
 

 

 

 

“EL ACCESO A LA  JUSTICIA” 

Lic. Isabel Santana Morales. 

 

I.- EXPLICACIÓN DEL TEMA : El motivo esencial del tema es preguntarse que 

conocimiento y por ende acceso a la justicia tiene el justiciable, desgraciadamente 

Guerrero es uno de los Estados de mas índice de analfabetismo en el  país, y como 

consecuencia del mismo nuestra gente ignora el procedimiento o procedimientos 

que se llevan a cabo en los tribunales, cuando cometen un ilícito o lo que es peor 

cuando es víctima de la delincuencia, y no se diga cuándo es vulnerado uno de sus 

derechos humanos   

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA:   Una de las problemáticas más fuertes 

del Estado de Guerrero, primero es el analfabetismo  nuestra  educación deja mucho 

que desear,  y como consecuencia de esto los ciudadanos si no tienen los 

conocimientos más esenciales mucho menos conocen su acceso a la justicia y sus 

derechos, en sentido material (ACCESO A LA JUSTICIA) es el Derecho Humano 

más fundamental, porque, merced a él se pueden hacer reales y efectivos, todos 

los demás derechos, sin un Acceso a la Justicia para todos no hay vigencia de 

ningún Derecho Humano. Si bien decimos que la justicia es gratuita, esto solo quiere 

decir que los jueces, magistrados y ministros, no le cobran a las partes por 

desempeñar su función.   

  

El acceso a los procesos es una realidad, pero el acudir a un tribunal solo garantiza 

una resolución justa y eficaz (y ni siquiera pronta), mucho menos cuando una de las 

partes es una persona inexperta, sin instrucción, con un ingreso magro que no le 

permita vivir decorosamente, y la otra parte, una persona acaudalada que contrata 

a los mejores abogados, esto con independencia del  juez la dilación es inevitable  

 



 

 

 

cuando la ley misma no establece formas rápidas y eficaces de solución de 

controversias, y cuando la dilación con frecuencia, es propiciada por la parte que 

obtiene las ventajas de retardar la resolución y dificultar los procedimientos. El 

movimiento de Acceso a la Justicia, sin dejar de reconocer que el lograr un acceso 

con igualdad de recursos entre las partes es un ideal, busca hacer accesible la 

justicia para todos y lograr soluciones justas. El Acceso a la Justicia, dice Cappeletti: 

“[...] es la respuesta más importante a la crisis del derecho y de la justicia en nuestra 

época, expresión fundamental de aquella que puede definirse como la “Dimensión 

Social de la Justicia en el mundo contemporáneo”.1   

 

El Acceso a la Justicia es deficiente en todos los países  en unos más que en otros 

y puede tener características diferentes, pero en todas partes es incompleto. Una 

primera reacción de rompimiento con esta postura, aunque insuficiente, se produjo 

con la corriente de pensamiento conocida como jurisprudencia de intereses, y su 

versión más radical, llamada la escuela del Derecho Libre, y algunos decenios más 

tarde conocida como Realismo Jurídico.     

 

Como proyecto de reformas, el movimiento de Acceso a la Justicia debe 

considerarse como elemento de una filosofía política basada sobre la idea 

fundamental de la igualdad, pero no meramente formal, sino en el sentido de hacer 

efectiva tal igualdad, en cuanto a la igualdad de oportunidades, y este es el criterio 

que diferencia al tradicional Estado de Derecho del Moderno Estado Social de 

Derecho. Y el cambio del sistema tradicional al sistema oral.    

 

   El Acceso a la Justicia ha abrazado el fenómeno jurídico en general y no 

solamente sus aspectos jurisdiccionales, pero han sido estos últimos los que ha 

analizado con mayor profundidad. Los objetivos principales del movimiento 

reformador han sido los siguientes:  

 



 

 

 

El primero es el costo, tanto del estudio, la consulta, como del litigio en sí mismo. 

En general un proceso es costoso, hay países en donde el que gana tiene derecho 

a que  se le cubran los honorarios de los abogados y gastos (como en nuestro País) 

y otros sistemas en que cada litigante es responsable del costo de aquello que 

promueva como actor o como demandado (que también se presenta en nuestro 

País, sobre todo en los procedimientos administrativos donde el particular se 

defiende del Estado). La segunda la ignorancia personas que no tienen estudios y 

algunos que lo tienen no tienen conocimiento de los diferentes juicios  como se 

llevan a cabo, y ahora con la Reforma de los JUICIOS ORALES, que no se vayan 

con la idea  que los juicios orales se van a llevar a cabo como lo ven en la televisión, 

porque aquí no va haber un Jurado en primer lugar.     

 

3.- PROPUESTA DE SOLUCION:  Mi propuesta de solución es que por medio del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, sea formada un área de información a los 

justiciables en el que se realicen campañas, mesas redondas con la Ciudadanía e 

informarles sobre los distintos Juicios dar  a conocer Los Medios Alternativos de 

Solución de Conflictos, así como la mediación ya está cerca el cambio de sistema y 

si nos estamos  preparando y los JUSTICIABLES. Llevar a cabo convenios con las 

diversas universidades públicas como privadas  para que el alumnado al hacer sus 

prácticas profesionales y el Servicio Social lo hagan en esta área y   realmente le 

sirva a la ciudadanía y al estudiante, y no debemos olvidarnos de los despachos 

gratuitos de cada universidad pero realmente supervisados por esta área y no dejar 

desprotegida a la ciudadanía.   Y con esto el Justiciable tenga por lo menos un 

mínimo de conocimiento y ayuda para intervenir en los diversos procesos.       


