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 I. INTRODUCCIÓN

El for ta le ci mien to del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho ha
im pli ca do una con ti nua re vi sión de los pro ce sos ju ris dic cio na les al ele var
las exi gen cias de efi ca cia, y, al mis mo tiem po, bus car ma yo res ga ran tías
pa ra los jus ti cia bles. Se bus ca con ci liar la ne ce si dad de in cre men tar la se -
gu ri dad pú bli ca —en tan to pro duz ca una efi caz res pues ta an te los de li -
tos— con el res pe to y la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les. Este
exa men del pro ce so es un fe nó me no cons tan te en to dos los or de na mien -
tos ju rí di cos, y que en ca da ca so de be par tir de que el de re cho es un pro -
duc to cul tu ral, de ter mi na do por las con di cio nes his tó ri co-po lí ti cas que
im pe ran en una co mu ni dad es pe cí fi ca. En consecuen cia, la re for ma pro -
ce sal de be siem pre con si de rar un do ble pla no: his tó ri co —te nien do en
cuen ta los orí ge nes y la evo lu ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas— y ac -
tual —par tien do de los pro ble mas vi gen tes y con si de ran do la pers pec ti va 
del de re cho com pa ra do—, pa ra que ob ten ga los me jo res re sul ta dos.
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Den tro de es te con tex to, de be re cor dar se que el Esta do cons ti tu cio nal
mo der no tie ne en la de lin cuen cia or ga ni za da una de sus ma yo res y más se -
rias ame na zas y, en con se cuen cia, su com ba te cons ti tu ye una de sus prio ri -
da des y, al mis mo tiem po, uno de sus más gran des re tos. La afir ma ción an te -
rior pue de con si de rar se un tó pi co; sin em bar go, no por ello es me nos cier ta,
ya que nues tro país tie ne en la pro li fe ra ción y pro gre si vo for ta le ci mien to de
las re des de la de lin cuen cia or ga ni za da uno de sus pro ble mas más gra ves. En 
con se cuen cia, el com ba te a la de lin cuen cia or ga ni za da es uno de los ele men -
tos más im por tan tes en el di se ño de la po lí ti ca cri mi nal de nues tro país, con
las con si guien tes de ri va cio nes en el pro ce so pe nal me xi ca no. So bre es te
pun to de be re cor dar se que la re vi sión del pro ce so pe nal me xi ca no, en tan to
fe nó me no pe cu liar de la so cie dad, se en cuen tra al día de hoy con di cio na da
por dos fe nó me nos: el am plio re cla mo ciu da da no de ma yor se gu ri dad y la
es ca sa con fian za en los ór ga nos de ad mi nis tra ción y pro cu ra ción de jus ti cia.
Con esos ele men tos, o qui zá de ri va do de ellos, el Esta do me xi ca no —par -
tien do de una fal sa di co to mía en tre ga ran tis mo y efi ca cia en la per se cu ción
de los de li tos— ha op ta do por crear un pro ce so pa ra le lo al pro ce so or di na rio
que se dis tin gue por su dis mi nu ción de ga ran tías. Ante es tas cir cuns tan cias,
el pre sen te tra ba jo pre ten de apor tar ele men tos que en ri quez can la dis cu sión,
y apues ta por un mo de lo al ter na ti vo en el que el com ba te a la de lin cuen cia
or ga ni za da se ba se en el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes.

II. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL MEXICANO

Po cos te mas co mo el pro ce so pe nal tie nen tan ta tras cen den cia en la re la -
ción en tre el ser hu ma no y el po der po lí ti co. En efec to, la par ti ci pa ción del
in di vi duo en el en jui cia mien to pe nal, ya sea co mo el in cul pa do, o co mo el
ofen di do por el de li to, lo lle va a en con trar se en un ám bi to don de el Esta do
des plie ga al gu nos de sus más po de ro sos ins tru men tos de coer ción. De es ta
for ma, “el pro ce so pe nal se con vier te en un te ma de li ca do y tras cen den tal
don de se re suel ve el con flic to más se ve ro en tre in te re ses en jue go, en car -
na dos por per so na jes de si gua les”1 y, por tan to, de vi tal im por tan cia en el
Esta do cons ti tu cio nal de dere cho.
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1 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Los sis te mas de en jui cia mien to pe nal y sus ór ga nos
de acu sa ción (po nen cia ge ne ral)”, en Stor me, M., Gó mez La ra, C. (coords.), XII Con gre -
so Mun dial de De re cho Pro ce sal, Mé xi co, UNAM, 2005,  vol. IV, pp. 1 y ss.



En es te sen ti do, no de be ol vi dar se que el pro ble ma que sub ya ce en la re -
gu la ción del pro ce so pe nal es el con flic to exis ten te en tre el ius pu nien di y
la li ber tad de los ciu da da nos. El pro ce so pe nal se cons ti tu ye en una ga ran -
tía que bus ca un equi li brio en tre am bos. En efec to, de un la do, es tá el re co -
no ci mien to de los de re chos fun da men ta les del ciu da da no: es un pi lar del
Esta do de de re cho. De otro la do, el Esta do de de re cho de be ga ran ti zar la
se gu ri dad ju rí di ca, de be te ner co mo fun da men to del or den so cial, el res pe -
to a la ley y a los de re chos de los de más. Los po de res pú bli cos tie nen, por
tan to, el de ber de man te ner la paz so cial. Ésta se ve per tur ba da por las agre -
sio nes con tra los bie nes ju rí di cos que tu te la el dere cho penal. Quien co me -
te un de li to o fal ta ac túa en per jui cio de la li ber tad y de la se gu ri dad tan to
de la víc ti ma co mo del res to de la so cie dad.

Ante la con duc ta de lic ti va, la res pues ta de las cul tu ras pri mi ti vas era la
ven gan za pri va da o au to tu te la. Cuan do la so cie dad se or ga ni za y apa re ce el
Esta do, es él quien asu me el de re cho y el de ber de pre ve nir y re pri mir las
con duc tas an ti ju rí di cas. Sin em bar go, el ejer ci cio del ius pu nien di del Esta -
do tie ne una li mi ta ción, la del prin ci pio de le ga li dad: no se pue de san cio nar
pe nal men te una con duc ta si an tes de su co mi sión no ha si do ti pi fi ca da co mo
de li to o fal ta, no pu dien do im po ner se pe na dis tin ta a la pre vis ta por la ley. Al 
mis mo tiem po y des de la pers pec ti va pro ce sal, el ius pu nien di ha de ejer ci -
tar se ne ce sa ria men te a tra vés de un pro ce so ju ris dic cio nal, el pro ce so pe nal.

El pro ce so pe nal es un ins tru men to pa ra el ejer ci cio del ius pu nien do y
al mis mo tiem po es un lí mi te pa ra su mis mo ejer ci cio. Di cho de otro mo do: 
fren te al po der del Esta do de san cio nar las no cio nes de le ga li dad y pro ce so
—al es ta ble cer se co mo re qui si tos in dispen sa bles pa ra su ejer ci cio— se
cons ti tu yen en de fen sas pa ra evi tar su ejer ci cio ar bi tra rio.

En con se cuen cia, el pro ce so pe nal tie ne la fun ción de ser vir de ins tru -
men to pa ra el ejer ci cio del ius pu nien di del Esta do. Es por ello un me dio de 
re pre sión del de lin cuen te y de man te ni mien to de la paz so cial, así co mo
una for ma de au to con trol del Esta do y de ga ran tía de los de re chos del in -
cul pa do. Es es te con tex to en el que de be en ten der se la fun ción de los de re -
chos fun da men ta les en el pro ce so pe nal.

1. Cons ti tu ción y de re chos fun da men ta les

Como se ha tra ta do de sub ra yar, uno de los ele men tos esen cia les del
Esta do cons ti tu cio nal de de re cho es, in du da ble men te, el re co no ci mien to
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de la exis ten cia de un con jun to de de re chos bá si cos de los ciu da da nos, a los 
que se sue le de no mi nar “de re chos hu ma nos” o “de re chos fun da men ta -
les”.2 El elen co de es tos de re chos fun da men ta les se sue le in cor po rar al ran -
go nor ma ti vo su pe rior del or de na mien to ju rí di co, con for man do la que tra -
di cio nal men te es de no mi na da “par te dog má ti ca” de la Cons ti tu ción. La
pro cla ma ción cons ti tu cio nal de es te con jun to de de re chos tie ne co mo fi na -
li dad la de ga ran ti zar, fren te a to do el or de na mien to —y fren te a la ac tua -
ción de cual quier su je to que pre ten da am pa rar se en el or de na mien to—, el
res pe to a un es ta tus ju rí di co esen cial de los ciu da da nos.3 De es ta for ma, se
acep ta pa cí fi ca men te la pre mi sa de que los de re chos fun da men ta les son
de re chos sub je ti vos cons ti tu cio na li za dos, con los que el cons ti tu yen te bus -
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2 Ha de que dar cla ro, des de un ini cio, que las ex pre sio nes “de re chos hu ma nos” y “de -
re chos fun da men ta les” no son equi va len tes en sen ti do pro pio. En efec to, co mo punto de
par ti da ha de to mar se la con si de ra ción de que los “de re chos hu ma nos” son el con jun to
de fa cul ta des e ins ti tu cio nes que con cre tan las exi gen cias de dig ni dad, li ber tad e igual -
dad in he ren tes a la per so na, al ser hu mano. Los “de re chos fun da men ta les”, de mo do más
con cre to, cons ti tu yen un con jun to de es tos de re chos hu ma nos que son po si ti vi za dos por
un or de na mien to ju rí di co, ge ne ral men te a tra vés de su in clu sión en la Cons ti tu ción, nor -
mal men te acom pa ña da de un con jun to de ga ran tías pa ra su tu te la. En con se cuen cia, y
des de una pers pec ti va par cial men te dis tin ta, el con cep to que sub ya ce a la ex pre sión “de -
re chos hu ma nos” pue de ser coin ci den te con el que se re fle ja al ha blar de “de re chos fun -
da men ta les”, aun que mien tras el pri me ro pue de per te ne cer a una ca te go ría axio ló gi ca, el
se gun do, en cam bio, vie ne a ex pre sar un con cep to téc ni co ju rí di co. Ésta es la acep ción
que pue de en con trar se en los do cu men tos in ter na cio na les de pro tec ción de de re chos hu -
ma nos a par tir de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948, que se re co ge 
en la ju ris pru den cia y por la doc tri na; en es te sen ti do, pue de ver se la re cien te STC
175/2001 —es pe cial men te el vo to par ti cu lar del ma gis tra do Ji mé nez de Par ga—; en la
doc tri na es pa ño la. Cfr., por to dos, Pé rez Lu ño, A. E., Los de re chos fun da men ta les, Madrid,
Tec nos, 1984, pp. 46 y 47.

3  Esta afir ma ción es rea li za da por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol en su sen ten -
cia 25/1981 (Ple no), del 14 ju lio, f. j. 5o. Pos te rior men te es ta ex pre sión ha si do re co gi da
por la ma yo ría de la doc tri na en es te sen ti do. Cfr. De Otto, I., De re cho cons ti tu cio nal.
Sis te ma de fuen tes, Bar ce lo na, Ariel, 1999, p. 28. Nos pa re ce que cuan do el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal uti li za es te con cep to lo ha ce en el sen ti do tra di cio nal de la teo ría de los
de re chos pú bli cos sub je ti vos. Si guien do la ex pli ca ción de Alexy, en con tra mos que pa ra
Je lli nek la per so na li dad es “una re la ción con el Esta do que ca li fi ca al in di vi duo. Por lo
que ju rí di ca men te es una si tua ción, un sta tus”. En tan to si tua ción, se dis tin gue de un de -
re cho. Esto es así por que tie ne co mo con te ni do el “ser” ju rí di co y no el “te ner” ju rí di co
de una per so na. La di fe ren cia en tre “ser” y “te ner” pa ra Je lli nek se ob ser va de uno de sus 
ejem plos. Así, al do tar a una per so na del de re cho de su fra gio y del de re cho de ad qui rir li -
bre men te la pro pie dad, se mo di fi ca su sta tus y con ello su ser, mien tras que la ad qui -
sición de un de ter mi na do in mue ble só lo afec ta a su te ner. Cfr. Alexy, R., Teo ría de los
de re chos fun da men ta les, Ma drid, CEPC, 2001, p. 248.



ca ase gu rar el ám bi to mí ni mo de li ber tad ne ce sa rio pa ra la vi gen cia de la
dignidad humana.

Si guien do a Cruz Vi lla lón, re sul ta po si ble se ña lar la exis ten cia de un con -
te ni do esen cial en la ca te go ría ju rí di ca del de re cho fun da men tal. Este con te -
ni do esen cial, que ca rac te ri za a to do de re cho fun da men tal, tie ne dos ver tien -
tes, la pri me ra, de na tu ra le za ma te rial y la se gun da, de na turale za for mal. De 
acuer do con la pri me ra, los de re chos fun da men ta les son aquellos que así se 
con si de ran en la con cien cia y en la cul tu ra ju rí di ca en que se in ser ta el
Esta do cons ti tu cio nal. En el ca so del Esta do es pa ñol, y siem pre de acuer do
con el men cio na do au tor, se tra ta ría de un con cep to que tie ne su re fle jo en
un ám bi to más am plio, aquel al que des plie ga su al can ce la ju ris pru den cia
del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos.4 Por su par te, la ver tien te
for mal del con te ni do esen cial de los de re chos fun da men ta les tie ne, a su
vez, dos ele men tos: la exis ten cia de una tu te la judi cial, y, en se gun do tér -
mi no, la vin cu la ción del le gis la dor a su con te ni do.5

De es ta ma ne ra, los de re chos fun da men ta les son de re chos sub je ti vos pú -
bli cos, que, pues tos al ser vi cio del ciu da da no, pre ten den ga ran ti zar tan to un
es pa cio de li ber tad co mo la exis ten cia de pres ta cio nes por par te del Esta do.
Sin em bar go, jun to a es ta fun ción, en el Esta do de mo crá ti co los de re chos
fun da men ta les re pre sen tan un con jun to de va lo res que tras cien den a to do el
or de na mien to ju rí di co.6 Así, los de re chos fun da men ta les represen tan un
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4 Cruz Vi lla lón, P., par ti ci pa ción en la po nen cia “So bre el le gis la dor de los de re chos 
fun da men ta les”, en Ló pez Pi na, A., La ga ran tía cons ti tu cio nal de los de re chos fun da -
men ta les, Ale ma nia, Espa ña, Fran cia e Ita lia, Ma drid, Ci vi tas-Fa cul tad de De re cho
UCM, 1991, p. 127. So bre la cul tu ra cons ti tu cio nal eu ro pea pue de ver se Ha ber las, J., “El
es ta do cons ti tu cio nal eu ro peo”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re -
cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, núm. 4, ene ro-ju nio de 2001, p. 147.

5 Esta opi nión tam bién pue de ver se en Cruz Vi lla lón, P., “For ma ción y evo lu ción de 
los de re chos fun da men ta les”, en Di rec ción Ge ne ral del Ser vi cio Ju rí di co del Esta do, X
Jor na das de es tu dio. Intro duc ción a los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Mi nis te rio de
Jus ti cia, 1988, vol. I, p. 161. Sin em bar go, de be se ña lar se que la doc tri na ha cues tio na do
la idea de que la tu te la ju di cial o ju di cia bi li dad di rec ta sea un ele men to con fi gu ra dor de la
ca te go ría de de re cho fun da men tal; en es te sen ti do, Ji mé nez Cam po se ña la que la ju di cia -
bi li dad in me dia ta de un de re cho fun da men tal lo con vier te efec ti va men te en un “de re -
cho”, pe ro en sí no le otor ga la ca te go ría de fun da men tal (Cfr. De re chos fun da men ta les.
Con cep to y ga ran tías, Ma drid, Trot ta, 1999, p. 25).

6 Sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal núm. 25/1981 (Ple no) del 14 ju lio f.j. 5o.
Ello re sul ta, ló gi ca men te, del do ble ca rác ter que tie nen los de re chos fun da men ta les. En
pri mer lu gar, los de re chos fun da men ta les son de re chos sub je ti vos, de re chos de los in di -
vi duos, no só lo en cuan to de re chos de los ciu da da nos en el sen ti do es tric to, si no en cuan -



con jun to de nor mas ob je ti vas que ex pre san un con te ni do axio ló gi co de va -
li dez uni ver sal.7 En es te sen ti do, se afir ma que son un ele men to con fi gu ra -
dor de Esta do cons ti tu cio nal de de re cho.8

De esta for ma, y par tien do de dos pos tu la dos con cre tos que sub ya cen
en to dos los de re chos fun da men ta les, se pue den de jar sen ta das dos ideas
bá si cas. En pri mer tér mi no, ha de in sis tir se en que es tos de re chos son
ema na cio nes de la dig ni dad hu ma na, cons ti tu yen así fa cul ta des cu ya fal -
ta de re co no ci mien to o res pe to su po ne un aten ta do con tra la dig ni dad del
in di vi duo. En se gun do lu gar, y de ri va do de lo an te rior, el re co no ci mien to y 
res pe to de los de re chos fun da men ta les cons ti tu ye un ele men to de le gi ti ma -
ción del po der po lí ti co, da do que la for ma de or ga ni za ción po lí ti ca de una
so cie dad no pue de con si de rar se le gí ti ma si no re co no ce y res pe ta los de re -
chos que se de ri van de la dig ni dad hu ma na. En es te sen ti do, se pue de afir -
mar que los de re chos fun da men ta les, al mis mo tiem po que son lí mi tes al
ejer ci cio del po der pú bli co, se cons ti tu yen en ori gen de la le gi ti mi dad del
Esta do cons ti tu cio nal.9

Se gún se de du ce de lo an te rior, los de re chos fun da men ta les han de ser
en ten di dos co mo au tén ti cos de re chos sub je ti vos, que con fi gu ran una ver -
da de ra y pro pia si tua ción de po der ju rí di co, que a su vez en gen dra un de ber 
co rre la ti vo en otro su je to. Aho ra bien, a par tir de es ta esen cia co mún, lo
cier to es que no exis te una ho mo genei dad en su con te ni do ma te rial; an tes
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to ga ran ti zan un esta tus ju rí di co o la li ber tad en un ám bi to de la exis ten cia. Pe ro al mis -
mo tiem po son ele men tos esen cia les de un or de na mien to ob je ti vo de la co mu ni dad
na cio nal, en cuan to és ta se con fi gu ra co mo mar co de una con vi ven cia hu ma na jus ta y pa -
cí fi ca plas ma da his tó ri ca men te en el Esta do de dere cho y más tar de en el Esta do so cial
de dere cho o el Esta do so cial y de mo crá ti co de dere cho, se gún la fór mu la de nues tra
Cons ti tu ción (ar tícu lo 1o.).

7 Cfr. Böckenförde, E. W., Escri tos so bre de re chos fun da men ta les, trad. J. L. Re -
que jo Pa gés, No mos Verl gags ge sellschaft, Ba den-Ba den, 1993, pp. 104 y ss.

8 Se tra ta de un pun to de par ti da ple na men te acep ta do por la doc tri na: en es te sen ti do, 
pue den ver se Díez-Pi ca zo, L., “La ju ris pru den cia cons ti tu cio nal de los de re chos fun da men -
ta les”, en Ló pez Pi na, A., La ga ran tía cons ti tu cio nal de los de re chos fun da men ta les. Ale -
ma nia, Espa ña, Fran cia e Ita lia, Ma drid, Ci vi tas-Fa cul tad de De re cho UCM, 1991, p. 293; 
Gó mez Mon to ro, A. J., “La ti tu la ri dad de de re chos fun da men ta les por per so nas ju rí di cas
(aná li sis de la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol)”, Cues tio nes Cons ti tu -
cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, núm. 2, ene ro-ju -
nio de 2000, pp. 24 y 25.

9 En es te sen ti do, pue de ver se Díez-Pi ca zo Ji mé nez, I., “Co men ta rio al artícu lo 24”, 
en Alza ga Vi lla mil, O., Co men ta rios a la Cons ti tu ción Espa ño la de 1978, Ma drid, Eder -
sa, 1996, t. III, p. 22.



bien, la na tu ra le za de los de re chos fun da men ta les es evi den te men te he te -
ro gé nea.

Esta he te ro ge nei dad en las di ver sas par ce las de la dig ni dad hu ma na que
pro te gen los di ver sos de re chos fun da men ta les da pie pa ra mar car mu chas
di fe ren cias y, so bre to do, pa ra efec tuar nu me ro sas cla si fi ca cio nes.

Una dis tin ción tra di cio nal es la que con si de ra dos ti pos de de re chos: de re -
chos de li ber tad y de re chos de pres ta ción. Los de re chos de li ber tad se ca rac -
te ri zan por que su de fi ni ción su po ne una de li mi ta ción ne ga ti va del ám bi to de
ac tua ción del in di vi duo, es de cir, el de re cho fun da men tal se con si de ra co mo
un lí mi te que im po ne una ac ti tud de abs ten ción por par te del po der pú bli co.
Este gé ne ro de de re chos se pue de iden ti fi car con las “li ber ta des pú bli cas”
ga ran ti za das por el Esta do li be ral de las pri me ras eta pas del cons ti tu cio na lis -
mo: v. gr., la li ber tad per so nal o las li ber ta des de aso cia ción, de ex pre sión o
de reu nión.

La se gun da ca te go ría co rres pon de a los de re chos de pres ta ción. Estos
de re chos, al con tra rio de los de re chos de li ber tad, pre su po nen una ac ti vi -
dad por par te del po der pú bli co di ri gi da a ase gu rar su efec ti vi dad. Se pue de 
men cio nar co mo ejem plo el de re cho a la edu ca ción, que re quie re de la
exis ten cia de cen tros y me dios de en se ñan za.

Otro cri te rio con el que se pue de dis tin guir en tre los de re chos fun da -
men ta les es en ra zón de su con te ni do ma te rial. Esta cla si fi ca ción tie ne sus
oríge nes en la dis tin ción en tre las dis tin tas fa ses en que se fue ron afir man -
do los de re chos pú bli cos sub je ti vos for mu la da por Je lli nek. La pri me ra fa -
se es aque lla don de el in di vi duo aban do na el sta tus sub je tio nis, es de cir, su
con di ción de “súb di to”, de su je to pa si vo de las de ci sio nes del po der, pa ra
ob te ner el sta tus li ber ta tis, que le pro por cio na un ám bi to de li ber tad in mu -
ne a la ac ción del po der pú bli co;10 los de re chos que se vin cu lan a es ta si tua -
ción son los de re chos que per mi ten al in di vi duo su con fi gu ra ción co mo tal, 
v. gr. el de re cho a la vi da, a la li ber tad per so nal o a la in ti mi dad.

Al se gun do es ta dio, el sta tus ci vi ta tis, se ac ce de cuan do el in di vi duo tie -
ne ca pa ci dad pa ra exi gir del Esta do el res pe to a sus de re chos co mo ciu da -
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10 “Al miem bro del Esta do le co rres pon de pues un sta tus en el cual es se ñor, una es -
fe ra li bre del Esta do, que nie ga el Impe rium. Es el de la es fe ra de li ber tad del sta tus ne -
ga ti vo del sta tus li ber ta tis en el cual los fi nes es tric ta men te in di vi dua les en cuen tran su
sa tis fac ción a tra vés del ac to li bre del in di vi duo” (Je lli nek G., System der sub jek ti ven
öffent li che Rech te, p. 87, ci ta do por Alexy, R., op. cit., no ta 3, p. 251).



da no.11 En es ta eta pa se con fi gu ran los de re chos ci vi les, en tre los que se
des ta can los de na tu ra le za pro ce sal, de los que en bre ve nos ocu pa re mos
con ma yor de te ni mien to.

En una ter ce ra fa se de evo lu ción, el ciu da da no no só lo tie ne un ám bi to
de ac ción ve da do al Esta do y pue de exi gir de él su cum pli mien to, si no que
se ha ce par tí ci pe de la ac tua ción del Esta do. Así pues, el re co no ci mien to de 
es te sta tus ac ti vae ci vi ta tis conlle va, a su vez, el de los lla ma dos de re chos
po lí ti cos, in te gra dos, evi den te men te, por los de re chos de par ti ci pa ción en
ge ne ral y de su fra gio, ac ti vo y pa si vo, en par ti cu lar.12

Fi nal men te, y den tro ya del Esta do so cial de dere cho, se ha bla de una
cuar ta fa se, que se ha da do en lla mar sta tus po si ti vus so cia lis, que tie ne su
re fle jo en la pro cla ma ción y sa tis fac ción de los de re chos de con te ni do eco -
nó mi co, so cial y cul tu ral.13

Los de re chos fun da men ta les tam bién tie nen di fe ren cias en cuan to al su -
je to so bre el que re cae el de ber co rre la ti vo. Algu nos de re chos pue den te ner
co mo su je to pa si vo a otro par ti cu lar: se en tra en ton ces en el te rre no de lo que 
la doc tri na ale ma na de no mi na Dritt wir kung der Grun drech te o efi ca cia ho -
ri zon tal de los de re chos fun da men ta les. En al gu nos ca sos es ta efi ca cia en tre
par ti cu la res se li mi ta al ám bi to la bo ral, y en otros ca sos se pue de ha cer ex -
ten si va al del de re cho civil.

Exis ten otros de re chos que se con fi gu ran co mo ge nui nos de re chos pú -
bli cos sub je ti vos, es de cir, que só lo pue den ejer cer se fren te a los ór ga nos
del Esta do. Pre ci sa men te den tro de es tos de re chos efi ca ces an te el po der
pú bli co en con tra mos los que se di ri gen con tra ac tos de la ad mi nis tra ción y, 
por lo que aho ra más nos in te re sa, aquellos que só lo pue den ser exi gi bles
fren te a la ac tua ción ju ris dic cio nal, de sa rro lla da en el mar co de los pro ce -
sos ju di cia les.
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11 En es te esta tus es co lo ca do el in di vi duo, a quien el Esta do “le re co no ce la ca pa ci -
dad ju rí di ca pa ra re cla mar pa ra sí el po der es ta tal par uti li zar las ins ti tu cio nes es ta ta les,
es de cir, otor ga al in di vi duo pre ten sio nes po si ti vas”. Ibi dem, p. 87, ci ta do por Alexy, R.,
Teo ría de los de re chos fun da men ta les, op. cit., no ta 3, p. 256).

12 Alexy se ña la que es te esta tus se pue de re cons truir con la no ción de com pe ten cia,
pe ro acla ra que só lo se re fie ren a es te esta tus las com pe ten cias que tie nen por ob je to una
par ti ci pa ción en el Esta do, que sir ven pa ra la for ma ción de la vo lun tad es ta tal (Teo ría de
los de re chos fun da men ta les, cit., no ta 3, p. 260).

13 En es te sen ti do, cfr. Pé rez Lu ño, A. E., Los de re chos fun da men ta les, cit., no ta 2,
p. 24.



Los de re chos fun da men ta les de na tu ra le za pro ce sal son de re chos sub je -
ti vos pú bli cos que se tie nen fren te a los ór ga nos ju ris dic cio na les y que, en
con se cuen cia, con fi gu ran un con jun to de fa cul ta des de los ciu da da nos
fren te a los jue ces y tri bu na les. Ade más, los de re chos pro ce sa les tie nen
una cla rí si ma di men sión ob je ti va, que ha ce de ellos unos de re chos sen si -
ble men te di fe ren tes al res to de los de re chos fun da men ta les.

En efec to, su exis ten cia y ga ran tía se en cuen tran en la ba se de la exis ten -
cia de un or den so cial. Des de los orí ge nes del Esta do ha si do ne ce sa rio, pa -
ra su man te ni mien to, la prohi bi ción de la au to tu te la, así co mo el mo no po -
lio del ejer ci cio de la ju ris dic ción por par te de los ór ga nos de aquél. En es te 
sen ti do, los de re chos fun da men ta les de na tu ra le za pro ce sal sig ni fi can tan -
to una ma ni fes ta ción ge ne ral del Esta do de dere cho —la de ac ce so a la
juris dic ción— co mo ga ran tías pro ce sa les que has ta épo cas re cien tes se ha -
bían for mu la do só lo co mo prin ci pios de de re cho ob je ti vo (in du bio pro
reo, ne mi ne dam ne tur ni si au dia tur, au dia tur et al te ra pars, en tre otros) y
que, en la ac tua li dad, pa ra des ta car su im por tan cia y re for zar su tu te la, apa -
re cen re ves ti das de la for ma de de re chos fun da men ta les.14

Pa ra Kel sen, los de re chos pro ce sa les in te gra rían la re du ci da ca te go ría
que pue de ser lla ma da con pro pie dad de re chos sub je ti vos. En efec to, Kel -
sen se opu so a la uti li za ción de la ex pre sión “de re cho sub je ti vo” y pro pu so
un es que ma sim pli fi ca dor, en el que la ma yor par te de los de re chos sub je ti -
vos po dían ex pli car se co mo sim ples “re fle jos” de obli ga cio nes ju rí di cas.

De es te mo do, el “de re cho re fle jo” es una for ma sin té ti ca de ex pre sar
que exis te un de ber ju rí di co de otro in di vi duo, es de cir, la exis ten cia de una 
nor ma que ame na za con san ción a quien no ob ser ve cier to com por ta mien -
to. De es ta for ma, Kel sen en tien de que un de re cho sub je ti vo es un ob je to
dis tin to de la obli ga ción ju rí di ca, y que só lo tie ne sus ten to en la doc tri na
del dere cho na tu ral;15 de es ta for ma, de re cho sub je ti vo sólo es otra forma
de denominar a la obligación de otra persona.
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14 Así, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol ha afir ma do que el de re cho fun da men tal
del ar tícu lo 24.1 in clu ye el “de re cho de de fen sa y bi la te ra li dad, por otra par te ya re co no -
ci do le gal men te an tes de la Cons ti tu ción y ex pre sa do ba jo el clá si co prin ci pio pro ce sal
ne mi ne dam na tur si ne au dia tur” (STC 4/1982, fun da men to ju rí di co 5o.); y en la STC
82/1983 afir mó que en el ar tícu lo 24.1 se in clu ye “el prin ci pio de con tra dic ción pro ce sal
re co gi do en el axio ma au dia tur et al te ra pars” (fun da men to ju rí di co 4o.).

15 Kel sen, H., Teo ría pu ra del de re cho, 5a. ed.,  trad. de J., Ver nen go, Mé xi co, UNAM,
1986, p. 142.



En la re fe ri da con cep ción kel se nia na, la ca te go ría de de re cho sub je ti vo
no de be apli car se al con te ni do de la obli ga ción —el ob je to pro te gi do—, sino 
que que da re ser va da pa ra alu dir a la ac ción pro ce sal, es de cir, a la po si bi li -
dad otor ga da al in di vi duo de po ner en mar cha la coac ti vi dad es ta tal con la
fi na li dad de ver sa tis fe cha una pre ten sión in cum pli da, pre ten sión que tie ne 
co mo con te ni do el tra di cio nal men te lla ma do de re cho sub je ti vo. La esen cia 
del de re cho sub je ti vo “se en cuen tra en el he cho de que una nor ma ju rí di ca
otor ga a un in di vi duo el po der ju rí di co de re cla mar me dian te una ac ción
por el in cum pli mien to de la obli ga ción”.16

La im por tan cia de los de re chos fun da men ta les de na tu ra le za pro ce sal es
más evi den te si con si de ra mos su in ci den cia so bre el con jun to de los ór ga nos
ju ris dic cio na les y, en ge ne ral, so bre el sis te ma de im par ti ción de jus ti cia,
con lo que tie ne efec tos di rec tos so bre los ciu da da nos en su con jun to. En
efec to, da do que es tos de re chos se con fi gu ran co mo fa cul ta des que tie nen
co mo su je tos pa si vos a los tri bu na les, só lo es tos pue den ser res pon sa bles de
su vio la ción; nos en con tra mos así con que los ór ga nos ju ris dic cio na les com -
pe ten tes pa ra re pa rar es tas vul ne ra cio nes de de re chos siem pre re vi sa rán ac -
tos de otros ór ga nos ju ris dic cio na les, ra zón por la cual la pro tec ción de es tos
de re chos se iden ti fi ca con el sis te ma de re cur sos pro ce sa les —la to sen su—,
con una es pe cial in ci den cia so bre los re cur sos ex traor di na rios.

Así pues, aun que la pro tec ción efec ti va de los de re chos fun da men ta les de
na tu ra le za pro ce sal tie ne co mo fi na li dad di rec ta la re pa ra ción del da ño en la
es fe ra de los de re chos de los in di vi duos, lo cier to es que re dun da en un be ne fi -
cio pa ra to do el sis te ma de admi nis tra ción de jus ti cia. Inclu so en los ca sos en
que el Po der Ju di cial or di na rio es tá lla ma do a ser la pri me ra ins tan cia de
pro tec ción de la Cons ti tu ción, una tu te la efi caz de los de re chos de na tu ra -
le za pro ce sal pue de con tri buir a una me jor ar ti cu la ción y co la bo ra ción en -
tre el Po der Ju di cial y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ya que la su pe ra ción de
las ten sio nes en tre ellos pa sa por el es ta ble ci mien to de me dios pa ra co rre -
gir de for ma efi caz y por la mis ma ju ris dic ción or di na ria las vul ne ra cio nes
de de re chos fun da men ta les que rea li ce el juez or di na rio.

Co mo pue de apre ciar se, sin em bar go, pre sen tan una se rie de ele men tos
co mu nes, que de fi nen la esen cia de los de re chos fun da men ta les de na tu -
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16 Ibi dem, p. 148. De lo an te rior se afir ma que en el or de na mien to ju rí di co es pa ñol el 
úni co de re cho ver da de ra men te fun da men tal se ría el de re cho al re cur so de am pa ro (en es -
te sen ti do se pro nun cia Prie to San chiz, L., “So bre el con cep to ju rí di co de de re chos fun -
da men ta les”, Estu dios so bre de re chos fun da men ta les, Ma drid, De ba te, 1990, p. 78).



raleza pro ce sal re co no ci da a ni vel su pra na cio nal. Estos de re chos se con -
cre tan y de fi nen con ma yor pre ci sión cuan do se tra ta de pro ce sos pe na les;
en es tos ca sos, se pro cla man ex pre sa men te de re chos co mo la prohi bi ción
de la tor tu ra, la pre sun ción de ino cen cia, la do ble ins tan cia.

En el ám bi to me xi ca no la refe ren cia obli ga da es el apar ta do A del ar -
tícu lo 20 de la Cons ti tu ción de 1917, que con tie ne un lis ta do de las lla ma -
das “ga ran tías” del in cul pa do. Así, en las diez frac cio nes que in te gran es te
apar ta do —si guien do la ter mi no lo gía de la nor ma— en con tra mos los si -
guien tes de re chos: a la li ber tad pro vi sio nal “ba jo cau ción”; a no ser obli ga -
do a de cla rar; a sa ber el nom bre de su acu sa dor y la na tu ra le za y cau sa de la
acu sa ción; a ser ca rea do con su acu sa dor; a ofre cer tes ti gos y prue bas; a ser 
juz ga do en au dien cia pú bli ca por un juez o ju ra do de ciu da da nos; a ob te ner 
to dos los da tos que so li ci te pa ra su de fen sa y que cons ten en el pro ce so; a
ser juz ga do de ma ne ra pron ta y ex pe di ta; a ser in for ma do de los de re chos
que en su fa vor con sig na la Cons ti tu ción y a te ner una de fen sa ade cua da;
a que no se pro lon gue la pri sión por mo ti vos económicos.

Res pec to de es te pre cep to cons ti tu cio nal, la co yun tu ra ac tual —en la
que se es tá rea li zan do una re vi sión del pro ce so pe nal me xi ca no—17 ofre ce
la opor tu ni dad de rea li zar una pro fun da re vi sión so bre los prin ci pios que
es ta ble ce. En efecto, el con te ni do del apar ta do A, que aca ba mos de des cri -
bir, en nues tra opi nión, es in su fi cien te, ya que no con tie ne el mí ni mo de -
sea ble de de re chos fun da men ta les pro ce sa les pa ra el im pu ta do. No so tros
pro po ne mos una re vi sión ex haus ti va que de be rá in cluir des de cues tio nes
me ra men te for ma les —ta les co mo el or den en que los de re chos de ben es tar 
enu me ra dos,18 o el aban do no de fi ni ti vo del equí vo co en tre ga ran tías y de -
re chos que el tex to he re da de la Cons ti tu ción de 1857— a cues tio nes de
más ca la do, co mo la in cor po ra ción ex pre sa de la pre sun ción de ino cen cia
—que no se li mi te a sus efec tos so bre la li ber tad pro vi sio nal o la ne ce si dad
de la exis ten cia de una prue ba de car go pa ra fun dar la sen ten cia—,19 o la
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17 Re cor de mos la “Con sul ta na cio nal pa ra una re for ma in tegral y cohe ren te” con vo -
ca da por la SCJN y la ini cia ti va de re for ma del sis te ma de jus ti cia pe nal pre sen ta da por
el Po der Eje cu ti vo.

18 Re cor de mos que la nor ma cons ti tu cio nal no só lo tie ne co mo des ti na ta rios a los
juristas, si no que su des ti na ta rio fun da men tal es la so cie dad en su con jun to, por lo que,
con si de ran do las gra ves di fe ren cias eco nó mi cas y cul tu ra les en tre los di ver sos es tra tos de 
la po bla ción, el con te ni do de la Cons ti tu ción de be ser lo más cla ro po si ble.

19 Al res pec to, re mi ti mos a nues tro tra ba jo ela bo ra do jun to con Ca ba lle ro Juá rez, “El 
ma les tar en el pro ce so”, que se en cuen tra en es ta mis ma re co pi la ción.



in cor po ra ción de prin ci pio del pro ce so acu sa to rio co mo la in me dia ción y
el per feccio na mien to de los prin ci pios exis ten tes, ta les co mo pu bli ci dad.
Tam bién, en nues tra opi nión, de be rán es ta ble cer se los ele men tos bá si cos
del de re cho a una de fen sa ade cua da, y, por otro la do, es ta ble cer la po si bi li -
dad de exi gir la nu li dad ab so lu ta de aque llos ac tos que no cum plan con los
re qui si tos cons ti tu cio na les y le ga les.

2. Los de re chos fun da men ta les pro ce sa les en el ám bi to
    in ter na cio nal y de ri va dos de los tra ta dos in ter na cio na les
    de pro tec ción de de re chos hu ma nos

Las re per cu sio nes su prain di vi dua les de los de re chos fun da men ta les de
ám bi to pro ce sal han si do cla ve de ca ra a su re co no ci mien to cons ti tu cio nal,
es pe cial men te tras la fi na li za ción de la Se gun da Gue rra Mun dial, y co mo
con se cuen cia o reac ción fren te a las ex pe rien cias au to ri ta rias y to ta li ta rias
del pe rio do in me dia ta men te an te rior: se ge ne ra li za en ton ces la ten den cia
de in cluir den tro de los tex tos cons ti tu cio na les un ca tá lo go ex ten so de de -
re chos fun da men ta les, in tan gi ble al le gis la dor, para tratar de protegerlos
frente a posibles futuras extralimitaciones del poder político.

El ca so de los de re chos fun da men ta les de na tu ra le za pro ce sal es es pe -
cial men te sig ni fi ca ti vo en es te en tor no, ha bi da cuen ta de la ne ce si dad de
evi tar en lo su ce si vo la ma ni pu la ción y la uti li za ción de los ór ga nos ju ris -
dic cio na les co mo ins tru men to de opre sión, que se con vir tie ron en fe nó me -
nos ha bi tua les en los sis te mas to ta li ta rios que pre ce die ron al con flic to
mun dial. Ésa es la ra zón de que en los tex tos cons ti tu cio na les ela bo ra dos
con pos te rio ri dad se in tro du je ran re glas y prin ci pios bá si cos de la ac ti vi -
dad ju ris dic cio nal y, asi mis mo, se re co no cie ran de re chos sub je ti vos de los
ciu da da nos en re la ción con la admi nis tra ción de jus ti cia: que da cla ro, a
par tir de en ton ces, que tam bién el ám bi to de las re la cio nes del ciu da da no
con los ór ga nos ju ris dic cio na les es un ám bi to en el que el Esta do de be ga -
ran ti zar el res pe to a la dig ni dad del ser hu ma no y, asi mis mo, que el res pe to
al pos tu la do an te rior es ne ce sa rio pa ra le gi ti mar el ejer ci cio del po der pú -
bli co. Co mo mues tra de lo an te rior pue de ob ser var se en el ca pí tu lo IX de la 
Ley Fun da men tal de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, apar ta do en el que,
ade más de es ta ble cer se cues tio nes ta les co mo la or ga ni za ción ju di cial, la
com po si ción de los ór ga nos, las ga ran tías ju di cia les, se en cuen tran pre cep -
tos que con tie nen las ga ran tías bá si cas de los jus ti cia bles fren te a los tri bu -
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na les.20 De la mis ma for ma pue de ver se el ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción
ita lia na que, en tre otros, ga ran ti za el de re cho de ac ce so a los tri bu na les y el
de re cho de de fen sa.21

De for ma aná lo ga a es ta cons ti tu cio na li za ción de ni vel in ter no de los de re -
chos fun da men ta les de na tu ra le za pro ce sal tras la Se gun da Gue rra Mun dial, se 
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20 Artícu lo 101. Prohi bición de tri bu na les de ex cep ción. 
1) No es tán per mi ti dos los tri bu na les de ex cep ción. Na die po drá ser sus traí do a su

juez le gal.
2) Só lo por ley po drán ser ins ti tui dos tri bu na les pa ra ma te rias es pe cia les. 
Artícu lo 102. Abo li ción de la pe na de muer te. 
Que da abo li da la pe na de muer te.
Artícu lo 103. De re cho a ser oí do, prohi bi ción de le yes pe na les con efec tos re troac -

ti vos y el prin ci pio de ne bis in idem. 
1) To dos tie nen el de re cho de ser oí dos an te los tri bu na les.
2) Un ac to só lo po drá ser pe na do si su pu ni bi li dad es ta ba es ta ble ci da por ley an te -

rior a la co mi sión del ac to.
3) Na die po drá ser pe na do más de una vez por el mis mo ac to en vir tud de las le yes 

pe na les ge ne ra les. 
Artícu lo 104. Ga ran tías ju rí di cas en ca so de pri va ción de la li ber tad. 
1) La li ber tad de la per so na po drá ser res trin gi da úni ca men te en vir tud de una ley

for mal y só lo res pe tan do las for mas pres crip tas en la mis ma. Las per so nas de te ni das no
po drán ser mal tra ta das ni psí qui ca ni fí si ca men te.

2) Só lo el juez de ci di rá so bre la li ci tud y du ra ción de una pri va ción de li ber tad. En 
to do ca so de pri va ción de li ber tad no ba sa da en una or den ju di cial de be rá pro cu rar se de
in me dia to la de ci sión ju di cial. Por su pro pia au to ri dad, la po li cía no po drá man te ner a
na die ba jo su cus to dia más allá del fin del día si guien te al de la de ten ción. La re gu la ción
se ha rá por ley.

3) To da per so na de te ni da pro vi sio nal men te ba jo la sos pe cha de ha ber co me ti do un 
ac to de lic ti vo de be rá ser lle va da an te el juez a más tar dar el día si guien te al de su de ten -
ción; el juez de be rá in for mar la acer ca de las cau sas de la de ten ción, in te rro gar la y dar le
la opor tu ni dad pa ra for mu lar ob je cio nes. El juez de be rá dic tar de in me dia to o bien una
or den es cri ta de pri sión in di can do las cau sas de la mis ma, u or de nar la pues ta en li ber tad.

4) De to da re so lu ción ju di cial que or de ne o pro lon gue una pri va ción de li ber tad
de be rá in for mar se sin de mo ra al gu na a un fa mi liar del de te ni do o a una per so na de su
con fian za.

21 (Pro mul ga da en Ro ma el 27 de di ciem bre de 1947 y en vi gor des de el 1o. de ene ro 
de 1948): To dos po drán acu dir a los tri bu na les pa ra la de fen sa de sus de re chos y de sus
in te re ses le gí ti mos.

La de fen sa cons ti tu ye un de re cho in vio la ble en to dos los es ta dos y eta pas del pro -
ce di mien to.

Se ga ran ti zan a los des pro vis tos de re cur sos eco nó mi cos, me dian te las ins ti tu cio -
nes ade cua das, los me dios pa ra de man dar y de fen der se an te cual quier ju ris dic ción.

La ley de ter mi na rá las con di cio nes y mo da li da des de re pa ra ción de los erro res ju -
di cia les.



ha pro du ci do, en par te si mul tá neo y en par te su ce si vo, un fe nó me no de re co -
no ci mien to en el ám bi to su pra na cio nal. En es te sen ti do, la pro tec ción de es -
tos de re chos ha te ni do re fle jo en múl ti ples tra ta dos y de cla ra cio nes in ter na -
cio na les, que in clu yen es pe cí fi ca men te una for mu la ción pa re ci da a las que
se in cor po ra ron en cier tos tex tos cons ti tu cio na les na cio na les.

Así, se pue den men cio nar en tre los más des ta ca dos:

— El ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu -
ma nos, adop ta da y pro cla ma da por la Re so lu ción de la Asam -
blea Ge ne ral del 10 de di ciem bre de 1948.22

— El ar tícu lo XXVI de la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos
y De be res del Hom bre, apro ba da en la No ve na Con fe ren cia
Inter na cio nal Ame ri ca na en Bo go tá, Co lom bia, el 2 de mayo de
1948,23 aun que este pre cep to des plie ga efi ca cia úni ca men te en
el ám bi to del pro ce so pe nal.

— El ar tícu lo 14 del Pac to de las Na cio nes Uni das so bre De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos, adop ta do en Nue va York el 16 de di ciem bre
de 1966.24
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22 Artícu lo 10. 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.

23 Artícu lo XXVI. Se pre su me que to do acu sa do es ino cen te, has ta que se prue be que 
es cul pa ble.

To da per so na acu sa da de de li to tie ne de re cho a ser oí da en for ma im par cial y pú -
bli ca, a ser juz ga da por tri bu na les an te rior men te es ta ble ci dos de acuer do con le yes pree -
xis ten tes y a que no se le im pon ga pe nas crue les, in fa man tes o inu si ta das.

24 Entra da en vi gor: 23 de mar zo de 1976, de con for mi dad con el ar tícu lo 49 1. El
pre sen te Pac to en tra rá en vi gor trans cu rri dos tres me ses a par tir de la fe cha en que ha ya
si do de po si ta do el tri gé si mo quin to ins tru men to de ra ti fi ca ción o de ad he sión en po der
del Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das. 

2. Pa ra ca da Esta do que ra ti fi que el pre sen te Pac to o se ad hie ra a él des pués de ha -
ber si do de po si ta do el tri gé si mo quin to ins tru men to de ra ti fi ca ción o de ad he sión, el Pac -
to en tra rá en vi gor trans cu rri dos tres me ses a par tir de la fe cha en que tal Esta do ha ya de -
po si ta do su ins tru men to de ra ti fi ca ción o de ad he sión.

Artícu lo 14. 1. 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 sub stan -
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 pren sa y el pú bli co po drán ser 
ex clui dos de la to ta li dad o par te de los jui cios por con si de ra cio nes de mo ral, or den pú bli -
co o se gu ri dad na cio nal en una so cie dad de mo crá ti ca, o cuan do lo exi ja el in te rés de la



— El ar tícu lo 8o. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta Rica el 22 de no viem bre
de 1966.25
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vi da pri va da de las par tes o, en la me di da es tric ta men te ne ce sa ria en opi nión del tri bu nal, 
cuan do por cir cuns tan cias es pe cia les del asun to la pu bli ci dad pu die ra per ju di car a los in -
te re ses de la jus ti cia; pe ro to da sen ten cia en ma te ria pe nal o con ten cio sa se rá pú bli ca, ex -
cep to en los ca sos en que el in te rés de me no res de edad exi ja lo con tra rio, o en las acu sa -
cio nes re fe ren tes a plei tos ma tri mo nia les o a la tu te la de me no res. 

2. To da per so na acu sa da de un de li to tie ne de re cho a que se pre su ma su ino cen cia
mien tras no se prue be su cul pa bi li dad con for me a la ley. 

3. Du ran te el pro ce so, to da per so na acu sa da de un de li to ten drá de re cho, en ple na
igual dad, a las si guien tes ga ran tías mí ni mas: 

a) A ser in for ma da sin de mo ra, en un idio ma que com pren da y en for ma de ta lla da, 
de la na tu ra le za y cau sas de la acu sa ción for mu la da con tra ella; 

b) A dis po ner del tiem po y de los me dios ade cua dos pa ra la pre pa ra ción de su de -
fen sa y a co mu ni car se con un de fen sor de su elec ción; 

c) A ser juz ga do sin di la cio nes in de bi das; 
d) A ha llar se pre sen te en el pro ce so y a de fen der se per so nal men te o ser asis ti da

por un de fen sor de su elec ción; a ser in for ma da, si no tu vie ra de fen sor, del de re cho que
le asis te a te ner lo, y, siem pre que el in te rés de la jus ti cia lo exi ja, a que se le nom bre de -
fen sor de ofi cio, gra tui ta men te, si ca re cie re de me dios su fi cien tes pa ra pa gar lo; 

e) A in te rro gar o ha cer in te rro gar a los tes ti gos de car go y a ob te ner la com pa re -
cen cia de los tes ti gos de des car go y que és tos sean in te rro ga dos en las mis mas con di cio -
nes que los tes ti gos de car go; 

f) A ser asis ti da gra tui ta men te por un in tér pre te, si no com pren de o no ha bla el
idio ma em plea do en el tri bu nal; 

g) A no ser obli ga da a de cla rar con tra sí mis ma ni a con fe sar se cul pa ble. 
4. En el pro ce di mien to apli ca ble a los me no res de edad a efec tos pe na les se ten drá 

en cuen ta es ta cir cuns tan cia y la im por tan cia de es ti mu lar su rea dap ta ción so cial. 
5. To da per so na de cla ra da cul pa ble de un de li to ten drá de re cho a que el fa llo con -

de na to rio y la pe na que se le ha ya im pues to sean so me ti dos a un tri bu nal su pe rior, con -
for me a lo pres cri to por la ley. 

6. Cuan do una sen ten cia con de na to ria fir me ha ya si do ul te rior men te re vo ca da, o el 
con de na do ha ya si do in dul ta do por ha ber se pro du ci do o des cu bier to un he cho ple na men -
te pro ba to rio de la co mi sión de un error ju di cial, la per so na que ha ya su fri do una pe na
co mo re sul ta do de tal sen ten cia de be rá ser in dem ni za da, con for me a la ley, a me nos que
se de mues tre que le es im pu ta ble en to do o en par te el no ha ber se re ve la do opor tu na men -
te el he cho des co no ci do.

7. Na die po drá ser juz ga do ni san cio na do por un de li to por el cual ha ya si do ya
con de na do o ab suel to por una sen ten cia fir me de acuer do con la ley y el pro ce di mien to
pe nal de ca da país.

25  Artícu lo 8o. Ga ran tías Ju di cia les.
1. 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 -



— El ar tícu lo 6o. del Con ve nio Eu ro peo de para la Pro tec ción de
De re chos Hu ma nos y Li ber ta des Fun da men ta les sus cri to en
Roma el 4 de no viem bre de 1950, ra ti fi ca do por Espa ña me dian -
te ins tru men to del 26 de sep tiem bre de 1979, y pu bli ca do en el
Bo le tín Ofi cial del Esta do del 10 de oc tu bre de 1979.26
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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.

2. To da per so na in cul pa da de de li to tie ne de re cho a que se pre su ma su ino cen cia
mien tras no se es ta blez ca le gal men te su cul pa bi li dad. Du ran te el pro ce so, to da per so na
tie ne de re cho, en ple na igual dad, a las si guien tes ga ran tías mí ni mas:

a) de re cho del in cul pa do de ser asis ti do gra tui ta men te por el tra duc tor o in tér pre te, 
si no com pren de o no ha bla el idio ma del juz ga do o tri bu nal;

b) co mu ni ca ción pre via y de ta lla da al in cul pa do de la acu sa ción for mu la da;
c) con ce sión al in cul pa do del tiem po y de los me dios ade cua dos pa ra la pre pa ra -

ción de su de fen sa;
d) de re cho del in cul pa do de de fen der se per so nal men te o de ser asis ti do por un de -

fen sor de su elec ción y de co mu ni car se li bre y pri va da men te con su de fen sor;
e) de re cho irre nun cia ble de ser asis ti do por un de fen sor pro por cio na do por el Esta -

do, re mu ne ra do o no se gún la le gis la ción in ter na, si el in cul pa do no se de fen die re por sí
mis mo ni nom bra re de fen sor den tro del pla zo es ta ble ci do por la ley;

f) de re cho de la de fen sa de in te rro gar a los tes ti gos pre sen tes en el tri bu nal y de
ob te ner la com pa re cen cia, co mo tes ti gos o pe ri tos, de otras per so nas que pue dan arro jar
luz so bre los he chos;

g) de re cho a no ser obli ga do a de cla rar con tra sí mis mo ni a de cla rar se cul pa ble, y
h) de re cho de re cu rrir del fa llo an te juez o tri bu nal su pe rior.
3. La con fe sión del in cul pa do so la men te es vá li da si es he cha sin coac ción de nin -

gu na na tu ra le za.
4. El in cul pa do ab suel to por una sen ten cia fir me no po drá ser so me ti do a nue vo

jui cio por los mis mos he chos.
5. El pro ce so pe nal de be ser pú bli co, sal vo en lo que sea ne ce sa rio pa ra pre ser var

los in te re ses de la jus ti cia.
26 Artícu lo 6o. De re cho a un pro ce so equi ta ti vo. 

1. 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 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. La
senten cia de be ser pro nun cia da pú bli ca men te, pe ro el ac ce so a la Sa la de Au dien cia
pue de ser prohi bi do a la pren sa y al pú bli co du ran te la to ta li dad o par te del pro ce so en
in te rés de la mo ra li dad, del or den pú bli co o de la se gu ri dad na cio nal en una so cie dad
de mo crá ti ca, cuan do los in te re ses de los me no res o la pro tec ción de la vi da pri va da de
las par tes en el pro ce so así lo exi jan o en la me di da con si de ra da ne ce sa ria por el Tri bu -
nal, cuan do en cir cuns tan cias es pe cia les la pu bli ci dad pu die ra ser per ju di cial pa ra los in -
te re ses de la jus ti cia.



— El ar tícu lo 47 de la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la
Unión Eu ro pea apro ba da en Niza el 7 de di ciem bre de 2000.27

La im por tan cia de la pro tec ción de es tos de re chos es cla ra men te vi si ble en
la ju ris pru den cia de los tri bu na les su pra na cio na les en car ga dos de la apli ca -
ción e in ter pre ta ción de los pre cep tos que los con tie nen en los pre ci ta dos
tex tos in ter na cio na les. De for ma sin gu lar men te re le van te ha de te ner se en
cuen ta la am plia in ter pre ta ción ju ris pru den cial del Tri bu nal Eu ro peo de
De re chos Hu ma nos so bre el ar tícu lo 6o, del Con ve nio de Ro ma que, se gún 
ya se ha men cio na do, ga ran ti za el de re cho a un pro ce so jus to. La tras cen -
den cia de la in ter pre ta ción ju ris pru den cial lle va da a ca bo por el Tri bu nal
Eu ro peo en re la ción con es te de re cho es tal que des plie ga sus efec tos más
allá de su ám bi to de apli ca ción: no se tra ta só lo de que sus sen ten cia in for -
men la pra xis de los tri bu na les or di na rios y cons ti tu cio na les de los Esta dos
sig na ta rios del Con ve nio de Ro ma; ade más, y de acuer do con la Co mi sión
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, pue de con si de rar se apli ca ble a la

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO 171

2. To da per so na acu sa da de una in frac ción se pre su me ino cen te has ta que su cul -
pa bi li dad ha ya si do le gal men te de cla ra da.

3. To do acu sa do tie ne, co mo mí ni mo, los si guien tes de re chos:
a) a ser in for ma do, en el más bre ve pla zo, en una len gua que com pren da y de ta lla -

da men te, de la na tu ra le za y de la cau sa de la acu sa ción for mu la da con tra él;
b) a dis po ner del tiem po y de las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra la pre pa ra ción de su

de fen sa;
c) a de fen der se por sí mis mo o a ser asis ti do por un de fen sor de su elec ción y, si

no tie ne me dios pa ra pa gar lo, po der ser asis ti do gra tui ta men te por un abo ga do de ofi cio,
cuan do los in te re ses de la jus ti cia lo exi jan;

d) a in te rro gar o ha cer in te rro gar a los tes ti gos que de cla ren con tra él y a ob te ner
la ci ta ción y el in te rro ga to rio de los tes ti gos que de cla ren en su fa vor en las mis mas con -
di cio nes que los tes ti gos que lo ha gan en su con tra;

e) a ser asis ti do gra tui ta men te de un in tér pre te, si no com pren de o no ha bla la len -
gua em plea da en la Au dien cia.

27  Artícu lo 47. De re cho a la tu te la ju di cial efec ti va y a un juez im par cial.
To da per so na cu yos de re chos y li ber ta des ga ran ti za dos por el De re cho de la Unión 

ha yan si do vio la dos tie ne de re cho a la tu te la ju di cial efec ti va res pe tan do las con di cio nes
es ta ble ci das en el pre sen te ar tícu lo.

To da per so na tie ne de re cho a que su cau sa sea oí da equi ta ti va y pú bli ca men te y
den tro de un pla zo ra zo na ble por un juez in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do pre via -
men te por la ley. To da per so na po drá ha cer se acon se jar, de fen der y re pre sen tar.

Se pres ta rá asis ten cia ju rí di ca gra tui ta a quie nes no dis pon gan de re cur sos su fi -
cien tes siem pre y cuan do di cha asis ten cia sea ne ce sa ria pa ra ga ran ti zar la efec ti vi dad del
ac ce so a la jus ti cia.



ho ra de in ter pre tar el ar tícu lo 8o, de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos, que tie ne un con te ni do sus tan cial men te idén ti co.28

III. LA INFLUENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

EN LA MODIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Has ta es te pun to se ha tra ta do de se ña lar que el pro ce so pe nal mo der no
es el re sul ta do de una evo lu ción di ri gi da a li mi tar el po der del Esta do en el
ejer ci cio del ius pu nien do.29 En es te con tex to, el es tric to res pe to a los de re -
chos fun da men ta les cons ti tu ye un ele men to le gi ti ma dor del ejer ci cio del
po der en el Esta do cons ti tu cio nal, y por lo tan to se iden ti fi can co mo los
prin ci pios que ins pi ran su es truc tu ra y fun cio na miento.

Sin em bar go, de be se ña lar se que en los úl ti mos años el Esta do cons ti tu -
cio nal de dere cho en fren ta un con jun to de re tos o ame na zas que han in ci di -
do di rec ta men te en la for ma en que se con cep túa al pro ce so pe nal. En efec -
to, ame na zas co mo el for ta le ci mien to del te rro ris mo o la de lin cuen cia
or ga ni za da han mo di fi ca do mu chas de las re glas que con si de rá ba mos
esen cia les en el pro ce so pe nal. En nues tro país, el cre ci mien to de la in se gu -
ri dad pú bli ca y la cri sis del sis te ma de jus ti cia pe nal han pro vo ca do que el
pro ce so pe nal de je de ser te ma de de ba te en tre es pe cia lis tas en la ma te ria,
ya que la so cie dad ci vil ha sa li do de su le tar go y ha de ja do muy cla ra su in -
quie tud30 y re cla ma respuestas efectivas con urgencia.

En es te con tex to, sur ge lo que ha si do ca li fi ca do co mo de re cho pe nal del
ene mi go, es de cir, un de re cho pe nal en que el le gis la dor no dia lo ga con sus
ciu da da nos, si no que ame na za a sus ene mi gos, con mi nan do sus de li tos con
pe nas dra co nia nas, re cor tan do las ga ran tías pro ce sa les y am plian do las posi -
bi li da des de san cio nar con duc tas ale ja das de la le sión de un bien ju rí di co.31
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28 Cfr. “El Infor me de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos” 5/96, del
1o. de mar zo de 1996, en el ca so 10970, Me jía C., Pe rú, p. 209.

29 Cfr. So bre es te pun to tam bién pue den ver se los ca pí tu los ini cia les de la obra de
Mon te ro Aro ca, J., De re cho ju ris dic cio nal, Va len cia, Ti rant Lo Blanch, 2000, t. I.

30 En es te sen ti do, la re cien te mar cha de pro tes ta por la in se gu ri dad, es pon tá nea -
men te or ga ni za da por la so cie dad ci vil, en la ciu dad de Mé xi co, re pre sen ta una ma ni -
fes ta ción de lo im por tan te que es el sis te ma de jus ti cia pe nal en la vi da co ti dia na del
ciu da da no or di na rio.

31 Ja kobs, G., “La cien cia pe nal an te los re tos del fu tu ro”, trad. de Te re sa Man so, en
Eser et al., La cien cia del de re cho pe nal an te el cam bio de mi le nio, Va len cia, Ti rant lo
Blanch, 2003.



El pro ble ma prin ci pal, co mo se ha se ña la do es: ¿quién de fi ne al ene mi go
y có mo se le de fi ne? ¿A qué ti pos de su je tos, au to res de de li tos se in clu ye en
el gru po de los ciu da da nos o en el de ene mi gos? Y to da vía más im por tan te es 
la pre gun ta ¿Es com pa ti ble con el Esta do de de re cho y con el re co no ci mien -
to a to dos sin ex cep cio nes de los de re chos hu ma nos fun da men ta les? De don -
de nos po dría mos plan tear: ¿es com pa ti ble con el vie jo prin ci pio de so mos
igua les to dos an te la ley? 32 Lo que al fi nal nos lle va ría a pre gun tar nos: ¿es
po si ble den tro del Esta do de de re cho la coe xis ten cia de dos mo de los de de -
re cho pe nal, uno res pe tuo so con las ga ran tías y con los de re chos fun da men -
ta les y otro pu ra men te po li cial pa ra “ene mi gos”, que ha ga ta bla ra sa de los
prin ci pios y ga ran tías ca rac te rís ti cos del Esta do de de re cho?33

Es es ta si tua ción de nues tro país, don de, co mo se ha se ña la do, con la
crea ción de la Ley Fe de ral con tra la Delin cuen cia Orga ni za da se ha crea do
un pro ce so pa ra le lo, con una sis te má ti ca dis mi nu ción de ga ran tías que en
mu chos ca sos aten ta con tra el tex to li te ral de nues tra car ta fun da men tal. En 
nues tra opi nión, de be re plan tear se el mo de lo y en lu gar de op tar por un
pro ce so di fe ren cia do de bus car se el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes en -
car ga das del com ba te a es ta cla se de cri mi na li dad.
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32 Mu ñoz Con de, F., El de re cho pe nal del ene mi go, Mé xi co, INACIPE, 2003, p. 31.
33 Ibi dem, p. 33.


