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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El de bi do pro ce so en el de re cho 
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. III. El de bi do pro ce so 
en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do. IV. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

El de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, de sa rro lla do am plia -
men te en dis tin tos ins tru men tos con ven cio na les, ha con tri bui do sus tan -
cial men te al de sa rro llo del pro ce so de po si ti va ción y de afir ma ción de las 
ga ran tías del de bi do pro ce so, al igual que lo ha he cho el de re cho cons ti tu -
cio nal com pa ra do.

El tér mi no “de bi do pro ce so” —due pro cess— his tó ri ca men te se ubi ca 
en el de re cho cons ti tu cio nal es ta dou ni den se,1 y por su pues to en la ju ris -
pru den cia y cul tu ra ju rí di ca de los Esta dos Uni dos.

En el mar co de un Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho, el
de bi do pro ce so —en ten di do co mo un me dio pa cí fi co de so lu ción de con -
flic tos, co mo un re me dio idó neo de con flic tos a tra vés de la erra di ca ción
de la fuer za ile gí ti ma, y co mo un de ba te en el que par ti ci pan dos par tes
con la in ter ven ción de un ter ce ro in de pen dien te e im par cial que in ter pre ta
y apli ca la ley a ca da ca so con cre to— se ri ge por una se rie de princi pios,2
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1 Con súl te se la cuar ta en mien da de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, en la que se es ta ble ce el prin ci pio se gún el cual “a na die se le pue de pri var de su vi da
o su li ber tad sin el de bi do pro ce so ju di cial”.

2 Entre los prin ci pios que in for man el de bi do pro ce so ju di cial en un Esta do cons ti tu -
cio nal y demo crá ti co de dere cho pue den men cio nar se, en tre otros, los si guien tes: le ga li-
dad, bi la te ra li dad, con tra dic ción, igual dad de las par tes, in de pen den cia ju di cial, mo ra li dad
del de ba te, in me dia ción, pu bli ci dad, ce le ri dad, efi ca cia y eco no mía pro ce sal.
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dis po si cio nes y ga ran tías bá si cas que ase gu ran la tu te la ju di cial efec ti va
de los de re chos fun da men ta les que es tán en jue go en los pro ce sos ju di -
cia les, y, en de fi ni ti va, ga ran ti zan un jui cio jus to a las par tes.

En el pre sen te tra ba jo co men ta ré la for ma en que han si do po si ti va das
las ga ran tías del de bi do pro ce so en el de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos, y se ña la ré al gu nos ejem plos de la for ma en que di chas
ga ran tías han si do re cep cio na das por el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra -
do, plan tean do al fi nal al gu nas con clu sio nes ge ne ra les so bre el te ma.

II. EL DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO INTERNACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los prin ci pios y ga ran tías del de bi do pro ce so es tán re co no ci dos en
pac tos o con ve nios in ter na cio na les, pe ro tam bién en im por tan tes de cla ra -
cio nes y re so lu cio nes in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos3 adop ta -
dos por la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
y de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, en tre los que ca be des ta -
car, por su im por tan cia, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po -
lí ti cos y la Con ven ción Americana sobre Derechos Humanos.
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3 So bre las ga ran tías del de bi do pro ce so le gal —de re chos de las víc ti mas e im pu ta -
dos— con súl tense los si guien tes ins tru men tos in ter na cio na les: Pac to Inter na cio nal de De -
re chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu los 7o. a 11, 14 y 15); Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos (ar tícu los 4o. a 10, 25 y 27); Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los
De re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les; Con ven ción con tra la Tor tu ra y
otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes; Con ven ción Ame ri ca na pa ra
Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra; Con ven ción Eu ro pea pa ra la Pre ven ción de la Tor tu ra;
Con ven ción so bre los De re chos de Ni ño (ar tícu los 9o., 37 y 40); Con ve nios de Gi ne bra
del 12 de agos to de 1949 (ar tícu lo 3o. co mún); Pro to co lo II de 1977 adi cio nal a los cua -
tro Con ve nios de Gi ne bra (ar tícu los 4o., 5o. y 6o.); De cla ra ción Uni ver sal de De re chos
Hu ma nos (ar tícu los 1o. y 7o.-11); De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del 
Hom bre (ar tícu los II, XVIII, XXIV, XXV y XXVI); De cla ra ción so bre los Prin ci pios
Fun da men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li tos y de Abu sos de Po der; Con jun to
de Prin ci pios pa ra la Pro tec ción de to das las Per so nas so me ti das a cual quier for ma de
De ten ción o Pri sión; Prin ci pios Bá si cos Re la ti vos a la Inde pen den cia de la Ju di ca tu ra;
Prin ci pios Bá si cos pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos; Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta -
mien to de los Re clu sos; Re glas Mí ni mas pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no -
res (Re glas de Bei jing); Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me no res 
Pri va dos de Li ber tad; Sal va guar das pa ra la Pro tec ción de los De re chos de los Con de na -
dos a Muer te.
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El de re cho in ter na cio nal ha re co no ci do prin ci pios y ga ran tías del de -
bi do pro ce so que son “co mu nes” a am bas par tes en el pro ce so ju di cial
—víc ti mas e im pu ta dos—, al gu nas de las cua les tie nen ca rác ter de ga -
ran tías in de ro ga bles, es de cir, que no son sus cep ti bles de sus pen sión,
afec ta ción o li mi ta ción ba jo nin gu na cir cuns tan cia. Entre los prin ci pios,
de re chos y ga ran tías “co mu nes” se pue den men cio nar los si guien tes:
prin ci pio de le ga li dad; prin ci pio de igual dad an te la ley y los tri bu na les
de jus ti cia; prin ci pio de pu bli ci dad pro ce sal;4 de re cho de ac ce so a la ju -
ris dic ción; de re cho a un juez com pe ten te, in de pen dien te e im par cial; de -
re cho a un juez na tu ral pre de ter mi na do por la ley; de re cho a la tu te la ju -
di cial efec ti va; de re cho a un jui cio jus to; de re cho a un tra to hu ma no;
de re cho a la ce le ri dad ju di cial y de re cho a un re cur so efec ti vo.5

Res pec to a es tos prin ci pios y ga ran tías co mu nes, la De cla ra ción Uni -
ver sal de De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 8o.) es ta ble ce que: “to da per so na
tie ne de re cho a un re cur so efec ti vo, an te tri bu na les na cio na les com pe ten -
tes, que la am pa re con tra ac tos que vio len sus de re chos fun da men ta les
re co no ci dos por la Cons ti tu ción o por la ley”; y en su ar tícu lo 10 es ta ble -
ce que: “to da per so na tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a
ser oí da pú bli ca men te y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im -
par cial, pa ra la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes o pa ra el
exa men de cual quier acu sa ción con tra ella en ma te ria pe nal”.

La De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre, en 
su ar tícu lo XVIII, re co no ce el de re cho a la jus ti cia es ta ble cien do que:
“to da per so na pue de ocu rrir a los tri bu na les pa ra ha cer va ler sus de re -
chos. Asi mis mo, de be dis po ner de un pro ce di mien to sen ci llo y bre ve por 
el cual la jus ti cia lo am pa re con tra ac tos de la au to ri dad que vio len, en
per jui cio su yo, al gu no de los de re chos fun da men ta les con sa gra dos cons -
ti tu cio nal men te”.
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4 Tó me se en cuen ta que el dere cho inter na cio nal de los dere chos huma nos re gu la
cier tas ex cep cio nes al prin ci pio de publi ci dad en los pro ce sos ju di cia les. Con súl tense a
es te res pec to el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu lo 14.1), la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 8.5) y la Con ven ción so bre
los De re chos del Ni ño (ar tícu los 8o. y 40). En di chos ins tru men tos se per mi ten ex cep cio -
nes al prin ci pio de publi ci dad del pro ce so pe nal ba sa das en con si de ra cio nes re la cio na das
con la mo ral, el or den pú bli co, la se gu ri dad na cio nal, la vi da pri va da de las par tes, los in -
te re ses de la jus ti cia, o con la pro tec ción de los de re chos de la ni ñez y la fa mi lia. 

5 So bre el de re cho a un re cur so efec ti vo, con súl te se el Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu lo 2.3) y la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma -
nos (ar tícu lo 25.1).
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El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos es ta ble ce en su
ar tícu lo 2.3 que:

...ca da uno de los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me te a ga -
ran ti zar que: a) to da per so na cu yos de re chos o li ber ta des re co no ci dos en
el pre sen te Pac to ha yan si do vio la dos po drá in ter po ner un re cur so efec ti vo,
aun cuan do tal vio la ción hu bie re si do co me ti da por per so nas que ac tua ban
en ejer ci cio de sus fun cio nes ofi cia les; b) la au to ri dad com pe ten te, ju di -
cial, ad mi nis tra ti va o le gis la ti va, o cual quier otra au to ri dad com pe ten te pre -
vis ta por el sis te ma le gal del Esta do, de ci di rá so bre los de re chos de to da
per so na que in ter pon ga tal re cur so, y de sa rro lla rá las po si bi li da des de re -
cur so ju di cial; c) las au to ri da des com pe ten tes cum pli rán to da de ci sión en
que se ha ya es ti ma do pro ce den te el re cur so.

El Pac to tam bién es ta ble ce en su ar tícu lo 14.1 que: “to das las per so -
nas son igua les an te los tri bu na les y cor tes de jus ti cia. To da per so na ten -
drá de re cho a ser oí da pú bli ca men te y con las de bi das ga ran tías por un
tri bu nal com pe ten te, in de pen dien te e im par cial es ta ble ci do por la ley en
la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción de ca rác ter pe nal for mu la da con -
tra ella o pa ra la de ter mi na ción de sus de re chos u obli ga cio nes de ca rác -
ter ci vil”.

La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, por su par te, re -
co no ce en su ar tícu lo 8o. que: “to da per so na tie ne de re cho a ser oí da,
con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un juez o
tri bu nal com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio -
ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu -
la da con tra ella, o pa ra la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes
de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”. Tam bién se -
ña la en su ar tícu lo 25 que: “to da per so na tie ne de re cho a un re cur so sen -
ci llo y rá pi do o a cual quier otro re cur so efec ti vo an te jue ces o tri bu na les
com pe ten tes, que la am pa re con tra ac tos que vio len sus de re chos fun da -
men ta les re co no ci dos por la Cons ti tu ción, la ley o la pre sen te Con ven -
ción, aun cuan do tal vio la ción sea co me ti da por per so nas que ac túen en
ejer ci cio de sus fun cio nes ofi cia les”.

El Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y
las Li ber ta des Fun da men ta les se ña la, asi mis mo, en su ar tícu lo 6o. que:
“to da per so na tie ne de re cho a que su cau sa sea oí da equi ta ti va, pú bli ca -
men te y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un tri bu nal in de pen dien te e
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im par cial es ta ble ci do por la ley, que de ci di rá los li ti gios so bre sus de re -
chos y obli ga cio nes de ca rác ter ci vil o so bre el fun da men to de cual quier
acu sa ción en ma te ria pe nal di ri gi da con tra ella”. En su ar tícu lo 13, el
Con ve nio Eu ro peo es ta ble ce que: “to da per so na cu yos de re chos o li ber -
ta des re co no ci dos en el pre sen te Con ve nio ha yan si do vio la dos tie ne de -
re cho a la con ce sión de un re cur so efec ti vo an te una ins tan cia na cio nal,
in clu so cuan do la vio la ción haya sido cometida por personas que actúen
en el ejercicio oficial de sus funciones”.

Por otra par te, se re co no ce en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos 
hu ma nos un am plio ca tá lo go de prin ci pios, de re chos y ga ran tías pro pios
del im pu ta do, en tre los que se men cio nan los si guien tes: el prin ci pio de
pre sun ción de ino cen cia; el prin ci pio de irre troac ti vi dad de la ley pe nal;
el prin ci pio de la res pon sa bi li dad pe nal in di vi dual; el de re cho a la de fen -
sa y a la asis ten cia le tra da; el de re cho a co mu ni car se con su de fen sor en
for ma con fi den cial y sin de mo ra ni cen su ra; el de re cho a dis po ner del
tiem po ne ce sa rio y de los me dios ade cua dos pa ra su de fen sa; el de re cho
a ser in for ma do de ma ne ra in me dia ta y com pren si ble de sus de re chos, de 
los mo ti vos de la de ten ción y de la au to ri dad que la or de na; el de re cho a
ser juz ga do den tro de un pla zo ra zo na ble; el de re cho a no ser juz ga do
dos ve ces por la mis ma cau sa —non bis in idem—; el de re cho a no ser
en car ce la do por el in cum pli mien to de deu das o de obli ga cio nes con trac -
tua les; el de re cho a no ser obli ga do a de cla rar ni a con fe sar se cul pa ble;
el de re cho a un in tér pre te o tra duc tor; el de re cho de pro tec ción con tra to -
do ti po de de ten ción ile gal o ar bi tra ria; el de re cho al ha beas cor pus; el
de re cho a que en el pro ce so pe nal se ase gu re que la li ber tad per so nal se rá 
re co no ci da y res pe ta da co mo re gla ge ne ral y la pri sión pre ven ti va co mo
la ex cep ción, y el de re cho a in dem ni za ción por error ju di cial.

De igual for ma se re co no cen cier tos de re chos de pro tec ción es pe cial
de los im pu ta dos, en tre ellos: el de re cho de pro tec ción con tra la tor tu ra y 
otros tra tos o pe nas crue les, in hu ma nos o de gra dan tes; el de re cho de pro -
tec ción con tra la in co mu ni ca ción; el de re cho de pro tec ción con tra las de -
sa pa ri cio nes for za das o in vo lun ta rias; y el de re cho de pro tec ción con tra
las eje cu cio nes ex tra ju di cia les, su ma rias o ar bi tra rias.

Pe ro el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos tam bién ha re -
co no ci do im por tan tes prin ci pios, de re chos y ga ran tías en fa vor de las
víc ti mas de de li tos, de abu sos del po der y de vio la cio nes de de re chos hu -
ma nos, y ha adop ta do un con cep to am plio de “víc ti ma”, par ti cu lar men te
en el ins tru men to de cla ra ti vo es pe cí fi co que re gu la es ta ma te ria, que es
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la De cla ra ción so bre los Prin ci pios Fun da men ta les de Jus ti cia pa ra las
Víc ti mas de De li tos y del Abu so de Po der de las Na cio nes Uni das.6

La ci ta da De cla ra ción con si de ra co mo víc ti mas a “las per so nas que,
in di vi dual o co lec ti va men te, ha yan su fri do da ños, in clu si ve le sio nes fí si -
cas o men ta les, su fri mien to emo cio nal, pér di da fi nan cie ra o me nos ca bo
sus tan cial de los de re chos fun da men ta les, co mo con se cuen cia de ac cio -
nes u omi sio nes que vio len la le gis la ción pe nal vi gen te en los Esta dos
miem bros, in clui da la que pros cri be el abu so de po der”.

Asi mis mo, la De cla ra ción con si de ra co mo víc ti ma a “una per so na, in -
de pen dien te men te que se iden ti fi que, aprehen da, en jui cie o con de ne al
per pe tra dor, e in de pen dien te men te de la re la ción fa mi liar en tre el per pe -
tra dor y la víc ti ma”.

En la ex pre sión “víc ti ma” se in clu ye ade más en la De cla ra ción “a los
fa mi lia res o per so nas a car go que ten gan re la ción in me dia ta con la víc ti -
ma di rec ta y a las per so nas que ha yan su fri do da ños al in ter ve nir pa ra
asis tir a la víc ti ma en pe li gro o pa ra pre ve nir la vic ti mi za ción”.

Entre los más im por tan tes prin ci pios, de re chos y ga ran tías de las víc ti -
mas re co no ci dos en el de re cho in ter na cio nal7 se en cuen tran: el prin ci pio
de la no dis cri mi na ción o ex clu sión por mo ti vo de ra za, se xo, edad, si -
tua ción eco nó mi ca o fa mi liar, ori gen ét ni co o so cial, im pe di men to fí si co
u otra con di ción; el de re cho de ac ce so rá pi do y efec ti vo a los me ca nis -
mos de pro tec ción de la jus ti cia es ta ble ci dos es pe cí fi ca men te pa ra las
víc ti mas; el de re cho a par ti ci par de ma ne ra efec ti va en di chos pro ce di -
mien tos; el de re cho a ex pre sar las opi nio nes y preo cu pa cio nes y a ser es -
cu cha das por au to ri dad com pe ten te; el de re cho a que se adop ten me di das 
pa ra mi ni mi zar las mo les tias cau sa das en el pro ce di mien to; el de re cho a
que se pro te ja su in ti mi dad en ca so ne ce sa rio; el de re cho a que se ga ran -
ti ce su se gu ri dad, así co mo la de sus fa mi lia res; el de re cho a que se pro -
te ja a los tes ti gos que de cla ren en su fa vor; el de re cho de pro tec ción con -
tra to do ac to de in ti mi da ción o re pre sa lia; el de re cho a ser tra ta das con
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6 La De cla ra ción so bre los Prin ci pios Fun da men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas
de De li tos y de Abu sos del Po der fue apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das me dian te la reso lu ción 40/34 del 29 de no viem bre de 1985.

7 So bre los prin ci pios, de re chos y ga ran tías fun da men ta les de las víc ti mas véa se la
De cla ra ción so bre los Prin ci pios Fun da men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li tos
y del Abu so de Po der; la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (ar tícu los 1o., 
3o., 11, 24 y 25); el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu los 2o., 14,
16, 17, 26), y la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño (ar tícu los 2o., 3o., 8o., 12 y 39).
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com pa sión y res pe to a su ho nor y dig ni dad; el de re cho a ser in for ma das
so bre su pa pel en el pro ce di mien to ju di cial y ad mi nis tra ti vo, so bre el al -
can ce de su par ti ci pa ción, so bre los pla zos y las ac tua cio nes, así co mo
so bre las de ci sio nes que se tomen.

Se re co no ce tam bién en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos el fun da men tal de re cho de las víc ti mas a la re pa ra ción, que im pli ca el
de re cho al res ta ble ci mien to de los de re chos con cul ca dos; el re sar cimien to; 
la res ti tu ción; la in dem ni za ción; la rea dap ta ción o asis ten cia mé di ca, psi -
co ló gi ca y so cial; la rei vin di ca ción del ho nor y de la dig ni dad afec ta dos;
el de re cho a es tar in for ma das de los pro ce di mien tos de re pa ra ción, y el
co no ci mien to de la ver dad so bre los he chos in ves ti ga dos.8

El de re cho a una pron ta re pa ra ción del da ño obli ga a los Esta dos a es ta -
ble cer y re for zar los me ca nis mos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos de re pa ra -
ción, y a vol ver los pro ce di mien tos de re pa ra ción ex pe di tos, jus tos, poco
cos to sos y ac ce si bles pa ra to das las víc ti mas, sin dis tin cio nes ni dis cri mi -
na cio nes de nin gu na na tu ra le za, in de pen dien te men te de que sean víc ti -
mas in di vi dua les o co lec ti vas.
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8 So bre el de re cho de re pa ra ción, res ti tu ción, in dem ni za ción y reha bi li ta ción de las
víc ti mas de vio la cio nes fla gran tes de de re chos hu ma nos con súl ten se los si guien tes es tu -
dios e in for mes in ter na cio na les: a) es tu dio rea li za do por el doc tor Theo Van Bo ven, re la -
tor es pe cial de la Sub co mi sión de Pro mo ción y Pro tec ción de De re chos Hu ma nos de las
Na cio nes Uni das. Véa se el do cu men to E/CN.4/Sub.2/1993/8 del 2 de ju lio de 1993; b) in-
for me acer ca de la im pu ni dad de los au to res de vio la cio nes de de re chos hu ma nos de
Louis Joi net, re la tor es pe cial de la Sub co mi sión de Pro mo ción y Pro tec ción de De re chos
Hu ma nos de las Na cio nes Uni das, que cons ta en el do cu men to E/CN.4/Sub.2/1997/20,
del 2 de oc tu bre de 1997; c) in for me fi nal del re la tor es pe cial de la Co mi sión de De re -
chos Hu ma nos, Che rif Bas siou ni, so bre: “El de re cho de res ti tu ción, in dem ni za ción y
reha bi li ta ción de las víc ti mas de vio la cio nes gra ves de los de re chos hu ma nos y las li ber -
ta des fun da men ta les”, pre sen ta do a la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de Na cio nes Uni -
das en el 56o. pe rio do de se sio nes. Véa se el do cu men to E/CN.4/1000/62, del 18 de ene ro 
de 2000, y d) in for me del gru po de tra ba jo so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia y la cues -
tión de la in dem ni za ción, a car go del re la tor Louis Joi net. Sub co mi sión de Pro mo ción y
Pro tec ción de De re chos Hu ma nos de Na cio nes Uni das, 48o. pe rio do de se sio nes. Do cu -
men to E/CN.4/Sub.2/1996/16, del 13 de agos to de 1996. Con súl te se, tam bién, so bre el
de re cho de re pa ra ción, el ca so Ve lás quez Ro drí guez, sen ten cia de la Cor te Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos del 29 de ju lio de 1988, se rie C, núm. 4. La Cor te en la sen ten -
cia afir ma que: “El Esta do es tá en el de ber ju rí di co de pre ve nir, ra zo na ble men te, las vio -
la cio nes de los de re chos hu ma nos, de in ves ti gar se ria men te con los me dios a su al can ce
las vio la cio nes que se ha yan co me ti do den tro del ám bi to de su ju ris dic ción a fin de iden -
ti fi car a los res pon sa bles, de im po ner les las san cio nes per ti nen tes y de ase gu rar a la víc ti -
ma una ade cua da re pa ra ción”.
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Se gún el de re cho in ter na cio nal, el re sar ci mien to com pren de la de vo lu -
ción de los bie nes o el pa go por los da ños o pér di das su fri das, el reem -
bol so de los gas tos rea li za dos co mo con se cuen cia de la vic ti mi za ción, la
pres ta ción de ser vi cios, y la res ti tu ción de los de re chos con cul ca dos.

El de re cho al re sar ci mien to del Esta do sur ge cuan do los da ños a las
víc ti mas o las vio la cio nes a las le yes pe na les hu bie ren si do cau sa dos por
fun cio na rios o agen tes del Esta do, en cu yo ca so, in clu so, los go bier nos
su ce so res tam bién se rán res pon sa bles de la re pa ra ción a las víc ti mas.
Pue den men cio nar se, por ejem plo, al gu nas nor mas con ven cio na les que
re gu lan el de re cho a in dem ni za ción de par te del Esta do en ca sos de im -
pu ta dos con de na dos por error ju di cial.9

El Esta do, en ton ces, es tá obli ga do se gún el de re cho in ter na cio nal a
adop tar me di das de di ver sa ín do le a fin de ga ran ti zar los de re chos re co -
no ci dos a las víc ti mas, pu dien do men cio nar se en tre ta les me di das las si -
guien tes: evi tar de mo ras in ne ce sa rias en la re so lu ción de las cau sas y en
la eje cu ción de los man da mien tos o de cre tos que con ce dan in dem ni za -
cio nes a las víc ti mas; ca pa ci tar al per so nal de po li cía, jus ti cia, sa lud, ser -
vi cios so cia les y de más per so nal so bre los de re chos de las víc ti mas y so -
bre los me ca nis mos de pro tec ción y asis ten cia a las mis mas; pres tar
aten ción es pe cial a víc ti mas que ten gan ne ce si da des es pe cia les; le gis lar
pa ra in cor po rar y san cio nar los abu sos de po der y pa ra re pa rar los da ños
oca sio na dos a las víc ti mas; re vi sar su le gis la ción y las prác ti cas ofi cia les
pa ra adap tar las a las cir cuns tan cias cam bian tes; y to mar las me di das pre -
ven ti vas per ti nen tes, es ta ble cien do ple na men te los de re chos y los re-
cur sos efi ca ces en fa vor de las víctimas.

El de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, tal co mo se ha afir -
ma do, re co no ce cier tos prin ci pios, de re chos y ga ran tías del de bi do pro -
ce so que son de ca rác ter in de ro ga ble, y que por su na tu ra le za ju rí di ca, su 
con te ni do esen cial y por la fun ción de pro tec ción que de sem pe ñan, ba jo
nin gu na cir cuns tan cia se pue den anu lar, sus pen der, li mi tar, afec tar o res -
trin gir. Entre ellos se pue den men cio nar, por lo me nos, los si guien tes:
de re cho de ac ce so a la ju ris dic ción; de re cho a un juez na tu ral, com pe ten -
te, im par cial y pre de ter mi na do por la ley; de re cho al ha beas cor pus y al
am pa ro; de re cho a la tu te la ju di cial efec ti va; de re cho a un jui cio jus to;
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9 Véa se el ar tícu lo 10 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, y el
ar tícu lo 14.6 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos.
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de re cho a no ser juz ga do dos ve ces por la mis ma cau sa —non bis in
idem—; de re cho a la de fen sa y a la asis ten cia le tra da; de re cho a no ser
obli ga do a de cla rar con tra sí mis mo ni a con fe sar se cul pa ble; de re cho a
dis po ner de un in tér pre te o tra duc tor en el jui cio; de re cho a un re cur so
efec ti vo an te tri bu na les su pe rio res com pe ten tes, in de pen dien tes e im par -
cia les; de re cho a la re pa ra ción ma te rial y mo ral de las víc ti mas; el prin ci -
pio de igual dad an te la ley y los tri bu na les de jus ti cia; el prin ci pio de le -
ga li dad —nu lla cri men si ne le ge—; el prin ci pio de in de pen den cia e
im par cia li dad de los jue ces y tri bu na les; el prin ci pio de pre sun ción de
ino cen cia, y el prin ci pio de irre troac ti vi dad de la ley pe nal.10

La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos re co no ce el ca -
rác ter in de ro ga ble de las “ga ran tías ju di cia les in dis pen sa bles” pa ra la
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, lo cual ha si do in ter pre ta do y
de sa rro lla do am plia men te por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos en im por tan tes opi nio nes con sul ti vas.11

El de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos con tie ne, pues, un
am plio ca tá lo go de ga ran tías in de ro ga bles del de bi do pro ce so, y de sa rro -
lla im por tan tes dis po si cio nes y prohi bi cio nes pa ra los Esta dos con el fin
de ga ran ti zar la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de las víc ti mas 
y de las per so nas pri va das de li ber tad, es pe cial men te en ca mi na das a pro -
te ger el de re cho a la vi da, la in te gri dad, se gu ri dad y li ber tad per so na les.
En tal sen ti do, se re co no ce el ca rác ter in de ro ga ble de las si guien tes ga -
ran tías y de re chos de pro tec ción: de re cho de pro tec ción con tra la tor tu ra
y otros tra tos o pe nas crue les, in hu ma nos o de gra dan tes; de re cho de pro -
tec ción con tra las eje cu cio nes ex tra le ga les, ar bi tra rias o su ma rias; de re -
cho de pro tec ción con tra la de sa pa ri ción for za da de per so nas; de re cho de 
pro tec ción con tra la in co mu ni ca ción ab so lu ta de las per so nas de te ni das;
de re cho a no ser en car ce la do por el in cum pli mien to de deu das o de obli -
ga cio nes con trac tua les; de re cho de los de te ni dos a no ser so me ti dos sin
su li bre con sen ti mien to a ex pe ri men tos mé di cos o cien tí fi cos, y la ga ran -
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10 So bre es te te ma con súl te se Me lén dez, Flo ren tín, La sus pen sión de los dere chos
fun da men ta les en los esta dos de excep ción se gún el dere cho inter na cio nal de los dere -
chos huma nos, El Sal va dor, Impren ta Cri te rio, 1999, pp. 234 y 235.

11 Con súl te se el ar tícu lo 27.2 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos 
en re la ción con las opi nio nes con sul ti vas OC-6/86 del 9 de ma yo de 1986; OC-8/87 del
30 de ene ro de 1987, y OC-9/87 del 6 de oc tu bre de 1987 de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos.
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tía de pro tec ción con tra la pe na de muer te en los ca sos no per mi ti dos por 
el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.12

III. EL DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO

CONSTITUCIONAL COMPARADO

Las ga ran tías del de bi do pro ce so tam bién han si do ob je to de un am -
plio de sa rro llo por el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do y por las nue vas
le gis la cio nes de cor te ga ran tis ta en ma te ria pe nal y pro ce sal pe nal.

Pue de men cio nar se, por ejem plo, la Cons ti tu ción de Pe rú (ar tícu lo
24), que re co no ce ga ran tías del de bi do pro ce so que pro te gen de re chos
fun da men ta les co mo la vi da, la in te gri dad y la li ber tad. En la Cons ti tu -
ción del Pe rú se prohí be la in co mu ni ca ción de per so nas de te ni das, sal vo
co mo me dio in dis pen sa ble pa ra el es cla re ci mien to de un de li to; se ga ran -
ti za el de re cho de pro tec ción a las víc ti mas de la vio len cia mo ral, psí qui -
ca o fí si ca; se prohí be la tor tu ra y los tra tos in hu ma nos o de gra dan tes; y
se es ta ble ce que las de cla ra cio nes obtenidas por la violencia carecen de
valor.

La Cons ti tu ción de Ve ne zue la (ar tícu lo 44) re co no ce que la li ber tad
per so nal es in vio la ble, y que en con se cuen cia nin gu na per so na pue de ser
arres ta da o de te ni da si no en vir tud de una or den ju di cial, a me nos que
sea sor pren di da in fra gan ti. Se es ta ble ce en la Cons ti tu ción que:

...to da per so na de te ni da tie ne de re cho a co mu ni car se de in me dia to con sus 
fa mi lia res, abo ga do o abo ga da o per so na de su con fian za, y és tos o és tas,
a su vez, tie nen el de re cho a ser in for ma dos o in for ma das del lu gar don de
se en cuen tra la per so na de te ni da, a ser no ti fi ca dos o no ti fi ca das in me dia ta -
men te de los mo ti vos de la de ten ción y a que de jen cons tan cia es cri ta en el 
ex pe dien te so bre el es ta do fí si co y psí qui co de la per so na de te ni da, ya sea
por sí mis mos o con el au xi lio de es pe cia lis tas. La au to ri dad com pe ten te
lle va rá un re gis tro pú bli co de to da de ten ción rea li za da, que com pren da la
iden ti dad de la per so na de te ni da, lu gar, ho ra, con di cio nes y fun cio na rios
que la prac ti ca ron. Res pec to a la de ten ción de ex tran je ros o ex tran je ras se
ob ser va rá, ade más, la no ti fi ca ción con su lar pre vis ta en los tra ta dos in ter -
na cio na les so bre la ma te ria.
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12 So bre la prohi bi ción de la pe na de muer te con súl tense, en tre otros ins tru men tos in -
ter na cio na les, los si guien tes: Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu -
lo 6o.), y Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 4o.).

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 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cEqYiG



Re co no ce tam bién la Cons ti tu ción de Ve ne zue la (ar tícu lo 26) el de re -
cho de ac ce so a los ór ga nos de ad mi nis tra ción de jus ti cia pa ra ha cer va -
ler de re chos e in te re ses, in clu so los co lec ti vos o di fu sos; se re co no ce el
de re cho a la tu te la ju di cial efec ti va y a ob te ner con pron ti tud la de ci sión
co rres pon dien te; se ga ran ti za por par te del Esta do una jus ti cia gra tui ta,
ac ce si ble, im par cial, idó nea, trans pa ren te, au tó no ma, in de pen dien te, res -
pon sa ble, equi ta ti va y ex pe di ta, sin di la cio nes in de bi das, sin for ma lis -
mos o re po si cio nes inú ti les.

En la Cons ti tu ción de Co lom bia (ar tícu lo 229) se ga ran ti za el de re cho
de to da per so na pa ra ac ce der a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, que cons ti -
tu ye la ga ran tía pro ce sal fun da men tal. Se es ta ble ce, ade más, que la prue -
ba ob te ni da con vio la ción del de bi do pro ce so es nu la de ple no de re cho; y 
que en nin gún ca so los ci vi les po drán ser in ves ti ga dos o juz ga dos por la
jus ti cia mi li tar.13

La Cons ti tu ción del Pa ra guay (ar tícu lo 47) es ta ble ce que el Esta do ga -
ran ti za rá a to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca la igual dad pa ra el ac ce so 
a la jus ti cia, a cu yo efec to alla na rá los obs tácu los que la im pi die sen.

La Cons ti tu ción de Ni ca ra gua (ar tícu lo 34) re co no ce el ca rác ter pú bli -
co del pro ce so pe nal, y es ta ble ce que el ac ce so de la pren sa y el pú bli co
a los pro ce sos po drá, en ge ne ral, ser li mi ta do por con si de ra cio nes de mo -
ral y or den pú bli co. Pa ra la Cons ti tu ción de Ni ca ra gua el ofen di do se rá
te ni do co mo par te en los jui cios, des de el ini cio de los mis mos y en to das 
las ins tan cias.

La Cons ti tu ción de Gua te ma la (ar tícu lo 12) re co no ce el fun da men tal
de re cho de de fen sa y su ca rác ter in vio la ble. La Cons ti tu ción es ta ble ce
que: “na die po drá ser con de na do, ni pri va do de sus de re chos, sin ha ber
si do ci ta do, oí do y ven ci do en pro ce so le gal an te juez o tri bu nal com pe -
ten te y prees ta ble ci do”.

Con los ejem plos ci ta dos pue de no tar se có mo el de re cho cons ti tu cio -
nal com pa ra do ha ve ni do re cep cio nan do e in clu so de sa rro llan do los prin -
ci pios y dis po si cio nes in ter na cio na les re fe ri dos al de bi do pro ce so le gal.
Ello de no ta fun da men tal men te el im por tan te pro ce so de ac tua li za ción y
mo der ni za ción cons ti tu cio nal que es tá atra ve san do Amé ri ca La ti na, par -
ti cu lar men te Sud amé ri ca, a par tir de la dé ca da de los años no ven ta.
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13 Véanse los ar tícu los 29 y 213 de la Cons ti tu ción de Co lom bia.
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IV. CONCLUSIONES

Pri me ra. Las Cons ti tu cio nes, los tra ta dos in ter na cio na les so bre de re -
chos hu ma nos, la le gis la ción se cun da ria, y las de cla ra cio nes y re so lu cio -
nes in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos re co no cen un am plio ca tá lo -
go de ga ran tías del de bi do pro ce so, cu yos ti tu la res —de man dan te y
de man da do— tie nen a su dis po ni bi li dad pa ra in vo car su apli ca ción en
to do ti po de pro ce di mien tos en que se de ba de ci dir so bre la pro tec ción
de sus de re chos y li ber ta des fun da men ta les.

El de bi do pro ce so le gal —ju di cial y ad mi nis tra ti vo— es tá re co no ci do
y afir ma do en el de re cho in ter no e in ter na cio nal co mo una ga ran tía fun -
da men tal pa ra ase gu rar la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en
to da cir cuns tan cia.

Se gun da. Los Esta dos es tán obli ga dos, se gún el de re cho in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos y el de re cho cons ti tu cio nal, a ga ran ti zar el de -
bi do pro ce so le gal en to da cir cuns tan cia, y res pec to de to da per so na, sin
ex cep cio nes, in de pen dien te men te de la ma te ria de que se tra te, ya sea és -
ta de ca rác ter cons ti tu cio nal, pe nal, ci vil, de fa mi lia, la bo ral, mer can til o
de otra ín do le, lo cual im pli ca el ase gu ra mien to y la vi gen cia efec ti va de
los prin ci pios ju rí di cos que in for man el de bi do pro ce so y las ga ran tías
fun da men ta les, a fin de ga ran ti zar la pro tec ción de bi da a los de re chos y
li ber ta des de las par tes, y no li mi tar los más allá de lo es tric ta men te ne ce -
sa rio y per mi ti do por la ley.

Ter ce ra. El de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y el de re -
cho cons ti tu cio nal com pa ra do, así co mo la nue va le gis la ción pe nal de
cor te ga ran tis ta que se ha apro ba do en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na,
han brin da do apor ta cio nes sus tan cia les al de sa rro llo y po si ti va ción de los 
prin ci pios y ga ran tías del de bi do pro ce so le gal, lo cual cons ti tu ye un
avan ce sig ni fi ca ti vo; pe ro tam bién re pre sen ta un de sa fío, es pe cial men te
pa ra los ope ra do res ju di cia les con as pi ra cio nes de mo crá ti cas, que son los 
que de ben in ter pre tar y apli car de ma ne ra in te gra da y sis te má ti ca los di -
fe ren tes ins tru men tos nor ma ti vos so bre de re chos hu ma nos —in ter nos e
in ter na cio na les— a fin de ga ran ti zar las exi gen cias del de bi do pro ce so
le gal, sin dis tin cio nes de nin gu na na tu ra le za.
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El de sa fío ac tual lo cons ti tu ye, pues, en de fi ni ti va, la apro pia ción de
la cul tu ra del de bi do pro ce so por par te de los ope ra do res ju di cia les, y su
pues ta en prác ti ca en to dos los pro ce sos ju di cia les, con el fin de que ello
se re fle je pre ci sa men te en una ac tua ción ju di cial éti ca, in de pen dien te e
im par cial, ape ga da a la nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal y al de re cho in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos.
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