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Casos judicializados

• Las personas que judicializaron sus problemas los percibieron 
como graves, y en menor medida como más o menos graves

• La tendencia en los casos revisados es el recurrir a la 
contratación de un abogado particular

• Predominan los casos con resultado desfavorable,  seguidos 
por aquellos casos  que están  pendientes de resolución, o los 
que se han abandonado



Resultados de la experiencia

• Volver a recurrir a los órganos de 

impartición de justicia

• Justicia para los que tienen recursos

• Corrupción

• Problemas de ejecución de las sentencias



Volver a demandar

En la población entrevistada predominan las dudas acerca de volver a 

poner una demanda 

Los costos económicos son el principal motor de la duda: 

“La verdad es que te traen de allá para acá y te sacan nada más el dinero y 

a la vuelva y vuelta.” 

Mujer, 55 años

•“Tendría que ver qué es lo que es, luego dice uno… pues voy a pagarle 

más al abogado por lo que me va a hacer.” 

Mujer, 70 años

“No pues por experiencia yo ya sé que no debo hacer nada.”

Hombre, 65 años 

: 



Justicia para los que tienen recursos

Es frecuente la explicación del resultado desfavorable por no haber contado 

con dinero suficiente, o por tener menos recursos (o poder) que la otra 

parte: 

"Mi madre llevaba un juicio hace años, en el cual, aunque estuvo pagando 

abogados y eso, la persona contraria tenía más dinero.” 

Hombre, 35 años

“¿Por qué no tienen un rico en la cárcel?, porque el rico da los millones, y 

uno pobre, ¿qué va a dar?, lo que uno da es lástima, tristeza, porque 

dinero no tenemos." 

Mujer, 52 años

“Y pues toda la impartición de justicia en México está mal.  Porque si fuera 

un hijo de Calderón,  o de Carlos Slim, pues en media hora lo sacarían.” 

Mujer, 55 años



Corrupción

La opinión que predomina señala la existencia de corrupción en el 

sistema de justicia. Sin embargo, no señalan haber ofrecido o que 

les hayan solicitado dinero o favores, sino que hablan en términos 

generales: 

"Así se maneja la autoridad, se maneja a base de mordidas. Si le digo 

a uno de los abogados que están allí: “te doy tanta cantidad de 

dinero y mételo al bote, o que me pague”, hubiera funcionado." 

Hombre, 65 años

“Todos los días nos dejamos que las autoridades nos bailen con 

cualquier circunstancia, y a nosotros también nos gusta bailar a la 

autoridad, como a los policías de tránsito, que uno les chilla, uno les 

dice, y uno los compra. Entonces, de una parte y de otra, jugamos a 

que queremos ser algo que nunca llegamos a ser.” 

Mujer, 34 años



Problemas de ejecución de la sentencia

Otro de los problemas que genera insatisfacción en los entrevistados 

es el acuerdo que no se cumple a la sentencia que no se ejecuta:

“Lo demandé y nos citaron en el Palacio de Justicia, fuimos y quedó de 

pagarme en cierto tiempo, pasó el cierto tiempo y nunca me pagó.” 

Hombre, 65 años

“Por la manutención de mis hijos, pero se quedó así, ya no tiene caso, 

no paga.” Mujer, 46 años



Casos no judicializados: 

¿una solución alternativa?

La mayoría….. no se resuelve satisfactoriamente 

Obstáculos percibidos para no acudir a la justicia:

•Desconocimiento

•Falta de rapidez

•Temor e incertidumbre

•Inutilidad

•Costo económico

¿Por qué las personas persisten en procedimientos que no dan 

buenos resultados?



Cuando la denuncia no prospera

“Vimos a un policía recibir una mordida, y nosotros quisimos ir a

denunciarlo, fuimos a denunciarlo, y por eso nos encerraron

(…)Nosotros íbamos a levantar la denuncia, pero dijeron, ¿conocen a

los policías?, pues sí, ¿dónde están?, pues en tal parte, los vamos a

mandar a llamar, y en lo que los mandaron llamar, como hablan por

claves, se pusieron de acuerdo con ellos, nos la cambiaron, nos dijeron

que nosotros estábamos levantando falsos, y estuvimos detenidos como

siete horas. (..)Tuvimos que pagar una multa. (…)Nos cobraron $400 a

cada quien”

2 hombres jóvenes estudiantes de preparatoria



Acercarse a la justicia puede ser peligroso

¿Y por qué no sientes confianza de ir a pedir ayuda con un juez o a los 

tribunales?

“Pues para empezar no tengo dinero para comprar un juez, se venden, 

General Motors tiene mucho dinero y compra el juez, le dice; jode a ese 

guey, te doy tanto y ya.  Mejor así estoy bien.” (…)

“Porque no sé si vaya a perder y me vayan a meter a la..., ya me 

amenazaron, yo no quiero estar en la cárcel.”

Hombre, 28 años 

“La ley nos asusta, porque pensamos que lo primero es la cárcel o la 

detención. Hace falta cultura hacia la ciudadanía, y son las autoridades 

las que nos deben dar esa confianza, educarnos.”

Hombre, 40 años



“Acercarse a la justicia NO SIRVE PARA NADA”

“Eso de poner demanda es perder el tiempo, No te ayudan en nada, no 

solucionan nada, de hecho, con esos vecinos tenemos problemas 

con el lavado y hago mi coraje y todo, pero ya no tengo interés en ir, 

porque sé que no me pueden ayudar en nada, no se soluciona nada. 

(...) Sí, yo fui a todo, pero no hicieron nada.”

Mujer, 42 años



“No me puedo permitir el COSTO ECONÓMICO de los trámites”

En algunas entrevistas,  recurrir a la justicia o poner una demanda se 

confunde con trámites burocráticos, considerados costosos: 

“El asesor jurídico me dijo: “… ve a Catastro Municipal y saca el tarjetón 

catastrado que está registrado a nombre suyo el terreno y una carta 

donde me dice que usted es la propietaria del terreno”...No lo hice 

porque como yo pago renta y lo que gano es muy poco y todo se va 

aquí en la renta, que el agua, el gas, la comida, y ahorita debo en el 

catastro como unos mil doscientos y ya no lo he hecho eso, pero 

quedamos en veremos.”
Mujer, 50 años

¿No has buscado el apoyo de un abogado?

"No, porque cobran, y si gano el caso cómo voy a pagarle a un 

abogado.”
Hombre, 28 años



Percepciones sobre la justicia

Consideraciones preliminares

• Para las personas entrevistadas que no han entablado juicios

consideran que es mejor establecer “acuerdos previos” antes

de acudir a las instituciones que imparten justicia.

• La decisión de acudir a la justicia está relacionada con el nivel

de gravedad que es percibido, así como con recursos económicos

con que se disponga para entablar un juicio.



Percepciones sobre la justicia
Consideraciones preliminares

•Existe  poco  conocimiento   de  los entrevistados acerca de sus 

derechos y de la posibilidad de recurrir a las instituciones de justicia. 

•El mayor nivel de conocimiento de las instituciones que imparten

justicia y la experiencia concreta de llevar adelante un juicio hace

más concientes a los individuos de que son portadores de

derechos.

•Se  asocia   a la  impartición de   justicia   con   los  problemas de 

seguridad pública y el trabajo policial, también con el gobierno en 

general. 



Percepciones sobre la justicia

Principales connotaciones sobre la justicia:

La justicia es actuar conforme a derecho.

“La   justicia  es lo que le corresponde  conforme (a) la  ley ” .

Mujer 28 años

La justicia está relacionada con la corrupción.

“La justicia  no existe,  el dinero (es el)… que   el que  mueve 

al sistema de impartición de  justicia”.  Hombre 45 años



La justicia es vista con temor.

A la justicia se le ve con temor por la incertidumbre acerca del tipo de

resultado que pueda arrojar, y que ésta se pueda revertir en contra

de quien acude a ella.

“… la ley nos asusta, porque pensamos que lo primero es la cárcel o la 

detención. Hace falta cultura hacia la ciudadanía, y son las autoridades 

las que nos deben dar esa confianza, educarnos”. 

Hombre  40, años

La justicia  no trata a  todos  por  igual.

A veces, porque lo miran a uno humilde, pobre, te ignoran, y si la 

contraria tiene un nivel social más alto que uno, le hacen más caso a 

una persona así que a una persona humilde."   

Mujer ,56 años



La   justicia  no escucha

“Las  autoridades  que  imparten  justicia no escuchan  al afectado.  

Es  mejor  buscar   otras  vías  para resolver los problemas”.  

Hombre 52 , años

“No te queda más que aguantarte el coraje, porque no te solucionan ni 

te ayudan en nada, y eso no es sólo aquí”. 

Mujer  42 , años

La justicia representa altos costos

“Sí. Pero me aburrí de ir, era más la pérdida de tiempo y 

dinero que lo que iba a obtener yo”.  

Hombre, 38 años

“Reconozco que deben atender a todo el mundo, pero es una pérdida 

de tiempo que te digan, pase a tal módulo o a tal mesa, luego vas y 

no es con esa persona.” 

Mujer 56, años



• Los sectores más desprotegidos recurren más a acuerdos 
informales, prácticas tradicionales o simplemente asumen el 
costo de los problemas que se les presentan sin hacer uso de 
los órganos de impartición de justicia. 

• Ello como resultado, la desconfianza en las autoridades 
encargadas de la impartición de justicia, el peso de la 
tradición y la costumbre, así como la carencia de un sistema 
adecuado de asistencia legal.



Las tendencias parecen dirigirse a un modelo de 
acceso a la justicia basado en los recursos disponibles

de la población

• Los recursos considerados serían el tiempo, el dinero, nivel de
información y las capacidades de comunicación y organizción
esenciales para acceder a los servicios de impartición de
justicia:

• Estas capacidades se adquieren en forma temprana, pero se
desarrollan a través de los ámbitos no institucionalizados a lo
largo de la vida

• Dichos recursos se encuentran distribuidos en forma desigual
entre los diferentes grupos sociales


