
 

 

    

 

El derecho de acceso a la justicia 
y grupos de atención prioritaria 
Geraldina González de la Vega Hernández* 

El derecho de acceso a la justicia es propio de un Estado de 
derecho. Hoy se entiende como tal al Estado ordenado bajo 

los parámetros de leyes que material y formalmente se ajustan a 
un marco democráticamente establecido, que fundamenta todo 
el orden político, jurídico y social en una serie de valores que par-
ten del principio de dignidad y garantía a la libertad y autonomía 
de las personas.  

Entonces, en un Estado donde el acceso a la justicia no está 
garantizado, no hay forma para demandar, acusar, señalar o exigir 
el cumplimiento del principio de legalidad como máxima de la 
actuación del Estado, y éste puede actuar bajo las premisas del 
derecho o no, porque sin justicia constitucional y administrativa 
no hay manera de restringir su actuar. La actuación del Estado, 
según el principio de legalidad, pilar fundamental del Estado de 
derecho, debe ceñirse a las normas, que, a su vez, para ser válidas, 
deben crearse en función de valores fundamentales, así como de 
procesos democráticos y transparentes. 

Cuando una autoridad se aparta, por acción u omisión, de 
ese marco normativo de actuación, violenta derechos. Sin garan-
tía para acceder a la justicia, ¿cómo puede una persona hacer va-
ler un derecho que le ha sido reconocido,  pero no garantizado? 

* Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México (Copred). 

—  XIII  — 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/rema7nk6 

DR © 2021. 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-https://www.conapred.org.mx/ 

Instituto Nacional de Ciencias Penales-https://www.inacipe.gob.mx 



XIV  

Sentencias relevantes en materia de igualdad y no discriminación

 
   

 
 
 

  

 

¿Cómo se exige la restitución de un derecho violentado? ¿Cómo 
se pide la reparación de las violencias vividas por la falta de ga-
rantía de los derechos? ¿Cómo exijo el cumplimiento de un con-
trato? ¿Cómo solicito que se reparta una sucesión? 

En México, el derecho de acceso a la justicia se encuentra 
reconocido y ordenado dentro de lo que llamamos parámetro de 
regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad, el cual 
abarca normas de fuentes nacionales e internacionales y, por esa 
vía, reconoce y garantiza derechos. En teoría, todas las personas 
que habitamos y transitamos por el país tenemos reconocidos 
todos los derechos. En teoría, porque en la práctica requerimos 
de una cláusula de no discriminación que recuerda a todas las 
personas operadoras jurídicas que los derechos son para todas 
las personas y que no está permitida la exclusión por arbitrarie
dad o discriminación. 

-

Así, se han reconocido grupos históricamente excluidos y 
subordinados que no han logrado gozar y ejercer sus derechos en 
igualdad de circunstancias respecto a otros grupos, usualmente 
referidos como privilegiados. El acceso a la justicia es, entonces, 
una herramienta fundamental para equilibrar las condiciones de 
justicia en una comunidad en la que sistemáticamente algunas 
personas han sido relegadas del disfrute equitativo de oportuni
dades, de acceso a servicios, de ejercicio de la libertad. Por esta 
vía es que pueden exigir al Estado, o a los particulares, el cumpli
mento de sus derechos. 

-

-

El derecho a la no discriminación se encamina a la prohi
bición de la arbitrariedad y a la eliminación de los obstáculos 
para el acceso a derechos, y tiene como origen el trato diferen
ciado. Sin embargo, este derecho tiene una perspectiva mucho 
más profunda, que se refere a la desigualdad estructural, aquella 
enraizada en las instituciones políticas, jurídicas, sociales y que 
históricamente ha motivado violencias, la obstrucción y la limi
tación de derechos hacia determinadas personas. 

-

-

-
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Aceptar que existen grupos1 histórica y estructuralmente 
desaventajados permite entender cómo el derecho de acceso a 
la justicia se convierte en la herramienta más importante para la 
exigencia de esos derechos que sistemáticamente les han sido ne-
gados y violentados. Si el establecimiento de cláusulas de no dis-
criminación en las constituciones o cartas de derechos pasa por 
el reconocimiento de que existen ciertos grupos subordinados,  
esto implica necesariamente reconocer que su acceso a los dere-
chos ha sido históricamente denegado. Reforzar el derecho de 
acceso a la justicia como vía para la exigencia de los derechos es 
una estrategia fundamental para incluir a todas las personas en el 
sistema de Estado organizado bajo una constitución democrática. 

Por ello, la apuesta del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (Copred) con respecto 
al derecho de acceso a la justicia se refeja en varios momentos: 

 encontrar las prácticas discriminatorias en el ejercicio de este 
derecho: ubicar los ámbitos institucionales, las dimensiones, las 
personas, los procedimientos; 2) implementar herramientas que 
tiendan a equilibrar la participación de las partes en un proceso 

1)

1  Los grupos desaventajados o en situación de subordinación tienen 
como nota común la relación identitaria de sus integrantes. Ello implica que 
exista una identifcación entre las y los miembros de un grupo a través de 
afnidades, experiencias específcas, una historia común y la autoidentifca-
ción de las personas que pertenecen a él. Además, se explica como parte de 
la defnición de grupo el hecho de que el daño a una persona puede lastimar 
a todas los demás. Fiss lo ha denominado interdependencia. Lo anterior no 
signifca que los derechos sean de carácter colectivo, sino que el impacto de la 
vulneración de algún derecho por principio de igualdad puede tener efectos 
expansivos a todas las personas integrantes de ese grupo o colectivo. Fiss atri-
buye las siguientes características a los grupos desaventajados: 1) son grupos 
sociales, 2) han estado en una posición perpetua de subordinación y 3) su 
poder político se encuentra severamente limitado. Véase  Owen Fiss, “Groups 
and the Equal Protection Clause”, Philosophy and Public Afairs,  vol.  5,  núm. 2,  
1976, pp. 107–177.  Véase también, Iris Marion Young,  La justicia y la política 
de la diferencia, Madrid, Cátedra, 2000, en particular el capítulo II,  “Las cinco 
caras de la opresión”. 
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jurisdiccional, por ejemplo, a través de la perspectiva de género o 
de principios como el interés superior de la niñez y de autonomía 
progresiva, y 3) impulsar la toma de decisiones jurisdiccionales 
que, partiendo de un análisis crítico del derecho, resuelvan las 
controversias con atención a los contextos, la realidad social y sus 
impactos a futuro, tomando en consideración que se requieren 
procesos de largo aliento para eliminar la discriminación estruc-
tural, que descansa sobre el machismo,  la xenofobia,  el racismo,  la 
homo y lesbofobia, la transfobia, el antisemitismo o el capacitis-
mo, todas prácticas culturales arraigadas socialmente.  

Esta perspectiva se desarrolla a partir de la descripción que 
ha hecho la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre 
el derecho de acceso a la justicia: 

este derecho comprende tres etapas, a las que corres-
ponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que 
le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción,  
que parte del derecho de acción como una especie del 
de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y 
que motiva un pronunciamiento por su parte;  (ii) una 
judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta 
la última actuación y a la que corresponden las garan-
tías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio,  
identifcada con la efcacia de las resoluciones emiti-
das.  Los derechos antes mencionados alcanzan no so-
lamente a los procedimientos ventilados ante jueces 
y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos 
aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse 
sobre la determinación de derechos y obligaciones, rea-
licen funciones materialmente jurisdiccionales.2 

2 Derecho de Acceso Efectivo a la Justicia. Etapas y Derechos que le 
Corresponden. [ J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 48, Noviembre 
de 2017;  Tomo I; Pág. 151. 1a./J. 103/2017 (10a.). 
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La propuesta de los trabajos que aquí se compilan parte 
justamente de la necesidad de analizar y refexionar sobre la ga-
rantía y ejercicio del derecho de acceso a la justicia por parte de 
grupos de atención prioritaria, que nos exigen meditar las con-
diciones previas para el acceso a la justicia, las herramientas que 
equilibran a las partes y los efectos estructurales de las decisiones.  

Los derechos humanos son conquistas morales que posi
bilitan realizar lo que cada una de las personas nos proponemos 
como “la buena vida” (eudaimonía). Su juridifcación permite su 
exigencia. El derecho de acceso a la justicia es el principal ve
hículo que tiene un Estado de derecho para que sus habitantes 
exijan los derechos que en última instancia les permiten alcanzar 
sus metas. El acceso desigual a la justicia amplía las brechas de 
desigualdad, refuerza la exclusión y perpetúa la subordinación, 
pues las personas no tienen un medio para exigirle al Estado 
acabar con la desigualdad histórica que impide cumplir con el 
sueño liberal de ser “libres e iguales”. 

-

-

Desde el Copred acompañamos acciones como las aquí pu
blicadas, pues permiten, por un lado, visibilizar la relevancia de 
la jurisdicción para lograr cambios culturales que tiendan a la 
inclusión y, por otro, proponen la ruta a seguir para que institu
ciones como la nuestra logren eliminar las prácticas discrimina
torias en el acceso a la justicia. 

-

-
-

—  — 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/rema7nk6 

DR © 2021. 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-https://www.conapred.org.mx/ 

Instituto Nacional de Ciencias Penales-https://www.inacipe.gob.mx 



XVIII  

Sentencias relevantes en materia de igualdad y no discriminación

Bibliografía 

Fiss, Owen,  “Groups and the Equal Protection Clause”,  Philo-
sophy and Public Afairs, vol. 5,  núm. 2, 1976, pp. 107–177. 

Tesis:  1a/J.103/2017(10a.),  Derecho de Acceso Efectivo a la Justi-
cia. Etapas y Derechos que le Corresponden.  Sala;  Gaceta S.  J.  
F.; Libro 48, Noviembre de 2017;  Tomo I. 

Young, Iris Marion,  La justicia y la política de la diferencia. Ma-
drid, Cátedra, 2000. 

—  — 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/rema7nk6 

DR © 2021. 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-https://www.conapred.org.mx/ 

Instituto Nacional de Ciencias Penales-https://www.inacipe.gob.mx 




