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La situación de la mujer que trabaja en el sistema judicial  puede ser observada en 

función de los niveles que alcanzan en la jerarquía del sistema. El poder judicial 

cuenta con una organización jerarquizada, basada  en la función jurisdiccional  por 

cuantía, territorio y materia.   

 

Los puestos donde se ejerce mayor poder están, casi en su totalidad, en manos de 

hombres , sin soslayar que en la administración de justicia  en primera instancia o 

mandos intermedios, los resultados son variables;   sin embargo para la segunda 

instancia se reporta un mayor número de hombres, por lo que a  medida que se 

sube en a pirámide del poder la brecha entre hombres y mujeres se ensancha.  

 

Los poderes judiciales de algunos  Estados de la  República  Mexicana  han 

desarrollado  carreras judiciales con el objetivo de asegurar la independencia del  

Poder Judicial, entendiéndose ésta como la posibilidad de que los jueces y 

magistrados no estén expuestos a la interferencia de intereses políticos  o 

económicos o sujetos a los mandatos de los otros poderes del Estado, sin  embargo, 

son muy pocos los aspectos  dentro de la carrera que incorporan la  

perspectiva de género.  

 

 En cuanto a la carrera judicial, es importante tomar en cuenta que la convención 

sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, 

específicamente en su recomendación general 22, estipula que la administración de 

justicia no sólo es un servicio  público que el Estado debe proporcionar a hombres 

y mujeres según sus necesidades, sino que  debe también ser un servicio público 

integrado por hombres y mujeres. El estado está obligado a velar porque no haya 

discriminación a la hora de integrar esos  servicios.  



 

 

 

 

 En ese tenor, todas las instancias de los sistemas de administración de justicia 

deben garantizar el mismo derecho a mujeres y hombres para optar por puestos en 

la administración de justicia, el acceso a la justicia implica la posibilidad que las 

mujeres accedan a todos los puestos de la administración de justicia y a la carrera 

judicial sin discriminaciones de género.  

 

 El acceso a la carrera judicial no debe mostrar desequilibrios  significativos en 

materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, rigiéndose por 

principios de capacidad, merito e igualdad.  

 

 Por ello, el sistema de  administración de justicia estatal  debe  garantizar la 

igualdad de oportunidades a todo el personal judicial, en todas las políticas, 

reconocimiento de incentivos y sistemas de ascenso revisando y recomendando los 

puntajes  establecidos en la carrera judicial, de manera que los mismos no limiten a 

las personas  por razones de género.   

 

Es importante entonces que la carrera judicial  contemple  estrategias encaminadas 

a eliminar  los prejuicios de género, edad, étnicos y por discapacidad que tienen las 

y los operadores jurídicos, estableciendo en la ley orgánica del Poder Judicial  

francamente igualdad de número por género, de quienes desempeñan la labor de 

administrar justicia.   


