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Acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia   
Por CIM/OEA 

El acceso de todas las personas a recursos judiciales idóneos y efectivos para obtener justicia no sólo 

constituye un derecho sino también un bien público del que deben gozar todos y todas las 

ciudadanas.  Este derecho está contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos 

(1969) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), así como en las constituciones y legislaciones de todos 

los países del continente.  

A pesar del rico marco jurídico nacional e internacional en materia de sanción de la violencia, es de 

particular preocupación que el acceso de las mujeres a la justicia y la acción judicial y jurisprudencia 

sobre los derechos de las mujeres en la región, particularmente en el área de violencia contra las 

mujeres, siguen siendo deficientes. Como destaca un informe de ONU Mujeres “A pesar de que la 

igualdad entre mujeres y hombres está consagrada en las Constituciones de 139 países y territorios, 

la falta de leyes adecuadas y las carencias en la implementación de las normas existentes convierten 

a estas garantías en promesas vacías que tienen poco impacto en la vida cotidiana de las mujeres.” 

En su informe “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia” (2007), la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró que la mayoría de los casos de violencia 

contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados o sentenciados por los sistemas de 

administración de la justicia. Eso promueve una cultura de impunidad y tolerancia frente a la 

violencia contra las mujeres, así como un falta de confianza de parte de las mujeres de las 

instituciones de justicia. Asimismo, en un análisis de estándares jurídicos sobre la violencia contra las 

mujeres, la CIDH encontró que, a pesar de la vigencia de la Convención de Belém do Pará y un 

cuerpo cada vez más importante de jurisprudencia Interamericana sobre la violencia contra las 

Mujeres – casi 20 años después de la adopción de la Convención, todavía no existen estándares 

jurídicos sólidos y fuertes sobre este tema y la jurisprudencia a nivel nacional sigue siendo débil.   

El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará resalta el deber de los Estados de debida diligencia 

para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, y el artículo 9 dispone 

que los Estados tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la 

mujer en razón, entre otras, de su raza o condición étnica.  

El acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia implica obtener una respuesta judicial 

efectiva mediante recursos judiciales sencillos, rápidos e imparciales orientados a contribuir con la 

investigación, sanción y reparación de estos actos, así como a prevenir la impunidad.  
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Al ratificar los instrumentos internacionales, los Estados asumieron la obligación de garantizar un 

sistema de justicia igualitario, imparcial y sin discriminación entre hombres y mujeres. Sin embargo, 

las mujeres enfrentan dificultades en obtener acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos 

judiciales:  

- El Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI, 2012) señaló como principales obstáculos la falta de recursos para la apertura de 
más instancias de atención de casos de violencia, un mejor equipamiento de las mismas y el 
aumento de personal capacitado;  

- La falta de instancias de justicia, particularmente en zonas rurales, pobres y marginadas, 
deja desprotegidas a las mujeres indígenas, rurales y a las que viven fuera de los centros 
urbanos. La CIDH recomendó el uso de los juzgados de paz y defensorías comunitarias para 
facilitar el acceso a la justicia a mujeres que viven en zonas rurales, marginales y pobres;  

- El escaso conocimiento técnico del personal que atiende a víctimas de violencia, su falta de 
capacitación, así como la prevalencia de la cultura patriarcal y estereotipos impiden el 
tratamiento adecuado de las víctimas;  

- La tendencia a implementar mecanismos de conciliación o mediación no garantizan poner 
fin a la violencia e impide a las mujeres obtener justicia en estos casos;   

- Existe, además, una inclinación a descalificar a las víctimas, otorgarles poca credibilidad a 
sus declaraciones y evitar efectuar las pruebas necesarias para esclarecer estos delitos;  

- Siendo la escasez de recursos económicos una traba que enfrentan muchas de las víctimas, 
el Segundo Informe Hemisférico recomendó proveer servicios legales gratuitos 
especializados en violencia contra las mujeres para víctimas de bajos ingresos; 

- La dificultad para obtener estadísticas sobre casos de violencia contra las mujeres y la falta 
de registros que desagreguen los datos de las víctimas impide la visibilización de la magnitud 
de la violencia; 

- La falta de conocimiento sobre el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas y -aún 
más preocupante- de las leyes nacionales y convenciones internacionales existentes por 
parte de los propios funcionarios judiciales impide la implementación de medidas adecuadas 
de atención de la violencia 

 

La atención a la violencia contra las mujeres reclama de los Estados políticas específicas y 

adecuaciones a las normas, así como protocolos efectivos y operadores de justicia con información y 

conocimiento. En este sentido, la identificación de buenas prácticas en la promoción del acceso a la 

justicia, tales como la introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico o en la 

formación de operadores de justicia, ayudará a combatir los argumentos estereotipados y a 

empoderar a las víctimas. El debido juzgamiento de los perpetradores y la aplicación de sanciones 

adecuadas, así como la reparación de daños, contribuirán a acabar con la impunidad y garantizará a 

las mujeres víctimas de violencia el goce, ejercicio y protección de sus derechos y libertades.    
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