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I. EXORDIO. 

 

 

A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos  de 

1948, reconoció por primera vez a escala internacional los derechos 

fundamentales de la persona,  adquiriendo en los años transcurridos un 

progresivo reconocimiento y presencia en la conciencia de los hombres, en 

los ordenamientos jurídicos de los Estados y en las políticas de los 

gobiernos, aun se sigue planteando el gran reto para el futuro de la 

humanidad: garantizar todos los derechos humanos para todos los seres 

humanos. 

                                                           
240 Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular de Derecho penal. Director del 

Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de la Habana. Presidente del Capítulo Provincial en La Habana de la 

Sociedad Cubana de Ciencias Penales. Miembro del Comité Científico Internacional 

del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Derecho Penal Económico de 

Córdoba, Argentina. 



 

Una de las herramientas que propician el avance o el retroceso de los 

sistemas democráticos y jurídicos es el proceso penal
241

. De ahí que existe 

consenso en la actualidad que la verdadera justicia penal solo puede 

alcanzarse a través de un modelo de administración de justicia penal de 

corte acusatorio, donde cada sujeto procesal, presenten funciones bien 

determinadas en el proceso, las que a su vez cuenten con respaldo en 

mecanismos o formas procesales  que alcancen el nivel de garantías 

constitucionales. 

 

 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ETAPAS DEL 

DEBIDO PROCESO. 

 

 

El debido proceso es una de las conquistas más importantes que ha 

logrado la lucha por el respeto a los derechos fundamentales. Es uno de los 

trofeos que nos ha legado la ideología liberal, la corriente racionalista y 

humanista que comenzó a abrirse paso en el siglo XIII y siguientes. Al 

finalizar el XX, es toda una categoría del conocimiento positivizada en el 

Derecho Internacional Público sobre Derechos Humanos, así como en 

diversas constituciones políticas y en la mayoría de los códigos procesales. 

 

En todo proceso penal se enfrentan dos grandes intereses: de un lado, el 

interés social que ha sido conmocionado o puesto en peligro por la 

realización de un acto prohibido en la ley;  de otra parte, el interés personal 

o individual que también en ese momento se encuentra en peligro de ser 

atropellado por encontrarse sometido a un proceso de esa naturaleza. En 

esa delicada situación en la que resulta necesario el equilibrio que conjugue 

los intereses sociales y personales, el camino diseñado o concebido para 

                                                           
241  Ha dicho Goldschmidt: “se puede decir que la estructura del proceso penal de una 

nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su 

Constitución” Citado por MONTERO AROCA. Juan, ORTELLS RAMOS y GOMEZ 

COLOMER en Derecho Jurisdiccional. Parte general. Editorial Bosch. S.A. Barcelona. 

España, año 2000. p. 493 



acceder a la decisión  justa del conflicto es, precisamente, el Debido 

Proceso
242

.  

 

El concepto del debido proceso envuelve comprensiblemente el desarrollo 

progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter 

procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de 

goce – cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses 

del ser humano –, es decir, de los medios tendentes a asegurar su vigencia 

y eficacia. Este desarrollo a criterio de Ambrosio
243

 comprende tres etapas: 

 

En un primer momento se atribuyó valor y efecto constitucional al principio 

del debido proceso legal – como aún se conoce en la tradición británica y 

norteamericana: due process of law –. Del capítulo 39 de la Carta Magna 

inglesa de 1215 se desarrolló este derecho de los barones normandos 

frente al Rey “Juan Sin Tierra” a no sufrir arresto o prisión arbitrarios, y a no 

ser molestados ni despojados de su propiedad sin el juicio legal de sus 

pares y mediante el debido proceso legal.  

 

Su contenido fue un signo claro de alivio ante los excesos de este Rey y de 

sus predecesores, con su antecedente inmediato en la “Carta de 

Coronación de Enrique I” o “Carta de las Libertades”, primera Carta 

concedida por un monarca inglés, otorgada por aquél en el año 1100, en 

el momento de su acceso al trono. Dicha Carta Magna imponía: “Ningún 

hombre libre deberá ser arrestado, o detenido en prisión, o desprovisto de 

su propiedad, o de ninguna forma molestado; y no iremos en su busca, ni 

enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por la ley 

de la nación”
244

. 

 

A partir de este último concepto del Capítulo 39 de la Carta Magna
245

, 

transcrito del latín original per legem terrae y traducido al inglés como law 

                                                           
242 Cfr. LEZCANO ÁGUILA Orieta. El debido proceso. Ponencia presentada en III 

Encuentro Internacional Justicia y Derecho. La Habana. Año 2006. 
243 Cfr. AMBROSIO A., Ángel. Instituciones del Derecho Procesal Constitucional, 

Vol. I, Turín. Año.2000. p. 86. 
244 Cfr. COLOMA. José María. Léxico de Política, Edit. LAIA. Barcelona. l974, p.65. 
245 Ídem. p. 66. 



of the land, se desarrolló el de debido proceso legal – due process of law –, 

en su acepción contemporánea. 

 

El capítulo 39 fue una protesta contra el castigo arbitrario y las ilegales 

violaciones a la libertad personal y de los derechos de propiedad, y 

garantizaba el derecho a un juicio justo y a una justicia honesta. Creaba y 

protegía inmunidades de que las personas nunca habían disfrutado hasta 

entonces, así como los derechos propios, atinentes a la persona o a sus 

bienes, y también significaba que su disfrute no podía ser alterado por el 

Rey por su propia voluntad y, por ende, no podía arrebatárselas
246

.  

 

El contenido original de la Carta era mucho más específico y restringido. 

No pretendía acentuar una forma particular de juicio, sino más bien la 

necesidad de protección ante actos arbitrarios de encarcelamiento, 

desposesión e ilegalidad que el Rey Juan había cometido o tolerado. Pero 

con el tiempo las apelaciones a otras libertades fueron, o sustantivas, o 

procesalmente orientadas hacia fines sustantivos, motivo por el que la 

Carta Magna inglesa se convirtió en uno de los documentos 

constitucionales más importantes de la historia.  

 

Esto fue desprendiendo también una reserva de ley en materia procesal, en 

virtud de la cual las normas rituales sólo pueden ser establecidas mediante 

ley formal, emanada del Parlamento – y de un Parlamento más 

democrático y representativo –, además de un derecho a la propia 

existencia y disponibilidad de un proceso legal. En esta primera etapa no se 

hizo argumentación constitucional sobre cuáles serían los procedimientos 

preestablecidos en cuanto a su contenido, sino sólo en cuanto a la 

imperatividad de su existencia y a que estuvieran prefijados por ley 

formal
247

.  

 

Sin embargo, la insuficiencia del principio anterior, derivada de su carácter 

meramente formal, hizo que la doctrina se extendiera al llamado debido 

                                                           
246 Cfr. CRISALDI, Piero. Lineamientos del Derecho Constitucional, Parte 2, 

Año.1984. p. 143. 
247 AMBROSIO. Ob. Cit. 



proceso constitucional – hoy, simplemente llamado debido proceso
248

 –, 

según el cual el proceso, con independencia de  lo regulado por ley formal 

y reservado a ésta, debe en su mismo contenido ser garantía de derechos y 

principios tendentes a proteger a la persona humana frente al silencio, al 

error o a la arbitrariedad, y no sólo de los aplicadores del derecho, sino 

también del propio legislador; con lo que se llegó a entender que la 

expresión de la Carta Magna  law of the land se refiere, en general, a todo 

el sistema de las garantías todavía sólo procesales o instrumentales – 

implicadas en la legalidad constitucional. Este es el concepto específico de 

la garantía constitucional del debido proceso en su sentido procesal actual. 

  

Más tarde la  jurisprudencia anglo-norteamericana, extendió el concepto 

del debido proceso a lo que en esa tradición se conoce como debido 

sustantivo o sustancial – substantive due process of law –, que, en realidad, 

aunque no se refiere a ninguna materia procesal, constituyó un ingenioso 

mecanismo ideado por la Corte Suprema de los Estados Unidos para 

afirmar su jurisdicción sobre los Estados federados, al hilo de la Enmienda 

XIV de la Constitución Federal,  el que equivaldría sencillamente al principio 

de razonabilidad de las leyes y otras normas o actos públicos y  privados, 

como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que 

deben ajustarse, no sólo a las normas o preceptos concretos de la 

Constitución, sino también al sentido de justicia contenido en ella, lo que 

implicó a su vez, el cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad 

                                                           
248  Sintéticamente, la evolución de la idea liberal sobre el Debido Proceso ocurrió del 

siguiente modo: SIGLO XIII. Código de Magnus Erikson de 1350 (de Suecia); SIGLO 

XV.  Constitución de Neminen Captivabimus de 1430 (Polonia); SIGLO XVI.  Nuevas 

Leyes de Indias de 20 de Noviembre de 1542.; SIGLO XVII. Bill of Rights inglesa 

como consecuencia de la Revolución de 1688;  Declaración de Derechos del Buen 

Pueblo de Virginia, del 12 de junio de 1776. Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, del 26 de agosto de l789.; Enmienda a la Constitución de EE.UU. del 

año l791; Enmienda Constitucional de EE.UU. del año l868; SIGLO XIX. Constitución 

española de l812; SIGLO XX. Numerosos cuerpos jurídicos de distinta jerarquía con 

desarrollo extraordinario de la idea del debido proceso. Por ejemplo: Declaración 

Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de l948. Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de l966. Convención de Salvaguarda 

de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, del 4 de noviembre de 

l950. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de mayo de l948; 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 7 de abril de l970. LEZCANO 

ÁGUILA. Ob. Cit. 



y proporcionalidad, entendidas éstas como idóneas  para realizar los fines y 

valores del Derecho  Constitucional.  

 

Bustamante Alarcón sostiene que: “La dimensión material del debido 

proceso exige que todos los actos de poder, sean normas jurídicas, actos 

administrativos o resoluciones judiciales, sean justos, es decir, que sean 

razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos 

fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la 

inaplicación de aquel acto o con su invalidez. De ese modo, un acto será 

considerado arbitrario, y por tanto lesivo del derecho fundamental a un 

debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de razonabilidad; 

es decir, si su fin no es lícito – en tanto vulnera un derecho o un bien 

jurídico de mayor jerarquía que el que pretenden protegerse – y los medios 

para alcanzarlo no son proporcionales – en tanto no respetan los principios 

de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”
249

. 

 

De aquí que las leyes y en general, las normas y los actos de autoridad 

requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos 

competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de 

fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos 

de la Constitución (formal y material), como son los del orden, paz, 

seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de 

razonabilidad.  

 

Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, 

además de su conformidad formal con la Constitución, esté 

razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología 

constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea 

irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios 

seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto.  

 

                                                           
249 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Estado de Derecho, constitución y debido 

proceso. Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional, Justicia Viva, 

N° 14, Perú. Año 2002. p. 34. 



En resumen, el concepto del debido proceso, a partir de la Carta Magna, 

pero muy especialmente en la jurisprudencia constitucional de los Estados 

Unidos, se ha desarrollado en los tres grandes sentidos descritos:  

 

a) el debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de 

ley y conformidad con ella en la materia procesal;  

 

b) el debido proceso constitucional como procedimiento judicial justo, 

todavía adjetivo o formal procesal; y  

 

c) el debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad, entendido 

como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier categoría o 

contenido y de los actos de autoridades públicas con las normas, principios 

y valores del Derecho de la Constitución.  

 

El debido proceso también presenta dos dimensiones: una procesal, que es 

aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para obtener un 

proceso formalmente válido; por ejemplo, juez natural, derecho de 

defensa, cosa juzgada, derecho a probar, la prohibición de la reforma in 

pejus, etc.; y otra sustancial la cual se vincula directamente con el principio 

de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder, y por tanto, 

determina la prohibición de cualquier decisión arbitraria sin importar si ésta 

fue emitida dentro o fuera de un proceso o procedimiento formalmente 

válido. Finalmente se hace referencia al debido proceso como una realidad 

sustantiva, material, necesaria para el recto ejercicio de la función 

jurisdiccional y el logro de la tutela judicial efectiva
250

.  

 

 

 

 

 

                                                           
250 Cfr. GARCIA LEAL. Laura. El debido proceso y la tutela judicial efectiva. Hacia 

un proyecto de juridicidad alternativa. Instituto de Filosofía del derecho. Maracaibo. 

Venezuela. Año 2008. p. 6. 



III. CONDICIONES GENERALES PREVIAS AL DEBIDO 

PROCESO. 

 

 

La doctrina ubica dos condiciones generales previas al debido proceso, y 

que por su carácter precedente y necesario hace de ambos presupuestos o 

condiciones “sine qua non” de aquél, de manera que su ausencia o 

irrespeto implica necesariamente la imposibilidad misma del debido 

proceso al punto de que esa ausencia o violación también debe 

sancionarse como ausencia o violación del derecho al debido proceso en 

sí, formando parte integral de éste. Ellos son el derecho general a la justicia 

y el derecho general a la legalidad.
251

 

 

 

2.1. DERECHO GENERAL A LA JUSTICIA. 

 

 

Este primer presupuesto del debido proceso viene definido desde dos 

ángulos básicos: 

 

En primer lugar el debido proceso tiene, ante todo, dimensiones 

programáticas, no por esto menos vinculantes jurídicamente, que exigen la 

existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo 

para garantizar precisamente ese derecho fundamental a la justicia, que no 

es, por otra parte, más que una consecuencia del monopolio de la fuerza, 

asumido por el Estado y la más importante manifestación del derecho de 

petición. En otras palabras, previo a la instauración de las reglas al debido 

proceso es necesario que exista un Poder Judicial capaz de resolver los 

conflictos jurídicos con fuerza vinculante.  

 

En segundo lugar esos presupuestos están formados por un conjunto de 

normas y principios referidos, por un lado, al sistema de administración de 

                                                           
251 Cfr. GONZALEZ ALVAREZ. Daniel. Justicia Constitucional y Debido Proceso. 

ILANUD, Costa Rica. Año 1990. 



justicia en sí mismo, el cual debe ser independiente desde el punto de vista 

funcional y económico, así como también exclusivo y universal, en la 

medida en que la justicia sólo puede ser ejercida por tribunales del Poder 

Judicial, y en cuanto no puede haber materias, ni actos inmunes o no 

justiciables. Por otro lado, este grupo de principios que constituyen esta 

segunda parte de los presupuestos del debido proceso también están 

referidos al derecho de petición y al derecho a la justicia, y sus atributos 

complementarios, entre los cuales se mencionan: el derecho y el principio 

de igualdad, el acceso universal a la justicia para toda persona, 

indiferentemente de su sexo, edad, color, nacionalidad, origen o 

antecedentes o cualquier otra condición social, y el derecho a que esa 

justicia se administre cumplida y prontamente, aspectos sin los cuales no es 

posible ubicar un sistema idóneo que cumpla con los principios del debido 

proceso. 

 

 

2.2. EL DERECHO GENERAL A LA LEGALIDAD. 

 

 

El segundo grupo de presupuestos al debido proceso está conformado por 

el derecho general a la legalidad.  

 

Este derecho aparenta referirse más a problemas de fondo que a 

procesales, tiene, sin embargo, repercusiones trascendentes para el debido 

proceso, aún en su sentido estrictamente procesal. En efecto, el principio 

“nullum crimen, nulla poena sine previa lege”, recogido la Constitución, el 

cual también obliga, procesalmente, a ordenar toda causa penal sobre la 

base de esa previa definición legal, puesto que el objeto del proceso penal 

no es el de castigar al delincuente sino el de garantizarle un juzgamiento 

justo".  

 

También se reiteran en este mismo grupo de presupuestos, principios 

básicos como el de igualdad y no discriminación, irretroactividad de la ley 

penal en perjuicio del reo y de retroactividad en su beneficio, el “indubio 



pro reo” y el estado de inocencia, ambos derivables también de la 

constitución.  

 

Todas estas son condiciones mínimas para que pueda operar en forma 

permanente y valedera un proceso debido, con todas las implicaciones que 

ello tiene, a los efectos de ajustarse igualmente a criterios como los de 

César Barrientos Pellecer, coautor del Código Procesal penal guatemalteco, 

quien refirió que en el Debido proceso:  “… nadie puede ser juzgado sino 

conforme a las leyes preexistentes y por la imputación de un acto calificado 

por ley anterior al hecho como delito o falta, ante tribunal competente y 

con observancia de las formas establecidas en la ley procesal penal”
252

. 

 

 

IV. ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL DEBIDOPROCESO. 

 

 

Pese al esfuerzo de intentar unificar la teoría del derecho procesal, el 

debido proceso se muestra  remiso a conformarse con las disposiciones 

procedimentales – al menos en materia penal - ; y busca consolidar un 

conjunto de principios que actualmente no están descritos en su amplia 

concepción en los códigos adjetivos, pero que se perfilan con singular 

identidad en la jurisprudencia nacional e internacional
253

. 

                                                           
252 POROJ SUBUYUJ, Oscar Alfredo.  “El Proceso Penal Guatemalteco”. 

Generalidades Etapa Preparatoria. Etapa Intermedia y la Vía Recursiva. 1ª.Magna 

Terra. Editores.  Año 2007. p. 35 
253 Algunos de los postulados y principios de carácter internacional que enfocan los 

presupuestos del Debido Proceso, a modo de ejemplo  se pueden observar en los 

siguientes tratados y convenciones: Convención interamericana sobre ejecución 

de medidas preventivas, aprobada en ciudad de Montevideo y la Convención 

Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares  República Oriental 

del Uruguay, el día ocho de  mayo de mil novecientos setenta y nueve. Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley Adoptado por la Asamblea 

General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, Principios Básicos sobre 

el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) 

del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Principios Básicos sobre la Función de los 

Abogados, Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento de Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de 

agosto al 7 de septiembre de 1990, Directrices sobre la Función de los Fiscales, 



 

Conforme ya lo advertimos, los principios del debido proceso configuran 

un conjunto abierto de enunciados que aparecen en la constitución y sus 

normas de desarrollo, los cuales iremos abordando con mayor profundidad 

en correspondencia con los objetivos propuestos en nuestro trabajo, 

bastará por ahora hacer un enunciado preliminar de manera que cualquier 

enumeración será sólo ejemplificativa y referencial, de aquellos le tributan a 

los objetivos propuestos en nuestra investigación:  

 

 

3.1. EL DERECHO AL JUEZ REGULAR O NATURAL. 

 

 

Dentro de la  gama de principios constitutivos del debido proceso se ubica, 

en primer término, el derecho al juez regular o al juez natural
254

, y que se 

complementa con otros postulados, tales como la exclusividad y 

universalidad de la función jurisdiccional en manos de los tribunales 

dependientes del Poder Judicial. 

 

Este principio tiene un sentido garantizador que radica en la exclusiva 

determinación legal de la competencia. Es necesario también que esta 

determinación sea previa al hecho que motiva el juicio, o como dijera 

                                                                                                                               
Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de 

septiembre de 1990, Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 

privativas de la libertad (Reglas de Tokio), Adoptadas por la Asamblea General en su 

resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990 Tratado modelo sobre la remisión del 

proceso en materia penal, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 45/118, 

de 14 diciembre de 1990 y el Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Adoptado por la Asamblea 

General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, entre otros. 
254 La  denominación  de  “juez  natural”  se  debe  aclarar  en  el  sentido  de especificar  

que  se  trata  de  jueces  que  son  designados  para  ocuparse  de determinados  

procedimientos,  a  los  que  se  clasifica  por  razón  de  distintas variables que 

discriminan la competencia. En otros términos, no es juez natural al que se designa 

para entender en un proceso especial, porque la neutralidad se difumina o, al menos, 

queda en sospecha. Cfr. GOZAÍNI. Osvaldo Alfredo. El debido proceso. Rubinzal. Año 

2003. Pág. 143. 



Binder “… nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes 

del hecho de la causa”
255

. 

 

La garantía del juez natural exige que el tribunal se halle establecido por 

ley,  y  que  en  virtud  de  esa  prelación  normativa,  el  juez  tenga 

competencia en virtud de estar  nominado   con  anterioridad  a  los  

hechos  que  originan  su jurisdicción para atender una causa determinada. 

 

Este elemento según Llovet “… debe ser considerado como una 

consecuencia del principio del juez imparcial, resultando que precisamente 

tiende a garantizar la imparcialidad del juzgamiento, ello a través de reglas 

objetivas de designación de los jueces que deben conocer de un asunto, 

evitando las manipulaciones que se podrían dar al respecto”
256

.   

 

Esta garantía también está regulada en el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y el l4 del Pacto Internacional de 

Derechos Cívicos y Políticos.   

 

Con la garantía del juez natural se procura preservar la independencia del 

juez, su imparcialidad, la máxima posibilidad de un juzgamiento real del 

caso.  Es un mecanismo que tiende a evitar la manipulación del poder 

penal del Estado y garantiza que los ciudadanos serán juzgados por jueces 

independientes e imparciales. 

 

 

3.2. LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEFENSA. 

 

 

En segundo lugar se individualiza los derechos de audiencia y defensa 

como segunda categoría de reglas del debido proceso, al cual pertenecen 

entre otros, los principios de intimación dado el derecho del acusado y su 

                                                           
255 BINDER. Alberto. Introducción al derecho procesal Penal. Edit. Ad. Hoc. Bs.  

Argentina. Año 1993. p. 139. 
256 LLOVET RODRÍGUEZ. Derecho Procesal  Penal. Tomo  II .Garantías Procesales 

(1ª. Parte) Editorial Jurídica Continental, 2005. San José Costa Rica. p. 327. 



defensor a estar informado de la acusación y de la imputación, cuyo deber 

le corresponde a la parte acusadora.  

 

De este principio se ha dicho que no solo se concibe para los derechos del 

acusado sino también los del agraviado
257

 de ahí que sea preciso que no 

solo aparezca garantizado normativamente, sino que se creen  las 

condiciones reales para su  igualitario ejercicio
258

.  

 

Comprende la intervención del imputado en el proceso penal abierto para 

impedir una posible reacción penal contra él y la de llevar a cabo en el 

proceso todas las actividades necesarias para poner en evidencia, con 

todos los fundamentos, la falta de la potestad penal del Estado o cualquier 

circunstancia que la excluya o atenúe. 

 

Estas actividades pueden sintetizarse en: facultad de ser oído, la de 

controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente en la 

sentencia, la de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o 

atenuar la acción penal, la de valorar la prueba producida y exponer las 

razones fácticas y jurídicas para obtener del Tribunal una sentencia 

favorable - según su posición - que excluya o atenúe la aplicación del 

poder penal estatal
259

. 

 

La efectividad de este principio se agota en el derecho a estar en el 

proceso debidamente defendido, lo cual comprende la más temprana 

presencia de un letrado capacitado. Es obligación del Estado suministrar la 

asistencia letrada gratuita, cuando el procesado carece de recursos 

                                                           
257 Algunas de las más recientes novedades jurídicas para favorecer al ofendido, 

establecen la convergencia de su interés con el interés del inculpado. En este sentido, 

podemos llamar figuras de convergencia a los casos en que el ejercicio de un derecho 

del inculpado se encuentra subordinado o vinculado con la garantía de un interés 

jurídico del ofendido. Así se alienta la satisfacción de la víctima mediante 

prohibiciones, limitaciones o condiciones que pesan sobre derechos del procesado o del 

condenado. GARCIA  RAMIREZ. Sergio. Curso Internacional de Criminología, sobre 

"Justicia y atención a víctimas del delito", México, 6 de abril de 1955. 

 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/art6.htm.  p. 6. Visible 

el 24 de Mayo de 20011. 
258 Cfr. LEZCANO ÁGUILA. Ob. Cit. 
259 Ídem. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/art6.htm


económicos para procurársela. El abogado en su función, es independiente 

del Tribunal y tiene derecho a la libertad de ejercicio en su defensa y a 

gozar de los derechos inherentes a la dignidad de su función.  

 

Constituye un imperativo moral y legal que el profesional que asuma  la 

defensa en un caso penal esté debidamente capacitado, actualizado en la 

ciencia penal sustantiva,  procesal y sus disciplinas para no convertirse en 

un detractor de la defensa y  un peligro para la recta administración de 

justicia. 

 

La importancia del derecho de defensa implica que al sindicado se le han 

de explicar con claridad y precisión, en términos comprensibles los hechos 

que se le imputan, desde el momento de su detención, durante la primera 

declaración y en el transcurso del procedimiento preparatorio. Igualmente 

tiene el derecho de conocer los fundamentos de la imputación, es decir los 

elementos de prueba que existen en su contra; además de tener acceso a 

todo el expediente de investigación del Ministerio público durante la 

investigación sin reserva alguna y por supuesto, acceso absoluto al 

contenido de la acusación formulada por el Ministerio Público durante la 

fase intermedia y a los medios de convicción que éste aporte para 

fundamentarla.   

 

El juez debe permitir al sindicado conocer la imputación sin ningún 

límite
260

.  El sindicado tiene el derecho de hacer solicitudes directamente al 

juez en forma oral o escrita y la forma de cómo se materializa el derecho 

de defensa;  siempre que posea las cualidades técnicas necesarias para 

defenderse en juicio.   

 

Este Derecho implica el derecho de contradicción, que  es el derecho de las 

partes de fiscalizar la realización de las diligencias de investigación, y, en su 

caso contradecirlos mediante la proposición de otras pruebas y medios de 

investigación.   

                                                           
260 Cfr. ENRIQUEZ COJULUN, Carlos Roberto. “Manual de Derecho Procesal Penal”. 

Derecho de Defensa. Editorial Serviprensa, S.A. Guatemala. Agosto 2003. p. 153. 

 



 

El derecho de contradicción se produce durante todo el proceso penal y no 

sólo durante el debate, por eso, durante la fase de investigación el 

sindicado tiene el derecho a conocer todos los actos de investigación, 

participar en su realización y solicitar por conducto del Ministerio Público la 

práctica de aquellos que considere pertinentes y útiles para desvirtuar la 

imputación, y en caso de negativa del Ministerio público, acudir ante el juez 

contralor para que autorice la realización del medio de investigación 

propuesto, o bien pueda  solicitar una diligencia de anticipo de prueba.  

 

El Derecho de defensa, confiere la posibilidad de interponer los recursos de 

ley contra las decisiones jurisdiccionales y es que el derecho mínimo de dos 

instancias es un principio procesal reconocido universalmente, siendo la 

posibilidad del imputado para que una autoridad superior y colegiada 

revise las decisiones judiciales, teniendo derecho a un recuso sencillo para 

lograr esa revisión de la resolución judicial que le causa agravio.    

 

Pero para que pueda aplicarse correctamente este derecho de defensa, es 

necesario que el sindicado comprenda la imputación realizada por el fiscal 

del Ministerio público, durante la primera declaración o en cualquier 

diligencia donde sea necesaria la citación previa y que el juez comprenda la 

respuesta del sindicado, el  imputado también tiene el derecho a elegir 

interprete de su confianza y el juez tiene la obligación de proporcionarle 

uno antes que inicie la diligencia, garantizándole la idoneidad de este,  

quien ha de contar con los conocimientos técnicos adecuados para 

transmitir el lenguaje técnico jurídico del proceso penal a las partes, en 

especial al imputado.   

La base del principio de defensa radica en la posibilidad del imputado para 

manifestarse libremente sobre la imputación, agregando si lo desea, los 

extremos de interés para desvirtuar los hechos imputados o explicar 

circunstancias que puedan excluir o modificar su responsabilidad penal, 

para ello, es necesaria una imputación que permita al sindicado saber 

concretamente de qué hechos tiene que defenderse, así como la asistencia 

de un defensor técnico, quien además debe atender las indicaciones de su 

defendido, ha de actuar bajo su responsabilidad tratando de realizar una 



defensa con todos los medios legales a su alcance, dentro de un proceso 

penal en que necesariamente debe de estar presente el imputado y sobre 

este particular hay que considerar que no se puede juzgar a un sindicado 

ausente, ni se puede presentar acusación, sin antes haber dado al 

imputado suficiente oportunidad de declarar, ya que de hacerlo se violaría 

el principio de defensa material, que establece la posibilidad de controvertir 

personalmente a su acusador y a los medios de investigación que le 

atribuyen participación en los hechos punibles.  

 

Otra cuestión que deriva de esta garantía a criterio de Enriquez Cojulun
261

 

es la fundamentación de las resoluciones judiciales y es que con el 

cumplimiento de la obligación de fundamentar su decisión, el Estado 

garantiza a los ciudadanos que al momento de resolver los conflictos lo 

hará de tal  manera que éstos estarán en capacidad de comprender la 

decisión y sus motivos, aceptándola u oponiéndose.  La fundamentación de 

las decisiones judiciales brinda a las partes la posibilidad que al conocerlas 

puedan impugnarlas a través de los recursos o consentirlas.   

 

De esta manera se garantizan los derechos fundamentales de 

impugnación, postulación y defensa. En este sentido, la mera relación de 

los documentos del proceso, la referencia de los requerimientos de las 

partes o la cita de las normas aplicables, no reemplaza la fundamentación 

exigida siendo importante considerar, que la resolución fundamentada 

debe de expresarse en forma sencilla, para que cualquier ciudadano pueda 

comprender los motivos por los cuales se emitió, porque al fin y al cabo el 

contenido de las resoluciones judiciales va dirigido a quienes son actores 

principales en el proceso penal y para los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
261 ENRIQUEZ COJULUN. Ob. Cit. 



3.3. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN INOCENCIA. 

 

 

En la medida en que el acusado requiere la necesaria demostración de 

culpabilidad se afirma, que ninguna persona puede ser considerada ni 

tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia firme, 

dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de 

haberse destruido o superado aquella presunción. 

 

Es esta una presunción “iuris tantum” y  por ello puede ser desvirtuada, 

dentro del juicio oral,  a través del desarrollo de una actividad probatoria 

de cargo eficiente, con las garantías procesales que se requieran, sin que 

pueda por esta razón entenderse vulnerado el principio. El Tribunal 

apreciará en conciencia si la prueba es suficiente para convencer, sin 

perjuicio de motivar cumplidamente su convicción.  

 

Este principio únicamente se destruye con la sentencia condenatoria del 

individuo cuando adquiera su  firmeza, de ahí que esa garantía  no pueda 

ser eliminada con  la orden de captura y detención ni con el auto de 

procesamiento, ni con la prisión preventiva ni con la apertura de la causa a 

juicio. Más que una presunción de inocencia,  es un estado procesal que 

marca la ubicación jurídica del imputado, quien es un sujeto procesal como 

lo es el acusador cuando ejercita la acción o el querellante en los delitos 

que lo permiten. 

 

Este principio se encuentra recogido como derecho fundamental en varios 

instrumentos del Derecho Internacional como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos
262

 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos
263

.  

                                                           
262  “(...) toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa (...)”Artículo 11 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
263  “(...) toda persona  acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (...)”Artículo 14.2 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 



Es claro entonces que el imputado no necesita probar su inocencia pues 

esta es una situación que lo acompaña hasta la emisión de una sentencia 

condenatoria y cuando esta se encuentre debidamente ejecutoriada.  El 

Estado al garantizar la presunción de inocencia, debe velar porque se 

limiten al máximo los procesos de estigmatización de los sindicados, pues 

no se puede presentar de oficio ante los medios de comunicación social, a 

ninguna persona que no haya sido indagada. 

 

Otra situación que se considera importante con respecto a esta garantía es 

lo relativo a la libertad del sindicado, específicamente en el momento en 

que se resuelve su situación jurídica, ya que la prisión preventiva debe ser 

excepcional y no utilizarse como regla, de tal cuenta que el juez está 

facultado para utilizar las medidas sustitutivas como mecanismos menos 

lesivos a los derechos fundamentales del sometido a proceso penal.  

 

 

3.4. EL PRINCIPIO DE "IN DUBIO PRO REO". 

 

 

La regla in dubio pro reo, según la cual, la convicción del tribunal respecto 

de la culpabilidad del imputado debe superar cualquier duda razonable, de 

manera que cualquiera que exista obliga a fallar en su favor, despliega sus 

efectos en relación con la carga de la prueba, de modo que su aplicación 

permite al juez resolver los supuestos de incertidumbre o duda en cuanto a 

los resultados de una prueba, para atribuir el riesgo de la inexistencia de la 

prueba al órgano de la acusación y no al imputado. No constituye una 

regla legal,  pues el juez no tiene la obligación de atenerse a ella, expresa 

un deber moral más que un deber jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. LOS DERECHOS AL PROCEDIMIENTO. 

 

El debido proceso implica, precisamente desde sus orígenes, el derecho al 

debido proceso legal, con la consecuencia de que cualquier violación grave 

del procedimiento, aun meramente legal - no constitucional per se -, en 

perjuicio del reo equivale a una de sus derechos fundamentales y, por 

ende, de la propia constitución.  

 

Entre los derechos al procedimiento se ubican: el principio de la amplitud 

de la prueba,  el principio de legitimidad de la prueba, el principio de 

inmediación de la prueba, el principio de identidad física del juzgador, la 

publicidad del proceso, la impulsión procesal de oficio, la comunidad de la 

prueba y el principio de valoración razonable de la prueba, algunos de 

ellos explicitados más adelante.  

 

Cuando una persona es sometida a proceso penal debe de gozar de todas 

las garantías y derechos que la misma Constitución y leyes establecen.  El 

juez es el encargado de garantizar que el sindicado goce de todos los 

derechos fundamentales que regula la constitución y la ley sin atender a 

circunstancias de condición, raza, sexo, clase, nivel intelectual y credo 

político. Debe garantizar especialmente que el Ministerio público y el 

sindicado se encuentren en igualdad de armas, que el imputado cuente 

con la misma posibilidad de ejercitar sus derechos procesales, 

particularmente, en cuanto a conocer los elementos probatorios que 

existen en su contra.   

 

 

3.6. EL DERECHO A UNA SENTENCIA JUSTA. 

 

Se advierte que las reglas del debido proceso exigen que su conclusión por 

sentencia, respete al menos ciertos principios constitucionales vinculados 

con una verdadera administración de justicia.  

 

Entre ellos se ubica, en primer término, el principio pro sentencia, según el 

cual todas las normas procesales existen y deben interpretarse para facilitar 



la administración de la justicia y no como obstáculos para alcanzarla. En 

segundo lugar se menciona el derecho a la congruencia de la sentencia, el 

cual está caracterizado por la correlación entre acusación, prueba y 

sentencia, en virtud de que ésta tiene que fundamentarse en los hechos 

discutidos y pruebas recibidas en el proceso.  

 

Un elemento implícito para lograr una sentencia justa en el debido proceso  

es el derecho a la motivación de la sentencia. Las sentencias se deben 

razonar, porque la racionalidad aplicada a los hechos   constituye  un  

requisito  natural  para  que  las  partes  conozcan  los motivos  que  han   

provocado  la  persuasión  y  certeza  representada  en  la decisión
264

. 

 

Dice  Bandrés  Sánchez - Cruzat
265

  que  la  proclamación  de  un  derecho  

fundamental destinado a garantizar  al ciudadano  el acceso al proceso 

y a  una  decisión justa, son  partes   del  derecho   a  la  tutela  judicial  

efectiva   que   se  aumenta  con  la obligación  de  motivar  las  

decisiones  impuestas  por  el  Juez.  De  este  modo  se equilibra la 

situación al servir de instrumento de control de las resoluciones por los 

tribunales superiores y la ciudadanía. 

 

Cuando se afirma como principio constitucional la obligación de motivar 

todos los actos de resolución jurisdiccional, se ratifica la condición de 

garantía que tiene para el  justiciable, y la toma de  posición entre las 

coberturas que tiene que sumar el debido proceso. 

 

Las dos funciones que se observan, la  procesal que propicia fiscalizar 

desde el  control jerárquico de instancias superiores, y la función  política 

que con la democracia admite el control de la opinión pública, determinan 

como un elemento necesario e ineludible en el debido proceso, que toda 

decisión judicial sea razonable y plenamente motivada. 

 

                                                           
264 ATIENZA  RODRÍGUEZ,  Manuel,  Sobre  lo  razonable  en  el  derecho, Revista 

Española de Derecho Constitucional, nº 27 (septiembre/diciembre 1989). p. 80. 
265 BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, José Manuel, Derecho  fundamental  al debido 

proceso y el Tribunal  Constitucional, editorial Aranzadi, Pamplona, Año 1992. p. 54. 



3.7. EL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA. 

 

 

La  doble  instancia,  o  el  derecho  a  obtener  dos  resoluciones  judiciales 

sucesivas  sobre  un  mismo  hecho,  es  un  principio  emblemático  de  la  

ciencia procesal,  que  se  afinca  en  la  seguridad  jurídica  y  en  el  

derecho  que  tiene  el justiciable al control jerárquico de la sentencia
266

. 

 

Se trata del derecho del sentenciado de recurrir contra el fallo 

condenatorio que lo declara autor responsable de un hecho delictivo o le 

impone una medida de seguridad.  

 

Ese derecho a recurrir el fallo, cuya esencia consiste precisamente en la 

posibilidad de que un tribunal superior enmiende graves errores del juicio, 

se satisface con el recurso de casación, siempre y cuando éste no se regule, 

interprete o aplique con criterios formalistas - los que hacen de los ritos 

procesales fines en sí mismos y no instrumentos para la mejor realización 

de la justicia -, y a condición de que el Tribunal de casación tenga 

potestades, y las ejerza, para anular o corregir los rechazos indebidos de 

prueba pertinente, los ceñimientos al derecho de defensa y de ofrecer y 

presentar prueba por el imputado, y los errores graves de hecho o de 

derecho en su apreciación, lo mismo que la falta de motivación que impida 

al recurrente combatir los hechos y razones declarados en la sentencia.  

 

Dice Montaño de Cardona que “un proceso   debido   no   puede   excluir   

la   doble   instancia”
267

. La   inapelabilidad   en   los procedimientos  de  

única  instancia  por  la  materia  o  la  cuantía,  que  culminan  con 

sentencias  de  igual  grado,  no  se  justifican, bajo  ninguna  

argumentación desde  el constitucionalismo   democrático;   en   

consecuencia,   frente   al   binomio   antagónico economía   procesal  y   

doble   instancia, debe   prevalecer   ésta   última,   debiendo desterrarse  

la  única  instancia,  que  hace  de  la  inapelabilidad  de  la  sentencia,  

                                                           
266 Cfr. GOZAÍNI. Ob. Cit. p. 295 
267 MONTAÑO  DE  CARDONA,  Julia  Victoria,  Instituciones  procesales  desde  el 

constitucionalismo, Editorial Leyer, Bogotá, Año. 2002. p. 61 



regla general.  Todo  procedimiento  debe  contar  con  una  segunda  

instancia,  de  cara  a  la justicia   material,   permitiendo   que   un  

funcionario   jurisdiccional   en   un   grado   de conocimiento  diferente,   

al  que   profirió   la  providencia,   realice   los   controles   que permitan 

detectar errores judiciales a fin de enmendarlos. 

 

A partir de la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica en 1990
268

,  el 

derecho al recurso  se  establece  en  el  artículo  8º. Inciso 2 -  h)  de  la  

Convención  Americana  sobre Derechos Humanos
269

, de manera que 

ingresa al derecho interno estableciendo una pauta que las 

Constituciones y los Códigos procesales de la región  deben adaptar 

para no sacrificar ni desconocer la garantía. 

 

 

3.8. EL PLAZO RAZONABLE. 

 

 

Entre los contenidos esenciales que modifican la tradición conceptual del 

debido  proceso,  aparece  la  regla  del  plazo  razonable  para  

determinar  los tiempos que debiera insumir un procedimiento judicial
270

. 

                                                           
268 El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos contempla  una  

garantía  similar  pero  con  otra redacción. El art. 14, inc.  5° dice que: "Toda 

persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y 

la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 

prescripto por la ley". 
269 La Convención Americana sobre Derechos Humanos se  limita  a  establecer  

que  "durante  el  proceso,  toda  persona  tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas. . .  h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior" (art. 8°, inc. 2°, apartado h). 
270 Sin embargo, "plazo razonable" es un concepto indeterminado y, como tal,  puede  

tener  lecturas  diferentes  y  hasta  contradictorias  entre sí. Por ejemplo, para un 

sector de la ciencia procesal el proceso no tiene necesidad de tiempos porque la 

satisfacción de los litigantes no proviene de la rapidez que tenga el sistema donde

 ventilar las controversias. En consecuencia, son las partes quienes 

disponen de los tiempos del proceso, porque solo a  ellas les interesa la oportunidad 

para que el Juez resuelva con carácter definitivo. En cambio, otros han instalado el 

derecho a la celeridad del proceso jurisdiccional  entre  los  terrenos  abonados  por  la  

evolución  de  los  derechos humanos, y en esa  categoría,  se  convierte en un  

derecho  fundamental  que supone  dos  obligaciones  inmediatas:  a)  reconocer  el  

carácter  de  garantía procesal interna para asegurar un proceso rápido, eficaz y 

expedito, y b) admitir que se tiene un compromiso internacional al haber  incorporado 



Desde una perspectiva más amplia suele nominarse como el derecho a 

un proceso  rápido, sencillo y eficaz
271

. 

 

Fairén  Guillén
272

 sostiene  que debe interpretarse  el tiempo en el 

proceso  como  un equilibrio  entre  la  equidad  que  un  litigio  debe  

desempeñar  en  sus  necesidades temporales para resolver; y el plazo 

razonable que no  necesariamente,  supone plazos cortos ni rapideces 

forzadas. 

 

El derecho procesal se ocupó del tiempo en el proceso a través del  

principio de economía
273

, pensando en los deberes, cargas y obligaciones 

de las partes a cumplir bajo ciertas formalidades  bajo el principio de 

legalidad instrumental, y en  plazos y términos poco flexibles y perentorios 

que urgían las actuaciones procesales en períodos que raras veces se 

conseguían. 

 

La influencia de los Pactos y Convenciones, proponen un nuevo cuadro 

de situación en la interpretación de los alcances que tiene la noción de 

debido proceso. El derecho que tiene toda persona para ser oída  

dentro de un plazo razonable,  que establece el denominado Pacto de 

San José es más amplio y menos restrictivo que el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo. 14 inciso 3º, apartado c)  que  solamente  tiene  

en  cuenta  al  proceso  penal  para  la  obligación  de resolver sin 

dilaciones indebidas. 

 

                                                                                                                               
los  Tratados  y  Convenciones  sobre  Derechos Humanos que, expresamente, 

contienen este derecho fundamental. MONTAÑO DE CARDONA. Ob. Cit. 
271 BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, José Manuel, Derecho fundamental al debido 

proceso y Tribunal Constitucional, editorial Aranzadi, Pamplona, Año 1992. p. 43. 
272 FAIRÉN GUILLÉN, Víctor,  Proceso equitativo, plazo razonable y Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, Editorial Comares, Granada, 1996. p.  23. 
273 Este  postulado  fue  definido  por  Chiovenda  como  un  criterio  utilitario, porque 

se  refiere a dos aspectos que, aunque se encuentran vinculados, no son propiamente 

principios sino aspectos que inciden en el consumo de tiempo y esfuerzos. En este 

sentido, de economía procesal se habla tanto para explicar la duración del proceso, 

como para resolver la onerosidad que significa transitar por él.  Cfr. CHIOVENDA, 

Giussepe,  Principios  de derecho  procesal  civil, traducción de José Casais y Santaló, 

tomo I, editorial Reus, Madrid, 1977. Citado por GOZAÍNI. Ob. Cit. p. 323. 



Otros principios pre-existentes en el derecho procesal se unen a esta 

exigencia del debido proceso y así aparecen el principio de eventualidad
274

, 

de concentración procesal
275

, de preclusión
276

, saneamiento
277

 y de 

adquisición
278

. 

 

Esa obligación fundamental de actuar en tiempo y oportunamente, se 

acentúa en  los  procesos constitucionales, pero supone, además, 

incorporar a todo proceso el valor de la tutela judicial efectiva. 

 

El artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un 

plazo razonable o recobrar su libertad.  Por ello, el plazo razonable para la 

duración del proceso penal sirve de parámetro para fijar el plazo máximo 

de prisión preventiva, salvo que sea necesario prorrogarlo por 

circunstancias exclusivas o justificadas procesalmente; de manera tal que 

por ningún motivo deben dejarse transcurrir totalmente los plazos 

procesales, porque son plazos máximos que sólo excepcionalmente deben 

ser agotados.   

 

                                                           
274 Consiste  en  pedir  de  las  partes  que  todos  los  actos  de postulación, ataque 

y defensa, se articulen oportunamente, de acuerdo con las etapas preclusivas del 

proceso; de modo tal  que cada uno de los planteos deducidos en el curso de un 

litigio deban presentarse en forma simultánea y no sucesiva, esto es, prohibiendo el 

ejercicio ad-eventum que supone dejar abierta una posibilidad o alternativa si la petición 

principal fracasa. Cfr. GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Constitucional. 

Tomo I. Editorial Belgrano. Buenos Aires. Año 2000.  p. 342 
275 Este principio radica en cumplir todas las secuencias del procedimiento en la 

menor cantidad posible de actos. Ídem. 
276 La  preclusión  se  articula  con  el  orden  progresivo  de  las  actuaciones procesales.  

Si  éstas tienen una escala que significa cumplir los actos en los períodos asignados, 

ello  significa que el transcurso de una fase para seguir a otra consume la oportunidad y 

extingue el tiempo disponible para hacerlo. Ibídem.  
277 Este no es  un  principio  destinado  a  las  partes,  sino  al  Juez  y,  en particular, se 

instala entre sus facultades o poderes de dirección. Se procura expurgar aquellos vicios 

que inducen al entorpecimiento de la causa, o que provocan dificultades para reconocer 

el objeto en discusión. Ibídem. 
278 Este es un concepto técnico que armoniza con la celeridad procesal en cuanto a 

reunir en beneficio del litigio toda alegación, prueba y postulación que efectúen las 

partes. Significa que la actividad de los contradictores beneficia o perjudica a 

cualquiera  de  ellos, inclusive puede regresar contra la voluntad de aquél que solicitó  

determinado   cumplimiento. Ibídem.  



3.9. DERECHO A LA EFICACIA MATERIAL DE LA 

SENTENCIA. 

 

Por último se señala como de vital importancia para el debido proceso la 

eficacia real de los fallos jurisdiccionales. Todas las garantías del Derecho se 

estrellan ante una realidad política, económica o social que adverse, 

imposibilite u obstaculice el más cabal e inmediato acatamiento de los 

fallos judiciales. La autoridad suprema de los jueces es un principio 

fundamental de todo Estado Democrático de Derecho y un requisito sine 

qua non de la vigencia de la libertad y de los derechos de la persona 

humana.  

 

Este derecho consagra como garantía de los justiciables que las sentencias 

judiciales se hagan efectivas en sus propios términos, sea como respeto a 

la cosa juzgada que incorpora el  derecho judicial al patrimonio de las 

personas, como para aceptar que las decisiones del  Poder  Judicial no 

queden insolutas por el capricho legislativo o el retardo administrativo
279

. 

 

Es un derecho abstracto que tiene toda persona, y que nace en el mismo 

momento que  la sentencia deviene firme y ejecutoriada es decir, 

agotados los recursos que puedan revocarla, o vencidos los plazos para 

plantearlos, por eso la ejecución provisional no se instala en este terreno 

garantista, sino más bien, en el campo de la eficacia procesal
280

. 

 

Ocupa entonces buena parte del cuadro diseñado para el debido 

proceso actual,  éste   derecho  a  la  ejecución  que  se  completa  en  

dos  momentos:  el constitucional que se  antepone como garantía para 

lograr la rápida y efectiva percepción de los créditos adquiridos por 

decisiones jurisdiccionales; y el procesal que obliga a disponer un 

procedimiento breve y  sencillo para no entorpecer ni dilatar por más 

tiempo el derecho antes indicado. 

                                                           
279 Cfr. ORTELLS   RAMOS,   Manuel,   Comentario   al   art.   378   de   la   Ley de 

Enjuiciamiento Criminal,   en Comentarios a la reforma  de la ley de enjuiciamiento  

civil, coordinador Valentín Cortes, Editorial Tecnos, Madrid, Año. 1985. p. 58. 
280 Cfr. GONZÁLEZ  PÉREZ,  Jesús,  El  derecho  a  la  tutela  jurisdiccional,  

Editorial Cívitas, Madrid, Año 1984. p. 67. 



V. PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA EN EL DEBIDO 

PROCESO. 

 

 

La historia del Derecho Penal es la historia de la protección de la víctima 

frente al delincuente
281

. De esta forma en el más primitivo Derecho 

Romano que rigió en el desarrollo de los pueblos germánicos, quien había 

cometido un delito quedaba sometido a la venganza privada de la víctima 

y de sus familiares y no sólo por lo que concernía a él mismo, sino también 

respecto a sus propios bienes y los de sus familiares,  sobre los que 

realizaban sus peticiones los perjudicados. 

 

Las ofensas terminaban por la compensación que frecuentemente consistía 

en una indemnización económica. Sin embargo,  con la llegada del 

Derecho Penal Público cambia el concepto de la venganza, consustancial al 

paso propio de lo privado a lo público; creándose  conciencia  en  la 

práctica del Derecho Penal sobre la protección al delincuente,  

garantizándole un proceso justo y organizando en definitiva un sistema de 

garantías en un Estado que pretendía ser de derecho y en todo caso 

justificándose como una protección frente a abusos  por parte de los 

órganos estatales frente al individuo.  

 

Se pasa, así, de la víctima como sujeto principal de la relación penal, a una 

víctima considerada como medio de prueba con cierta trascendencia. 

 

Esto que era correcto,  llevó con el tiempo a considerar la acción punible 

sólo como una lesión del Derecho del Estado y la consiguiente tarea de 

pacificación entre el Estado y los delincuentes; pero tuvo una consecuencia 

realmente negativa, que ha llegado hasta nuestros días: el olvido de la 

víctima y la falta de intento de conciliación entre ésta y el autor. 

 

Las grandes tendencias del proceso penal moderno revelan el concepto 

que se tiene acerca de los participantes y de la forma adecuada para 

                                                           
281 BINDER. Ob. Cit. p. 145. 



generar equilibrio entre quienes contienden. El proceso puede acentuar la 

atribución punitiva del juzgador o el poder acusador del fiscal, como 

expresión de cierta idea sobre la seguridad pública y la defensa social. O 

bien, puede poner énfasis en los derechos del inculpado, su capacidad de 

audiencia y defensa, como manifestación de una idea humanista o 

democrática -como se prefiera- acerca de la posición del hombre ante el 

Estado y el vigor de sus derechos fundamentales
282

.   

 

 

VI. CONCLUSIONES. 

 

 

Los derechos fundamentales, incluido el debido proceso, eran estimados 

desde el derecho constitucional nacional; pero se viene imponiendo un 

derecho común sobre los derechos  fundamentales. El  debido  proceso  

puede  estudiarse no  sólo  desde  una constitución nacional, con su 

supremo intérprete, cual  es el Tribunal Constitucional, sino también 

desde los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos 

con sus destacados intérpretes (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Tribunal de Estrasburgo, Corte Penal Internacional, etc.).  

 

En las nuevas reglas del debido proceso que son invocados por las leyes 

adjetivas se advierte una clara tendencia a eliminar los  sofismas 

procesales; a pesar de las irregularidades que son denunciadas en el orden 

práctico sobre el funcionamiento del sistema procesal. Por ello, se hace 

necesaria una evaluación empírica que, además de la interpretación de 

datos, recoja los problemas que deja entrever la forma de como es 

aplicada dicha legislación. 

 

 

                                                           
282 Cfr. GARCIA RAMIREZ. Sergio. Ob. Cit. p. 17 


