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 | Presentación

ha propuesto, mediante las herramientas a su alcance, acercar el conoci-
miento de los derechos humanos a todas las personas. Tal es el propósito 
de esta serie de cuadernillos, los cuales abordan cada uno de los dere-
chos y grupos de población que comprende el Programa de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. La base de este material fue elaborada 

-
mentación de especialistas y organizaciones expertas en cada tema, a las 
que agradecemos su trabajo y colaboración para este proyecto.

En cada cuadernillo se busca, con un lenguaje sencillo, dar a conocer un 
-

para el cumplimiento de ese derecho o conjunto de derechos.
Una necesidad recurrente en la aplicación de los derechos humanos 

-

Cuando ocurre la violación de un derecho humano, es preciso saber 
a qué instancias es posible acudir para la defensa y protección de éste, 
por lo que también se ofrece una lista de las autoridades que brindan 
atención en este ámbito a las personas solicitantes.

Con este texto se pretende que cada persona pueda efectuar accio-

más sobre el tema. Como complemento de cada folleto, se incluye un 

en la Ciudad de México, y en el reverso se reproduce lo que establece la 

Con esta colección de cuadernillos esperamos contribuir al ejercicio 
y goce de los derechos humanos.

Ma. Aurora Cuevas Trejo
 

del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México
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 | ¿Qué es el derecho de acceso 
a la justicia?

En la Ciudad de México, el Gobierno, a través de sus instituciones, se en-
cuentra obligado a garantizar a todas las personas que habitan y transitan 
por ella, el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho de acceso a 
la justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos1 ha definido que el 
acceso a la justicia es “la posibilidad real de acceder a un recurso judicial 
para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vincu-
lante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la 
persona que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada una 
violación, el recurso sea útil para restituir al interesado en el goce de su 
derecho y repararlo”.2

Por lo anterior, podemos entender que el derecho de acceso a la jus-
ticia significa que toda persona que considere vulnerado algún derecho 
debe lograr la restitución de éste u obtener una reparación de daño ade-
cuada- Para ello, se debe contar con suficientes autoridades judiciales im-
parciales e independientes, capaces de resolver los conflictos. En caso de 
que sea el propio Gobierno el que vulnere derechos humanos, aplicarán 
los mismos criterios para acceder a una reparación integral.

El derecho de acceso a la justicia también incluye la posibilidad de que 
las personas acudan ante una instancia judicial tanto por la violación a sus 
derechos humanos, como por la afectación a sus derechos patrimoniales; 
respecto de estos últimos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas ha resaltado la importancia de que exista una instancia judicial, im-
parcial e independiente para la determinación de derechos y obligaciones.3

 1 Órgano internacional que puede enjuiciar a los países que firmaron la Convención Americana de 
Derechos Humanos, por violaciones a derechos humanos cometidas en contra de sus habitantes.

 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexi-
canos, Sentencia de 6 de agosto de 2008. Disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/
JurInt/STCIDHM01.pdf>.

 3 Comité de Derechos Humanos. Observación General número 32, 2007. Disponible en: <http://docstore. 
ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%-
2bWPAXhRj0XNTTvKgFHbxAcZSvX1fmQGcyT3aaVvwSEAWmJVRndE%2bsiwm0f3rUFAvJXUBkwllw 
kPywvch5uOk%2bCttD%2fu>.
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La organización México Evalúa considera que el acceso a la justicia es 
un principio básico del Estado de derecho, y refiere que “sin acceso a la 
justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, 
hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encarga-
dos de la adopción de decisiones”.4

Para garantizar el acceso a la justicia, además de contar con institu-
ciones para atender la demanda, el Gobierno debe contar con leyes, así 
como procedimientos eficaces y sencillos para que las personas puedan 
materializar ese derecho. 

La Convención Americana de Derechos Humanos establece: “Toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampa-
re contra actos que violen sus derechos fundamentales”.5 Por su parte, el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que el 
recurso efectivo también implica la obligación de investigar las violaciones 
a derechos humanos, puesto que la falta de investigación, así como de 
reparación, son en sí mismas violaciones de esos derechos.6

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también 
ha sostenido que “la obligación del Estado de proporcionar un recurso 
judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales 
o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribu-
nales, sino que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe brin-
darse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso”.7 

Esto implica que los procedimientos para acceder a la justicia deben 
ser prontos, eficaces, efectivos y gratuitos para que toda persona, en 
igualdad de condiciones, reciba justicia por las autoridades y jueces.

Dependiendo de la materia a la que se vincule el conflicto, el Gobier-
no cuenta con instituciones especializadas para acceder a la justicia que 

 4 México Evalúa, Hallazgos 2017, Seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal en México. 
Disponible en: <https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2018/08/Hallazgos2017.pdf>.

 5 Artículo 25, párrafo primero.

 6 Comité de Derechos Humanos, Observación General número 31, 2004. Disponible en: <http://docs 
tore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaV 
zRkMjTnjRO%2bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2fhW%2fTpKi2tPhZsbEJw%2fGeZRAT 
dbWLgyA1RX6lE1VC%2fXrdwzm%2bNA%2bPSqz8d7eGbkx8Gng%3d%3d>.

 7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexi-
canos. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/
JurInt/STCIDHM01.pdf>.
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atienden y resuelven las diferencias que se presentan en diversos órde-
nes, por ejemplo: laboral, civil, penal, familiar, administrativo y electoral. 
Es importante tener en cuenta que en todas las materias es necesaria 
la protección de los derechos humanos por las instancias competentes. 
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 | ¿A qué está obligado el Gobierno  
sobre el derecho de acceso a la justicia?

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos”.8 En ese sentido, el Gobierno, a través de sus instituciones, 
para garantizar el derecho a la justicia, está obligado a:

 Promover el acceso a la justicia, a través de diversos medios, 
como televisión, radio, folletos, entre otros, mediante los cuales 
haga saber a las personas en qué consiste este derecho y a qué 
dependencia debe acudir para pedir justicia y, en su caso, la re-
paración del daño.

 Respetar el ejercicio del derecho a la justicia; esto significa que el 
Gobierno no debe poner obstáculos para que cualquier persona 
reclame el ejercicio de sus derechos.

 Proteger a las personas que reclamen justicia, cuando terceras per-
sonas o autoridades afecten su ejercicio. Esto se logra a través de 
las instituciones, tales como la Procuraduría General de Justicia, la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Superior de Justicia, 
entre otras, dependiendo de la materia de que se trate, las cua-
les permiten actuar en contra de particulares o autoridades que 
afecten el ejercicio del derecho.

 Garantizar el acceso a la justicia. Para ello, deben existir normas, 
como leyes, códigos y reglamentos; pero además deben existir 
procedimientos ágiles, sencillos y gratuitos.

Asimismo, en la Constitución federal se establece lo siguiente: “Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales […] 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial 
[...]”.9

 8 Artículo 1°, párrafo tercero.

 9 Artículo 17, párrafo segundo.
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 | ¿Cómo debe el Gobierno proteger  
y garantizar el derecho de acceso  
a la justicia?

Como hemos referido, el acceso a la justicia para todas las personas en 
la Ciudad de México es una exigencia que debe satisfacerse. Para ello, 
deben atenderse las obligaciones referidas anteriormente y en su mate-
rialización considerarse el enfoque de derechos humanos. Esto implica 
que en toda acción deben tomarse en cuenta los principios y normas 
internacionales de derechos humanos vinculados al tema que se aborda. 

Por ello, para que el acceso a la justicia cuente con un enfoque de 
derechos humanos, debe considerar los elementos institucionales10 
siguientes:

 Disponibilidad. Deben existir las leyes y procedimientos que ga-
ranticen el acceso a la justicia. Asimismo, es indispensable que 
se cuente con instituciones para materializarlo, como agencias 
del ministerio público, juzgados, tribunales y otras instalaciones; 
también se debe contar con servidoras y servidores públicos su-
ficientes para atender la demanda de las personas que reclamen 
justicia.

 Accesibilidad. Las instituciones del Gobierno deben asegurar 
que cualquier persona pueda acceder a la justicia sin discrimi-
nación alguna, independientemente de su género, situación 
económica, orientación sexual, color de piel, origen, edad. Los 
servicios en las dependencias que se vinculan deben ser gratuitos. 
Además, las instalaciones deben encontrarse en diversos puntos 
de la Ciudad a fin de garantizar su pronta atención. 

 Aceptabilidad. Para que las personas accedan a la justicia, el 
Gobierno debe proporcionar los medios y contenidos adecuados 
tomando en cuenta las necesidades y particularidades de nuestra 
sociedad. Esto conlleva que las autoridades consideren aspectos 

 10 Daniel Vázquez y Sandra Serrano, Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos 
en acción, México, 2013. Disponible en <https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/ 
5-Principios-obligaciones.pdf>.
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como la identidad cultural de las personas de pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas.

 Calidad. Los servicios prestados por las instituciones de justicia 
deben ser profesionales, eficaces y eficientes. Para ello se requie-
re de servidoras y servidores públicos capacitados y especializa-
dos en las funciones que desempeñan, desde la atención inicial 
hasta la conclusión del asunto que se trate.

Asimismo, se deben tomar en cuenta los elementos transversales11 
siguientes: 

Perspectiva de género. La atención y procedimientos para el efectivos 
acceso a la justicia debe tomar en cuenta las diferencias entre hombres 
y mujeres. Es decir, la atención que se brinde debe procurar visualizar las 
situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género, 
libre de estereotipos o prejuicios. 

Igualdad. Se debe partir de que todas las personas son iguales ante la 
ley y deben contar con las mismas opciones para acceder a ella.

Participación ciudadana. Si bien el acceso a la justicia tiene una con-
notación personal, vinculado con la afectación a bienes o derechos, en 
la vía de los hechos, existen diversas organizaciones que coadyuvan con 
las víctimas que ven menoscabados sus derechos. Su colaboración abarca 
desde el acompañamiento, representación y asesoría, hasta la moviliza-
ción para exigir la materialización de derechos o la creación o modifica-
ción de leyes o procedimientos.

Coordinación interinstitucional. Es indispensable para que las autori-
dades y órganos de gobierno logren eficientar sus procesos y eviten con 
ello la revictimización de los usuarios por la segmentación de procesos 
y responsabilidades.

Capacitación. Se requiere de servidoras y servidores públicos que conoz-
can el marco normativo y los procedimientos, así como dotarlos de compe-
tencias para atender a la población con el profesionalismo que se requiere.

Mecanismos de exigibilidad. Si una persona considera que su acceso 
a la justicia se ve obstaculizado, el acceso a ésta es deficiente o contario 
a las leyes y procedimientos, deben existir instancias y mecanismos para 
garantizar el disfrute del derecho.

 11 
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La Cuidad cuenta con las siguientes instancias:

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje (Laboral).
 Tribunal Superior de Justicia (Penal, Civil, Mercantil y Familiar).
 Tribunal Contencioso Administrativo (Administrativo).
 Tribunal Electoral (Electoral).
 Procuraduría General de Justicia.12

 12 

de su acción será el insumo principal para que se lleve a cabo un juicio en materia penal.
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 | ¿Cuándo son violaciones de derechos 
humanos?

Las acciones y omisiones de las personas particulares y/o servidoras pú-
blicas pueden considerarse una falta administrativa o un delito o una 
violación a derechos humanos; sus diferencias se pueden conocer en el 
cuadro siguiente: 

Falta  Responsabilidad Delito Violación  
a derechos humanos

Conducta de una 
persona particu-
lar sancionada 
en la Ley de Cul-
tura Cívica o re-
glamentos de go-
bierno.

Conducta de una 
persona servido-
ra pública o par-
ticular, sanciona-
da en las leyes de 
responsabilidades 

Conducta de una 

o servidora pública 
sancionada en el 
Código Penal o Le-
yes Especiales.

Conducta de una persona 
que actúa como represen-
tante del Estado y que trae 
como consecuencia la vul-
neración de los derechos 
reconocidos en las conven-
ciones internacionales de 
derechos humanos.

La responsabi-
lidad es de una 

a

La responsabilidad 
es de una persona 

La responsabilidad 
es de una persona 

La responsabilidad es del 
Estado.b

La sanción va 
desde una amo-
nestación y mul-
tas hasta el arres-
to por 36 horas 
como máximo.

La sanción abarca 
desde una amo-
nestación privada 
hasta la destitu-
ción e inhabilita-
ción para desem-
peñar un cargo 
público.

Las sanciones son 
diversas: desde 
suspensión de de-
rechos, multas, in-
habilitación, trabajo 
comunitario, hasta 
prisión por 70 años 
como máximo.

Se solicita al Estado em-
prender acciones en favor 

c

La reparación del 
daño es por con-
venio de las par-
tes.

Procede la indem-
nización en favor 
del Estado. 

Procede la repara-
ción del daño.d

Procede la reparación in-
tegral del daño.e
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Las acciones en 
Justicia Cívica 
prescriben a los 
15 días.f

Las faltas adminis-

prescriben en 3 
años, y las graves 
en 7 años.

Los delitos de que-
rellag prescriben en 
un año; los demás 
atenderán a la pe-
nalidad del delito, 
salvo tortura y des-
aparición forzada, 
estos últimos son 

-
misión de Derechos Hu-
manos prescribe en un 
año para violaciones no 
graves; para las violacio-
nes graves, dicho órgano 
determinará la tempora-
lidad. En caso de viola-
ciones a los derechos a la 
vida, libertad, integridad 

-
sonas o de lesa humani-

h

a -
ciones, mientras que persona moral es un organismo conformado y representado por un 

b Independientemente de las responsabilidades individuales que se generen en contra de 

c No puede considerarse una sanción, ya que ésta implica el uso de la fuerza en caso de in-
cumplimiento y contra el Estado no existe este mecanismo.
d En materia penal, la reparación del daño puede comprender lo siguiente: i) restablecimiento 

delito, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor actua-

de los perjuicios; y v) salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se 

e

f

g Requiere que la persona afectada inicie la denuncia.
h
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 | ¿A qué autoridad acudo para 
la defensa de mi derecho 
de acceso a la justicia?

Si una persona considera que alguna autoridad vulnera su derecho de 
acceso a la justicia, tiene a su disposición los medios de defensa y pro-
tección siguientes: 

 Medios judiciales

 Juicio de amparo, interpuesto ante el Poder Judicial de la 
Federación.

 Acción de protección efectiva, interpuesta ante los juzgados 
de tutela del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México13 por violaciones a los derechos humanos durante algún 
procedimiento competencia de la Administración Pública.

 Otros medios

 Queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal en caso de que la persona servidora pública que vul-
nere el derecho trabaje en alguna dependencia de la Ciudad 
de México. Teléfono: 5229 5600 /Correo: cdhdf@cdhdf.org.mx

 Queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
en caso de que la persona servidora pública que vulnere el 
derecho trabaje en alguna dependencia del Gobierno Federal. 
Teléfonos: 5681 5112 y 5681 8125, extensiones 1123 y 1242.

 Denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciu-
dad de México (ministerio público) en caso de ser víctima 
de delito por parte de una persona servidora pública de la 
Ciudad de México. Teléfono: 5200 9000 / Correo: pgjcdmx@
cdmx.gob.mx

 13 El Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados tutelares en cada una de las alcaldías, los 
cuales deberán entrar en funcionamiento a más tardar el 1° de enero de 2020, de acuerdo con 
el artículo transitorio vigésimo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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 Denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México u órgano de control de cada dependencia 
a fin de que se inicie procedimiento de responsabilidad en 
contra de personas servidoras públicas que cometieron irre-
gularidades en el ejercicio de sus funciones. Teléfonos: 5627 
9700 y 5627 9739.

 Solicitud de asesoría y servicios legales ante la Consejería Jurí-
dica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Teléfono: 
5128 1122, extensión 3002 / Correo: atencionciuadana_sl@
consejeria.cdmx.gob.mx
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 | ¿Cómo puedo participar para ejercer mi 
derecho de acceso 
a la justicia?

Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia con las característi-
cas aquí analizadas, se requiere una sociedad civil informada, que tenga 
claridad acerca de las instituciones, procedimientos y opciones de las 
que dispone.

La sociedad civil organizada ha colocado a la vista de la sociedad, el 
estado de las instituciones de acceso a la justicia, evidenciando sus áreas 
de oportunidad y obstáculos; y a través de observatorios e investigacio-
nes, ha identificado violaciones a los derechos humanos cometidas por 
los operadores del sistema de justicia.

Es necesaria la creación de nuevos observatorios ciudadanos y el for-
talecimiento de los existentes a fin de que contrasten y analicen las cifras 
oficiales, garantizando su independencia.

El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su 
capítulo 17, aborda la situación del derecho de acceso a la justicia en la 
capital del país, y proyecta a 2018 y 2021 acciones de política pública que 
deben desarrollar entes públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, concentradas en 16 estrategias.

A través del Sistema Integral de Derechos Humanos, es posible conocer 
y sumarse a la vigilancia social del Programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. No debe perderse de vista que el Programa tiene como 
objeto “establecer criterios de orientación para la elaboración de dispo-
siciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y asigna-
ción del gasto público, con enfoque de derechos humanos, asegurando 
en su elaboración y seguimiento la participación de la sociedad civil y la 
convergencia de todas las autoridades del ámbito local”.14

La exigibilidad es un proceso social y político que demanda a las au-
toridades, determinadas políticas y acciones. Invita a informarnos, orga-
nizarnos y actuar a favor de nuestros derechos. Por ello:

 14 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 5, apartado A, numeral 7.
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1. Conoce tus derechos. La normatividad nacional y local contiene 
un catálogo de derechos que nos son reconocidos, pero también 
en el ámbito internacional existen instrumentos jurídicos que am-
plían ese listado. 

2. Infórmate. Conoce la situación de los derechos humanos en tu 
comunidad, ciudad o en el país. 

3. Documenta. Muchas veces en nuestro entorno existen situacio-
nes o casos que son reflejo del incumplimiento de los derechos 
humanos o de violaciones a éstos. 

4. Analiza. Identifica cuál es el alcance jurídico que tienen las ins-
tituciones para demandar con exactitud lo que necesitas que se 
atienda. 

5. Comparte. Es primordial que promuevas entre más personas el 
conocimiento de los derechos humanos. 

6. ¡Participa! Involúcrate en los comités, órganos o instancias que 
posibilitan la participación de las personas para observar, orien-
tar o incidir en la toma de decisiones. Reúnete, debate y analiza. 
Súmate a las manifestaciones o expresiones que denuncian o de-
mandan el cumplimiento de un derecho.

La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación 
del Programa de Derechos Humanos tiene instalados Espacios de Partici-
pación, que son mesas de trabajo a las que acuden las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México para informar lo que están haciendo 
en materia de derechos humanos. Puedes sumarte a ellas y ser parte de 
la vigilancia social que cuida el cumplimiento al derecho de acceso a la 
justicia.
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 | Para saber más…

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, 5 tomos, México, 2016. Disponible en: <https://pdh.cdmx.gob.
mx/programa>.

En materia laboral:

Guía para el ejercicio de los derechos laborales. Disponible en: <https://stps.jalisco.gob.mx/
sites/stps.jalisco.gob.mx/files/guiadl.pdf>.

En materia penal:

Todo lo que usted quería saber sobre el Nuevo Proceso Penal. Disponible en: <http://www.
inacipe.gob.mx/inicio/LibroNuevoProcesoPenalcompleto.pdf>.

En materia administrativa:

Conoce el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Disponible en: <https: 
//youtu.be/mfg_5z0ARTk>. 
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Las víctimas se encuentran desprotegidas en el 
sistema de justicia penal 
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De acuerdo con el  Observatorio Nacional Ciudadano
la demanda de acceso a la justicia en materia penal

 es más alta en 4 alcaldías

33.40
Policías

1.10
Jueces de control

3.80
Ministerios públicos

2.90
Asesores victimales
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 tramitados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Deficiencias en la representación en juicios laborales

(Quinta Visitaduría General, Revista DFensor núm. 5, 2018)
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En materia penal

Expedientes en trámite 2017
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(Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Informe anual 2018)
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En materia laboral
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México haya disminuido
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La Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México en 2017

(Informes estadísticos de enero a diciembre de 2017 de cada instancia)

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
conoce de quejas por violación al derecho 

de acceso a la justicia laboral cuando ocurren 
problemáticas como:


