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 En este texto se presentan los principales resultados de la investigación 

los usos sociales de la ley y la Justicia en México, diseñada para 

recoger las actitudes, opiniones y valores de la población y los patrones 

culturales que inciden en las prácticas y experiencias con las instituciones 

que imparten justicia. Se recogen también, las concepciones de la población 

sobre la ley y la justicia, las prácticas y las percepciones acerca de la 

gestión institucional, la evaluación del desempeño de las instituciones y los 

esfuerzos de participación ciudadana en este quehacer. Se estudian además 

las redes sociales, el nivel de información y consumo de los medios.  

 



 
• La metodología de investigación utilizada consistió en una combinación de 

técnicas, cuantitativas y cualitativas. 

 

•  Aplicación de cuestionario piloto durante el mes de agosto 2009 para probar su 
correcto funcionamiento.  

 

•  La encuesta nacional levantada durante las primeras semanas de septiembre al mes 

de octubre de 2009, implicó entrevistar en vivienda a 3,895 personas de 15 años y 

más.  

 

•  Se aplicaron 120 entrevistas semi-estructuradas a usuarios y no usuarios de los 

servicios de justicia localizados en ciudades del país. 

 



 • Metodología de la investigación cuantitativa 
 

• Se diseñó una muestra estratificada, polietápica. Del 11 de septiembre al 17 de octubre de 

2009 se aplicó el cuestionario a la persona que fue seleccionada aleatoriamente para tal fin. 

• A cada ageb o localidad seleccionada asistió, al menos, un equipo de trabajo integrado por 

tres o cuatro entrevistadores y un supervisor. 

• El entrevistador aplicó el instrumento de forma presencial, en hasta cuatro revisitas. 

 
• Metodología de la investigación cualitativa 

 

• A las personas seleccionadas a partir del cuestionario en hogares que hubieran tenido algún 

problema judicializable, de enero de 2000 a la fecha del levantamiento, sea que hayan 

acudido a solicitar los servicios del sistema de justicia o no, se les aplicó una entrevista en 

profundidad. 

 



 Se construyó un modelo de análisis que permitiera explicar los determinantes del uso de los 

servicios de las instituciones que imparten justicia. 

 

Con este propósito se tomaron en cuenta los recursos disponibles del entrevistado para 

acercarse a dichas instituciones, bajo el supuesto de que a mayor disponibilidad de recursos 

para el individuo, se encontrarían mayores posibilidades de utilizar los servicios de las 

instituciones impartidoras de justicia. 

 

Se recurrió a variables de opinión, de pertenencia a redes o cercanía con instituciones, así 

como a las principales variables sociodemográficas, como medida del ”capital disponible” 

en recursos sociales, educativos cognitivos o económicos de que disponen los entrevistados  

para acercarse a las instancias judiciales, como son el ingreso familiar o el nivel educativo. 



Recursos cognitivos:  

• Conocimiento sobre la ley. Todos tenemos derechos y obligaciones ¿qué tanto considera usted que conoce 

sus derechos? 

• Interés en los asuntos públicos. ¿Qué tanto se interesa usted en los asuntos públicos? 

• Nivel educativo. ¿Hasta qué nivel y cuántos años aprobó Ud. en la escuela? 

 

Recursos sociales:  

• Redes sociales. Variable dicotómica que resume las siguientes siete preguntas referidas a vínculos con la 

actores sociales: ¿Qué tanta relación tiene usted con: la gente de su colonia o barrio, las autoridades del 

municipio, organizaciones de ayuda, partidos políticos, autoridades de gobierno, iglesia o grupos religiosos, 

policía de su comunidad. 

• Infraestructura. La variable estrato de población, que categoriza el tamaño de las poblaciones donde viven los 

entrevistados, se asocia a una mejor infraestructura y cercanía con las instituciones gubernamentales. 

Recursos económicos: 

• Ingreso. ¿Contando todo lo que ganan los integrantes de su hogar que reciben ingresos ¿cuál es el ingreso 

total de su hogar en un mes? 



 ¿Qué determina que las personas judicialicen sus casos? 

 

• Los resultados de la encuesta no permiten señalar un pauta general 

determinante para la interpretación de los resultados. No todas las variables 

que miden recursos mantienen una relación positiva con la “judicialización” 

para todos los casos, y en algunos casos, la relación es inversa. Sin embargo, 

podemos señalar de manera general lo siguiente:  

•  El nivel de ingreso fue la variable que más relaciones positivas muestra con 

la “judicialización” de conflictos, más allá de que es débil en varios casos. 

•  El nivel educativo es un recurso menos importante para la “judicialización” 

•  Más importante en el plano “cognitivo” fue “el conocimiento de sus 

derechos” 



• La presencia de “redes sociales” mantuvo relaciones positivas con la “judicialización” en algunos 

casos y negativas en otros. Parece ser que las redes pueden brindar apoyos en algunos casos para 

impulsar una demanda, al mismo tiempo, en otros casos brindan caminos para optar por soluciones 

alternativas.  

 

•  El estrato poblacional, asociado al nivel de urbanización y por tanto a la mayor cercanía con las 

instituciones de justicia, sólo presentó una relación positiva con la judicialización en pocos tipos de 

conflictos. 

 

• Los problemas de violencia doméstica son los únicos que muestran una relación negativa entre 

ingreso, nivel educativo y su “judicialización”. Son las mujeres de estratos más vulnerables las que 

tienen una mayor tendencia a denunciarlos ante la justicia (deben combinarse varios factores, 

entre ellos posiblemente un menor costo se sentirse “estigmatizadas”). 

•  En cuanto a las regiones del país, el resultado más compartido es una mayor “judicialización” de 

los conflictos en la región norte. 



• Los problemas que mostraron un mayor porcentaje de acceso a 

instancias judiciales fueron el incumplimiento de contratos (98.9%), 

el robo (66.5%) y el despido injustificado (66.1%). 

 

•  Los problemas que resultaron en menor acceso a las instancias 

judiciales fueron la custodia de los hijos (12.6%), las compras 

defectuosas (19%) y las herencias (20.2%). 

 

Tienden a judicializarse más los problemas que 
involucran relaciones impersonales y de neutralidad 
afectiva 
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El estudio pone de relieve el desconocimiento de los derechos en sectores mayoritarios de la 

población, así como dificultades para el acceso a los servicios de impartición de justicia. Entre 

los diversos elementos que se derivan de la investigación, destacan algunos que parecen 

caracterizar el problema: 

 

1. Desconocimiento de los derechos. Existe poco conocimiento de los entrevistados acerca de 

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

 

2. Temor y falta de certidumbre frente a la autoridad, las leyes y el sistema de impartición 

de justicia. Los entrevistados sienten temor de acercarse a las autoridades e instancias de 

impartición de justicia, no sólo por el lenguaje judicial que es de difícil comprensión para el 

público, sino además por la socialización adquirida a través de formas diversas: 

principalmente por los medios y a través de la experiencia de otros (experiencia vicaria). 

 
 



 

3. Desconfianza y percepción negativa de las instituciones que imparten justicia. Se asocia a la impartición 

de justicia con los problemas de seguridad pública y el trabajo policial, también con el gobierno en general.  

 

4. Desconocimiento de los procedimientos. A menudo, se confunde el hecho de “poner una demanda” con 

demandar (entendida esta palabra en su acepción de solicitar, requerir, reclamar, o quejarse. De allí que al 

preguntar a los encuestados si habían interpuesto una demanda, con frecuencia nos respondían que si lo habían 

hecho, que se habían ido a quejar, por ejemplo, con el gerente de una tienda de electrodoméstico. 

 

5. Desconocimiento y confusión de las instituciones y sus funciones. Con frecuencia los entrevistados elevan 

sus quejas y exigencia frente a autoridades no competentes para conocerlas: manifestaron haber puesto una 

demanda frente al presidente municipal, con el director de una escuela o un comisario ejidal, la CNDH, etc. 

 

 

 



6. Falta de recursos de diversos tipos: económicos, de redes, de tiempo y educativos, 

principalmente. 

 

7. Falta de asesoría legal. La carencia de recursos se refleja también en la ausencia de 

una buena asesoría legal. Sólo el 13.2% de los entrevistados recurrió a un 

abogado.  A menudo se recurre al auxilio de gestores. 

 



Es importante destacar la presencia de determinados elementos vinculados al conocimiento de los 

derechos y orientación hacia el sistema de impartición de justicia: 

 

1. El mayor nivel de conocimiento de las instituciones que imparten justicia y la experiencia 

concreta de llevar adelante un juicio hace más conscientes a los individuos de que son 

portadores de derechos. 

 

2. Para algunas personas la valoración de la justicia está en función de si han tenido que acudir a 

las instituciones que imparten justicia, si no es así, suelen señalar que no sabrían qué decir al 

respecto. No obstante, una vez que han acudido, no necesariamente mejoran su valoración. 

 

3. Los medios tienen influencia en cómo se percibe la justicia y las instituciones que imparten 

justicia. 

 



Propuestas sobre impartición de justicia recogidas entre la población entrevistada: 

 

1. Reformar el sistema de impartición de justicia. (Es la idea de mayor mención en los 

usuarios).  

2. Mayor control y supervisión en cuanto a la atención que se da a los usuarios. 

3. Acceso a la información y asesoría a usuarios para que tengan conocimiento de sus derechos 

y de los procedimientos que son necesarios para la solución de sus problemas.  

4. Que el trato sea igualitario para todos los usuarios. 

5. Mejorar el aparato de impartición de justicia. 

6. Profesionalización del personal y mejorar la capacitación de las autoridades que imparten 

justicia. 

 



7. Eliminar la burocracia y la corrupción. 

8. Eficientar y dar seguimiento a los procedimientos legales para que salgan las resoluciones de los casos con rapidez. 

9. Honestidad de las autoridades. 

10. Claridad y transparencia en los procesos de justicia. 

11. Desarrollar principios y una ética profesional que guíe la impartición de justicia. 

12. A partir de reformas, generar un sistema de impartición de justicia en el que se establezcan mecanismos confiables 

para presentar denuncias. 

13. Mayor control y supervisión para evitar abusos de autoridades. 

14. Neutralidad e imparcialidad en los órganos de justicia.  

15. Apego a la ley. 

16. Penas más severas a los delincuentes. 

17. Educar a la población acerca de sus derechos. 

18. Que tomen en cuenta todas las denuncias. 

19. Respeto a los derechos fundamentales. 



 

• De los resultados de la investigación se desprende con gran énfasis la necesidad de implantar la 

Carta de los derechos de los usuarios de las instituciones que imparten justicia. Será de gran 

importancia su elaboración en un lenguaje cotidiano y accesible al público y promoverla y difundirla 

más allá de las instancias judiciales. Darlos a conocer en lugares públicos. 

 

• Vinculado a este punto, se sugiere establecer programas conjuntos con la SEP orientados a fomentar 

una cultura de conocimiento de sus derechos y respeto a la legalidad entre niños y jóvenes, que 

incluya mayor información de las funciones y responsabilidades de las autoridades impartidoras de 

justicia. 

 

• Destaca la necesidad de crear un programa que atienda a la creación y fortalecimiento de los 

defensores de oficio, que atienda su problemática, dada la falta de acceso de la gran mayoría de la 

población a la asesoría legal. 

 

 



• Fortalecer la enseñanza del derecho. 

 

• Fortalecer el sistema de estadística judicial., que además de recoger la estadística a nivel 

federal, permita reconstruir la situación que guarda la impartición de justicia en las entidades 

federativas. 

 

• Crear un indicador integral del desempeño de las instituciones que imparten justicia, que 

permita observar, evaluar y alentar su funcionamiento. Este indicador podría reflejarse 

también en un programa de estímulos al desempeño del personal Dar a conocer el indicador al 

público, destacando los logros, con el propósito de crear confianza. 

 


