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En el Perú, tenemos muchísimos problemas, porque
la justicia es ineficiente, muchas veces es corrupta y
termina siendo costosa; los procedimientos
terminan tomando demasiado tiempo antes de
lograr una sentencia definitiva que podamos
ejecutar. Incluso, contando con una sentencia, la
posibilidad de darle ejecución a las acciones de un
juez termina siendo sumamente difícil de lograr. 

El derecho de acceso a la justicia implica que haya
jueces y fiscales honestos, eficientes,
comprometidos con el interés público y con la
defensa de los derechos de las personas. Además,
esto se suma a que haya personal policial que tenga
esa misma línea de conducta, pero,
lamentablemente aún son carencias que tenemos
en el Perú.

El derecho de acceso a la justicia está consagrado en
la Constitución Política del Perú y en los tratados
internacionales de Derechos Humanos, de los cuales
es parte el Estado peruano.

Tenemos muchas tareas aún pendientes para lograr
este derecho tan fundamental. Este es la base para
que todos los demás derechos tengan vigencia
efectiva y sean adecuadamente realizados.

El derecho al acceso de justicia tiene distintas
dimensiones e implica, en primer lugar, que exista
consagrado en las leyes y en los procedimientos
recursos efectivos para que una persona pueda
hacer valer sus derechos frente a cualquier amenaza
o transgresión de los mismo. Además, el que uno
pueda defenderse frente a cualquier tipo de
acusación civil, penal o administrativa.
 
No basta que la ley consagre procedimientos
específicos, sino que estos tienen que ser de fácil
acceso y esto significa varias cuestiones como que
los procesos sean sencillo y expeditivos, es decir que
puedan ser tramitados con prontitud y que uno
tiene el derecho de contar con la asesoría legal de
un abogado, particularmente en los casos de
acusaciones, pero también que haya asistencia legal
cuando uno quiere defender un derecho
fundamental.

Si uno no puede pagar su propio abogado, el Estado
debe proveer servicios de asesoría legal gratuita. De
hecho, en el Perú, el Ministerio de Justicia tiene un
servicio especial y algunos colegios de abogados o
facultades de Derecho tienen consultorios jurídicos
gratuitos. 

El derecho al acceso a la justicia implica también
que el costo de los procesos legales tiene que ser
razonables, porque de poco sirve que uno obtenga
un recurso establecido en la ley, pero al acceder al
mismo sea extremadamente costos. 


