Acceso a la Justicia
Consiste en la aplicacion concreta
al derecho de acceso a la justicia,
de la existencia de obligaciones
positivas del Estado, en materia
de derechos humanos, destinadas
a remover aquellas barreras y
obstaculos de orden jurídico, social, economico y cultural que dificultan o impiden el pleno ejercicio
de los derechos humanos por parte de sus titulares.
El Artículo 25 de la Convencion
Interamericana de Derechos Humanos tambien consagra el derecho de acceso a la justicia. Este
establece la obligacion positiva
del Estado de conceder a todas las
personas bajo su jurisdiccion un
recurso judicial efectivo contra
actos violatorios de sus derechos
fundamentales. Y ha observado,
ademas, que la garantía allí consagrada se aplica no solo respecto
de los derechos contenidos en la
Convencion, sino tambien de
aquellos que esten reconocidos
por la Constitucion o por la ley.

De acuerdo con la Convencion Americana y otros instrumentos, el derecho a
acceder a la justicia concierne a la violacion de todo derecho fundamental, y no
solo aquellos relacionados con la investigacion o acusacion en materia penal. Segun la naturaleza del derecho vulnerado,
la jurisdiccion podra ser penal (en particular tratandose de graves violaciones
de derechos humanos constitutivas de
ilícitos penales), civil, laboral, de familia,
de menores, constitucional, contenciosaadministrativa, etcetera.
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