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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE SU TUTELA FACULTA A
LOS TRIBUNALES A RECHAZAR ARGUMENTOS ENCAMINADOS A PERPETUAR SITUACIONES DE
DESIGUALDAD DE GÉNERO, POR EJEMPLO, INTENTAR ACREDITAR UNA ATENUANTE –ESTADO DE
EMOCIÓN VIOLENTA– EN EL DELITO DE HOMICIDIO O FEMINICIDIO, BAJO LA JUSTIFICACIÓN DE
QUE LA MUJER LE FUE INFIEL AL HOMBRE.
La lectura armónica de los artículos 1o., quinto párrafo y 4o., primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite sustentar que el principio de igualdad entre la
mujer y el hombre implica tanto la igualdad ante la ley como el mandato de no discriminación por
razón de género, por lo que resulta inaceptable en un procedimiento judicial la admisión de
argumentos, razones o planteamientos que atenten contra los citados principios de igualdad y no
discriminación con el fin de que la pena a imponer se disminuya. Al respecto, son pertinentes en
orden convencional las recomendaciones generales 28 y 35 del Comité de las Naciones Unidas
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), en las cuales se
evidenció que el contexto ideológico, social y cultural en que se desenvuelven las relaciones entre
mujeres y hombres es relevante para mostrar patrones socioculturales que determinan la
existencia de conceptos estereotipados sobre la desigualdad y relaciones asimétricas de poder
entre ambos géneros, lo cual, a la postre, engendra prácticas de discriminación. En tales
circunstancias, con la finalidad de evitar la reproducción de situaciones que perpetúen dicha
práctica y en aras de tutelar los derechos humanos de igualdad y no discriminación, los tribunales
deben desestimar los argumentos de las partes formulados con base en un lenguaje que continúe
estereotipos y prejuicios de género, es decir, deben rechazar planteamientos de esa naturaleza,
esto es, que a través de ese lenguaje de discriminación o de estereotipos de género, se intenten
evadir de su responsabilidad o que quieran que se les disminuya la pena con base en esas
justificaciones, por ejemplo, alegar un estado de emoción violenta en un delito de homicidio o
feminicidio por el hecho de una supuesta infidelidad de una mujer a un hombre (no se puede
permitir que alguien intente justificar su actuar por culpa de su víctima que es mujer en primer
lugar, y segundo que lo estaba engañando). Lo anterior, con independencia de que los hechos a
demostrar habrán de sustentarse en el uso apropiado del lenguaje, entendido esto en procurar
tomar en cuenta un lenguaje incluyente sin más límite que el respeto a la dignidad de las
personas, con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de
género.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 10/2020. 4 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Paredes
Calderón. Secretario: Edwin Antony Pazol Rodríguez.
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de la Federación.

