
Proyecto Acceso a la Justicia y 
Derechos Humanos desde los 

Órganos de Impartición de Justicia 



1. El proyecto surge de la vinculación esencial entre la democracia, 
el desarrollo y los derechos humanos. (Conferencia Mundial de 
Viena, 1993) 

2.  La consolidación del Estado Democrático de Derecho requiere 
que en las acciones del Estado, incluida la impartición de justicia, se 
respeten y garanticen los derechos humanos, conforme a los 
estándares más altos de protección. 

Antecedentes 



3. El proyecto coincide con los esfuerzos de modernización del 
sistema de justicia en México y con el objetivo de acceso a la 
justicia  que es además uno de los derechos humanos 
fundamentales. 

Antecedentes 

4. Se parte de la necesidad de fortalecer el enfoque de derechos 
humanos en el contenido de las piezas judiciales para lograr una 
mayor efectividad en la protección de estos derechos a través de la 
función judicial. 
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Objetivos 

1. Sensibilizar a los impartidores de justicia sobre las nuevas 
tendencias en materia de acceso a la justicia y derechos humanos. 

2. Dotar de herramientas a los jueces para la protección de los 
derechos humanos a través de las resoluciones judiciales, con 
acento en la exigibilidad de los DESCA. 



3. Conocer y compartir las buenas prácticas jurisdiccionales de los 
derechos humanos y el acceso a la justicia, con la finalidad de 
replicarlas en todos los ámbitos de la impartición de justicia. 

Objetivos 



ETAPAS 

ESTUDIO  
INVESTIGACIÓN 

DERECHOS  
HUMANOS 

CURSO 
TALLER 



DESARROLLO 

2. PRIMERA ETAPA: La primera etapa del proyecto consistió en un 
Estudio-Investigación para detectar casos y fallos judiciales en los que 
hubiera una aplicación de los principios de los derechos humanos, que 
pudieran presentarse como piezas ejemplares. 

1. INICIO: El plan general del proyecto Acceso a la Justicia y Derechos 
Humanos desde los Órganos de Impartición de Justicia, fue presentado en 
marzo de 2010. 



DESARROLLO 

3. DOCUMENTO PIEZAS JUDICIALES: Se elaboró un documento que 
recopila 15 piezas judiciales que contienen una relevante perspectiva de 
derechos humanos. El trabajo implicó una investigación teórica y un 
estudio de campo.  

4. El Estudio de Campo: Para el estudio de campo se realizaron  
entrevistas a operadores judiciales, miembros de organizaciones sociales, 
abogados litigantes y expertos en derechos humanos. 



DESARROLLO 

4. SEGUNDA ETAPA: En la segunda etapa se verificó el primer Curso-
Taller: Acceso a la Justicia y Derechos Humanos desde los Órganos de 
Impartición de Justicia. 
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Curso-taller 

El curso se concibió: 

 como un instrumento de sensibilización permanente de los 
derechos humanos entre los operadores judiciales del país. 

 como un espacio de interacción entre los operadores judiciales, 
académicos y miembros de sociedad civil en torno al tema de 
los derechos humanos. 



Estructura de las sesiones 

2 horas de exposición TEÓRICA 

1.30 hora de análisis de casos PRÁCTICOS 

Análisis del material de apoyo entregado con antelación 



Transmisión de las sesiones (Internet) 

1. Las sesiones del Curso-Taller fueron transmitidas en tiempo real a 
través de un micrositio creado al efecto en: www.cursosamij.org.mx 

2. En promedio, 20 SITIOS RECPETORES siguieron el curso por Internet 
fueron:  

4. Los materiales de apoyo, las lecturas y los videos de las sesiones se 
pusieron a disposición del público en ese sitio. 

 

3.  La sesión que más audiencia en línea tuvo fue la del caso Acteal. 



Sesiones, Expositores 

Fecha Tema Expositor 

11 de junio Conceptos Fundamentales de derechos 
humanos 

Mtro. Santiago Corcuera 

18 de junio La Política de Estado en derechos 
humanos 

Dr. Ricardo Sepúlveda 

25 de junio Acceso a la Justicia y derechos humanos Dr. Eduardo Ferrer 
MacGregor 

2 de julio Principios de Interpretación y aplicación 
de los derechos humanos 

Dr. Miguel Carbonell 

9 de julio La exigibilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales 

Dr. Christian Courtis 

16 de julio El litigio estratégico en derechos 
humanos 

Lic. Antonio Arámburu 



Casos Prácticos 

Fecha Tema Expositor 

18 de junio “Teresa y Alberta” Lic. Andrés Díaz(Centro 
Pro) 

25 de junio “Separación Voluntaria y Profeco” Mag. Jean Claude Tron 
Petit 

2 de julio “Acteal” Dr. Javier Cruz Angulo 
(CIDE) 

9 de julio “Mininuma” 
“El Mogote” 

Dr. Christian Courtis 
Magistrada  Ana María 
Cruz 

16 de julio “Reasignación Sexo Genérica” Lic. Fabián Sánchez Matus 
(IDHEAS) 



Resultados Cuantitativos 

Participantes por su procedencia 

Porcentajes por las instituciones de de procedencia de los participantes 

Instituciones Participantes 
Porcentaje 
% 

Tribunales superiores de justicia 7 27 

Tribunales de lo contencioso administrativo 6 23 

CONATRIB* 5 19 

Otras 8 31 

Total 26 100 

*Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 

   



Resultados Cuantitativos 

Participantes por su procedencia 



Resultados Cuantitativos 

Participantes por su procedencia 

PROCEDENCIA NÚMERO 

Organizaciones Civiles de Derechos 
Humanos 

4 

Académicos 2 

Comisión de Derechos Humanos 
(Hidalgo) 

2 

TOTAL 8 



Participantes por entidades 



Participantes por entidades 



Participantes por género 

Porcentajes por el género de los participantes 

Género Participantes Porcentaje % 

Mujeres 11 42 

Hombres 15 58 

Total 26 100 
 



Sesiones de continuidad 

Con el objeto de profundizar en los objetivos se planearon dos sesiones de 
continuidad: 

3 de octubre Sentencias de la Corte Interamericana  Dr. Sergio García R. 

   de derechos humanos (México) 

3 de diciembre Presentación del Libro    Dr. Javier Hernández
  “Los Derechos Humanos en la Actividad (OACNUDH)  
  Jurisdiccional de la SCJN”  



Resultados Cualitativos 

 Conformación  de un grupo de operadores judiciales 
familiarizados con los principios de derechos humanos que 
puede servir de foco de irradiación. 

 
 Crecimiento en el interés de los jueces y magistrados 

participantes, sobre el tema de la defensa de los derechos 
humanos.  

 
 Reconocimiento de los aspectos técnicos que implica la 

aplicación de derechos humanos. 



 Identificación de las inercias que dificultan la aplicación de los 
principios de derechos humanos. 
 

 Sensibilización de los participantes sobre las perspectivas de 
los actores involucrados. 
 

 Satisfacción de los participantes en el curso (95%). 

Resultados Cualitativos 



Prospectiva 

 Formación de un acerbo de Piezas Judiciales con 
contenido de derechos humanos. 
 

 Formación de Jueces y Magistrados de los demás 
Apartados. 
 

 Instauración del Premio de Derechos Humanos a la 
Mejor Pieza Judicial (Red Iberoamericana de 
Jueces) y creación de la Red de Acceso a la Justicia 
y Derechos Humanos en la Impartición de Justicia. 



Sesiones en la ELD 


