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En los ordenamientos jurídicos modernos no pue-
de haber derecho humano más universal que el 
debido proceso, en virtud de que es un derecho 

humano con autonomía propia, pero también funciona 
como una garantía para la tutela de todos los derechos 
humanos.

Juana María Ibáñez Rivas nos explica en su comen-
tario al artículo 8° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que

a octubre de 2011, [la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos] ha declarado una violación al artículo 8° de la 

Convención en más del 95% de los casos sujetos a su co-

nocimiento y se ha referido al contenido y exigencias del 

mismo en el 50% de sus opiniones consultivas, quedando 

demostrado que el tema del debido proceso “ha sido y si-

gue siendo uno de presencia permanente en los casos que 

se presentan ante la Corte Interamericana”.1

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, la Casa de las Libertades y la Dig-
nidad, como instancia garante de los derechos humanos 
de las personas, tiene como principales obligaciones el 
estudio, la promoción y la divulgación de los derechos 
humanos, razón por la cual el número 43 de Dignitas 
está dedicado al derecho humano al debido proceso, ya 

 1 Juana María Ibáñez Rivas, “Artículo 8. Garantías judiciales”, Conven
ción Americana sobre Derechos Humanos comentada, 2014, p. 210.
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que consideramos que es de gran importancia conocer el contenido completo 
del derecho humano al debido proceso, así como sus debidas garantías que 
son de aplicación directa a todas las materias.

El derecho humano al debido proceso ha tenido una evolución muy im-
portante desde su reconocimiento en la Magna Carta de 1215, ya que ha pasa-
do por diferentes etapas que lo han consolidado como un derecho humano 
autónomo.

En una primera etapa se le denominó due process of law, o debido proceso 
legal, y su aplicación se limitaba a los procesos jurisdiccionales en materia 
penal. Después se extendió a otras materias, pero también dentro del ámbito 
procesal. Se le denominaba así porque los jueces tenían que apegarse estric-
tamente a las formalidades y reglas que se establecían en los códigos y leyes 
procesales.

En una segunda etapa se le denomina debido proceso constitucional, ya 
que tanto el legislador como la jurisprudencia nacional e internacional poco a 
poco fueron desarrollando las garantías del debido proceso, las cuales, se se-
ñaló por parte de los tribunales y de la doctrina, son la notificación del inicio 
del proceso, la oportunidad de alegar, la oportunidad de aportar pruebas y la 
obligación de que se dicte una resolución que resuelva el conflicto planteado. 
Esas garantías, aunque no estuvieran reconocidas en la ley o código procesal 
se tenían que respetar por los jueces. En México, el debido proceso consti-
tucional se consolida con la reforma del 31 de diciembre de 1994, la cual le 
otorga atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal 
constitucional.

En una tercera etapa, que ha sido desarrollada ampliamente por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, se habla de derecho humano al debido 
proceso sustantivo para referirse a la aplicación del debido proceso a todos los 
procedimientos y procesos que se gestionan por los entes estatales; esto es, su 
aplicación se extiende a los procedimientos legislativos, procedimientos ad-
ministrativos y procesos jurisdiccionales.

En una cuarta etapa, que es por la que estamos transitando, se van preci-
sando y consolidando las garantías del derecho humano al debido proceso para 
cada una de las materias; así, por ejemplo, se habla del derecho humano al 
debido proceso administrativo, para referirse a la aplicación de las garantías 
del debido proceso a los procedimientos y procesos de naturaleza administrativa.

En este número de Dignitas se presentan, en la sección “A fondo”, cua-
tro artículos de distinguidos especialistas, que con su fina pluma analizan el 
contenido y la aplicación del derecho humano al debido proceso en diferentes 
situaciones y materias.
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Pablo Bejarano Torrecillas, en su artículo “El debido proceso. Marco legal 
y su aplicación en América Latina”, expone sus orígenes, evolución doctrinal y 
normativa; además de analizar sus componentes y garantías del proceso, del 
procesado y de la defensa en relación con el debido proceso, hasta su configura-
ción conceptual como derecho humano. Asimismo, destaca la correlación en-
tre el debido proceso en materia penal y los derechos humanos, dentro de los 
límites establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Javier Martín Escamilla Báez nos explica “El debido proceso penal en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, a través 
de la revisión de cada uno de los derechos fundamentales implicados, de 
manera sustantiva y procesal, para exponer su incidencia en la actuación y 
normatividad interna en los Estados parte de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

Gladys F. Morales Ramírez, del Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género de la unam, en su artículo “El derecho al debido proceso en voz de 
las mujeres privadas de la libertad en Santa Martha Acatitla, México”, expone las 
garantías que integran el debido proceso penal, en particular la defensa efec-
tiva, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el principio de inme-
diación, el derecho a ser oído y el plazo razonable, haciendo un contraste de 
los estándares normativos con los resultados reportados por las instituciones 
de impartición de justicia y destacando la percepción y las experiencias de un 
grupo de mujeres recluidas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla.

Yuri Pavón Romero, en su artículo “El debido proceso en el derecho ad-
ministrativo sancionador a la luz del sistema interamericano”, analiza las 
garantías que constituyen el debido proceso, herramientas que, como fun-
damenta el autor, no son exclusivas de aplicación de los procesos en materia 
penal, sino también son aplicables a los procedimientos administrativos en 
el ámbito interamericano, siempre que éstos afecten los derechos de las per-
sonas y permitan proteger a los administrados, contribuyentes, peticionarios 
de contratación, peticionarios de información, peticionarios de educación, 
entre otros.

En el apartado “Criterios sobre el derecho humano al debido proceso”, 
José Óscar Villegas Tabares analiza uno de los casos más relevantes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos respecto del tema central de este nú-
mero, en el caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia. 
En la sentencia se puede destacar la labor trascendental que desempeña la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la tutela a nivel internacio-
nal de los derechos humanos, en este caso, declarando la violación de los 
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derechos de buscar y recibir asilo, principio de no devolución, a ser oído con 
las debidas garantías, a la protección judicial, a la integridad psíquica y moral, 
a la protección de los niños y de la familia, así como al debido proceso, en 
perjuicio de los miembros de la familia Pacheco Tineo, por parte del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

En la sección “Breviario bibliográfico”, Osiris Emmanuel Díaz Estrada 
reseña el libro de Miguel Carbonell intitulado El debido proceso, en el que 
se realiza un análisis teórico, exegético, normativo, pero, sobre todo, de un 
diálogo jurisprudencial de las interpretaciones de los tribunales y la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos. Asimismo, Baltazar Pahuamba Rosas 
presenta una reseña de una obra referente en México y Latinoamérica, del 
investigador y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio 
García Ramírez, intitulada El debido proceso. Criterios de la jurisprudencia in
teramericana.

No cabe duda de que la Casa de las Libertades y la Dignidad, en su incan-
sable labor de difusión y divulgación de los derechos humanos, se va con-
solidando como una editorial de prestigio al acercar a las personas estudios 
útiles, originales y actuales.

M. en D. Myrna Araceli García Morón
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México 
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El debido proceso. Marco legal 
y su aplicación en América Latina

Due process. Legal framework
and its aplication in Latin America

PABLO BEJARANO TORRECILLAS

[ Coordinador administrativo de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac ]

El debido proceso como principio jurídico data de inicios del siglo xiii. 

Sin embargo, tomando en cuenta las circunstancias históricas, éste se ha visto 

forzado a evolucionar y adaptarse al contexto moderno dotándolo así de garantías 

del proceso en sí, del procesado y de la defensa, que de ser cumplidas 

en su totalidad se estaría frente a la observancia absoluta del recurso procesal. 

El presente trabajo se enfoca en presentar el marco conceptual que rodea al debido 

proceso y en fundamentarlo en las legislaciones nacionales e internacionales 

como son las constituciones vigentes de México y los Estados Unidos de América, 

así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Due process as a legal principle dates from the beginning of the 13th century. 

However, taking into account the historical circumstances, it has been forced to evolve 

and adapt to the modern context, thus providing it with guarantees of the process itself, 

the defendant and the defense, if they were fully implemented, they would be subject 

to absolute observance of the procedural remedy. This paper focuses on presenting the 

conceptual framework surrounding due process and basing it on national and international 

legislation such as the current constitutions of Mexico and the United States of America, 

as well as the American Convention on Human Rights.

Palabras clave: debido proceso, administración de justicia, garantías judiciales, 

acceso a la justicia, Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Keywords: due process, justice administration, judicial guarantee, access to justice, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A  F O N D O
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SUMARIO: i. Orígenes y evolución. ii. Elementos y definiciones. iii. El debido proceso 

como derecho humano. iv. Debido proceso y Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. v. Conclusión. vi. Fuentes consultadas.

I. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

Para hablar con propiedad del debido proceso, no podemos hacerlo sin antes 
mencionar, aunque sea de una manera un tanto simplista, la relación que 
éste mantiene con el sistema penal y éste a su vez con lo que entendemos 

por democracia. 
Comencemos con una afirmación tajante pero no por ello menos verdade-

ra. El sistema de administración e impartición de justicia de un país define, de 
manera ineludible, el grado de democracia existente dentro del mismo país. Es 
decir, la correlación entre impartición de justicia y nivel de democracia es innega-
ble, donde en un juego de suma cero, entre mejor sea la impartición de justicia, 
mejor será la democracia y, en caso contrario, donde la impartición de justicia 
sea raquítica, la democracia terminará siendo un calificativo sin sustento (De la 
Rosa, 2010).

En lo referente a México, es necesario remontarnos a la conquista por parte 
de la Corona española. Como es lógico, al momento de la conquista de la recién 
nombrada Nueva España, la adopción de formas de vida, independientemente 
de su modalidad, voluntaria o no, de España a la Nueva España, fue inevitable. 
Entre muchas de las nuevas adquisiciones, una de bastante relevancia fue aquella 
relacionada con la forma de gobierno y sus instituciones sometidas a la monar-
quía y al servicio del poder absolutista. Sin embargo, con la Conquista llegaron 
los problemas e inconformidades al grado de que la Nueva España alcanzó su 
emancipación política para formar un México independiente. 

Si bien la independencia —que fue más política que económica, al menos 
en un inicio— trajo consigo cambios sustanciales a nivel social, no lo hizo en 
todas sus aristas ya que, por mucha reticencia que se tuviera a la antigua forma 
de gobierno, se conservó su sistema de justicia, que dicho sea de paso era un sis-
tema de justicia penal no compatible con una república democrática sometida al 
Estado de derecho. Esa incompatibilidad se mantuvo o se mantiene, dependiendo 
del nivel crítico de quien interprete la historia moderna, por un sinfín de años en 
los que las violaciones a los derechos humanos de los detenidos por parte de las 
autoridades han sido una constante. Esto como resultado de las causas reales en 
las que sobresale un sistema de procuración y administración de justicia deficien-
te, en el que el exceso de trabajo, la burocracia, la tramitación y la corrupción son 
características inherentes del sistema (De la Rosa, 2010).
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El debido proceso como concepto aceptado, adoptado y codificado por diversos 
Estados es posible que sea algo relativamente nuevo. Sin embargo, la idea como 
tal de qué es, a lo que hace referencia y lo que se entiende por debido proceso no 
es nueva. 

Cuando se habla del debido proceso se está haciendo referencia implícita a la 
conceptualización de un derecho sustantivo que pertenece a los ciudadanos y que 
el Estado les reconoce. El origen ya codificado del concepto es posible encontrarlo 
en la Carta Magna de 1215 firmada por Juan sin Tierra como resultado de la incon-
formidad por parte de los barones ingleses ante los abusos sufridos por parte de la 
Corona, cuya práctica de justicia se limitaba al encarcelamiento o ejecución sin pre-
vio juicio ante cualquier disconformidad (López, 2003). En el artículo 39 del docu-
mento se puede leer explícitamente, aunque con sus acepciones, un primer avance:

artículo 39. Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión o desposeído 

de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; y no dispondre-

mos de él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la 

ley del país. 

Un par de años más tarde, el rey Eduardo III de Inglaterra, en un proceso de 
revisión en 1354 del documento anterior, introdujo un nuevo concepto: due process 
[debido proceso], el cual fue utilizado por primera vez en el capítulo tercero del es-
tatuto 28, que modificó el texto anterior, respecto a lo referente a “hombre libre” 
al proclamar lo siguiente (Ramírez, 2006):

chapt. 3, 28. item, That no Man of what Estate or Condition that he be, shall be put 

out of Landor Tenement, nor taken, nor imprisoned, nor disinherited, nor put to Dea-

th, without being brought in Answer by due Process of the Law [Ningún hombre, sin 

importar su estado o condición será explusado de su tierra u hogar, ni apresado, ni 

desheredado, ni ejecutado sin que se le presente una respuesta por el debido proceso 

de la ley] [Gobierno de Reino Unido, 2022].

Inglaterra fue entonces el país que introdujo e implementó el concepto del 
debido proceso, entendido como una ley enfocada a escuchar antes de condenar 
y que procede después de haber investigado el hecho. 

Como parte del proceso evolutivo legal, años después se dio una ampliación 
del concepto. Esta vez serían los Estados Unidos de Norteamérica los que, por 
medio de su quinta y decimocuarta enmiendas, introdujeran el concepto de due 
process of law, en el que se establecen los derechos de todo ciudadano a tener un 
proceso judicial, donde se puede leer: 
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v. No person shall be held to answer for a capital, or other wise infamous crime, 

unless on a present mentor indictment of a grand jury, except in cases arising in 

the landor naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or 

public danger; nor shall any person be  subject for the same offense to be twice put 

in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness 

against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of 

law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation 

[Ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o por otro crimen 

infamante a menos de que sea presentada o acusada por un gran jurado, excepto en 

los casos que surjan en las fuerzas terrestres o navales, o en la milicia, cuando esté 

en servicio real en tiempo de guerra o peligro público; ninguna persona estará sujeta 

por el mismo delito a ser dispuesta dos veces en peligro de vida o integridad física, 

ni se le compelerá a declarar contra sí mismo en ningún juicio criminal; ni será 

privada de la vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal; ni se le quitará 

la propiedad privada para uso público sin justa compensación] [Gobierno de Estados 

Unidos, 2022].

xiv. 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the 

jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they 

reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or 

immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of 

life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its 

jurisdiction the equal protection of the laws [Todas las personas nacidas o naturaliza-

das en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados 

Unidos y del estado donde residan. Ningún estado promulgará o forzará al cumpli-

miento de ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos 

de los Estados Unidos; ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad 

o la propiedad, sin el debido proceso legal; ni negará a ninguna persona dentro de su 

jurisdicción la protección legal igualitaria] [Gobierno de Estados Unidos, 2022].

La importancia de ambos acercamientos al concepto radica en que la intro-
ducción del mismo por Inglaterra tenía como único objetivo la limitación del 
poder real, mientras que, con su adaptación en las enmiendas anteriormente 
citadas, se obliga a los jueces a preservar las garantías del proceso y la toma de 
decisiones razonables con base en lo demostrado (De la Rosa, 2010).

Al enfocarnos en América Latina nos encontramos con una diferencia impor-
tante en cuanto a la conceptualización, y como consecuencia, en la aplicación de 
la misma. Si bien para la monarquía inglesa la figura del debido proceso quedó 
establecida en 1354 con Eduardo III y posteriormente actualizada en las enmien-
das quinta y decimocuarta en los años 1791 y 1866, respectivamente, para América 
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Latina el primer antecedente se encuentra en el artículo 287 de la Constitución 
Política de la Monarquía Española de 1812, en la que se lee lo siguiente:

capítulo iii. Artículo 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda infor-

mación sumaria del hecho, por el que merezca, según la ley, ser castigado con pena 

corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito que le notificará en el acto 

mismo de la prisión [Constitución de Cádiz, 1812].

Esta codificación expresada en la Constitución de Cádiz sienta, por un lado, 
un antecedente para el resto de Latinoamérica, y por otro lado, podemos afirmar 
que es el mismo artículo 287 el que sentará las bases para los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (cpeum). 

II. ELEMENTOS Y DEFINICIONES

Una vez establecidos los orígenes y la evolución del término, es necesario, antes 
de avanzar en el trabajo, establecer de manera explícita qué es aquello que se en-
tiende por debido proceso. De acuerdo con el fragmento público del proyecto de 
sentencia del amparo directo en revisión 4349/2018 la ponente, la ministra Nor-
ma Lucía Piña Hernández, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) 
contempla dos perspectivas al respecto, la primera enfocada al sujeto de quien se 
ocupa el proceso y la segunda desde el punto de vista de quien insta la actividad. 
En primer lugar, la scjn especifica lo siguiente: 

El derecho al debido proceso se ocupa del ciudadano que es sometido a un proceso 

jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción, la cual, de resultar pro-

cedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su 

contra, en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumplan con las formalidades 

esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo de la relación procesal 

la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual debe garantizar que se le notifique 

del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, se le dé el derecho de alegar y 

ofrecer en pruebas y se le asegure la emisión de una resolución que dirima las cues-

tiones debatidas [scjn, 2018].

Si bien la primera perspectiva busca dejar en claro los elementos del proceso 
de quien es susceptible de ser parte de un acto privativo de derechos y busca de-
fenderse del mismo, la segunda perspectiva explica que
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el debido proceso también puede entenderse desde la perspectiva de quien insta la 

actividad jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho y no tanto de-

fenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una posición al interior de un juicio, de 

cuya suerte estima depende el ejercicio de un derecho, el cual, en caso de no dirimirse 

adecuadamente, podría tornar a su derecho nugatorio. Así, bajo esta segunda pers-

pectiva, se entiende que dicho derecho humano permite a los justiciables acceder a 

los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de 

forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal [scjn, 2018].

En otras palabras, si se tuviera que simplificar los párrafos anteriores, por 
debido proceso se entiende aquel proceso de carácter judicial cuya principal ca-
racterística procedural y de resultado es que deberá ser siempre justo. Una vez 
establecida la historia y la definición general del mismo, el siguiente paso lógico 
tiene como objetivo explicar cada uno de los componentes enumerados en el 
proyecto de sentencia de la scjn previamente citado y complementado (Medina 
Quiroga, 2003).

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), los 
componentes del debido proceso son aquellos que ante todo deben contemplar 
las formalidades que garantizan una defensa adecuada, entre los que destacan: 
a) el aviso del inicio del procedimiento; b) la oportunidad de ofrecer pruebas y 
alegar; c) el acceso a una resolución que resuelva las cuestiones debatidas, y d) la 
posibilidad de reclamar la resolución mediante un recurso eficaz (cndh, 2022). 

Los elementos o, como algunos académicos también las denominan, las ga-
rantías del debido proceso mencionados en el párrafo anterior pueden ser dis-
tribuidos en tres grandes grupos de ejecución no jerárquica. En primer lugar 
se encuentran aquellos aspectos relativos al proceso; es decir, el juicio previo, 
la seguridad personal y jurídica del juicio, el derecho a una acusación formal, el 
derecho a prueba, el derecho a una justicia pronta, el derecho a que el caso sea 
llevado por un juez imparcial e independiente, el derecho a la prohibición de la 
prueba ilícita, el derecho a la obtención de una sentencia fundada y motivada 
y, finalmente, el derecho a la ejecución de la sentencia por el órgano judicial 
competente. En segundo lugar, las garantías del procesado; es decir, el acceso a 
una justicia gratuita, el derecho a guardar silencio, el derecho a la presunción de 
inocencia y el derecho a la integridad personal y a un trato digno. En tercer lugar, 
las garantías de la defensa, entre las que se encuentran: el acceso a una defensa 
adecuada, el derecho a obtener información para la defensa, el debido proceso y 
la contención del crimen. 

El juicio previo es considerado como el primer paso entre los aspectos relati-
vos al proceso. Al hablar del mismo se está haciendo referencia, aunque parezca 
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obvio, a que debe existir un juicio antes de proceder a privar de la libertad a cual-
quier individuo, ya que éste representa en sí una oportunidad para demostrar los 
hechos por medio del ofrecimiento y desahogo de pruebas en un contexto que, 
ante todo, pueda garantizar la seguridad del acusado (De la Rosa, 2010). Todo lo 
anterior, con base en lo establecido en los artículos 14 y 16 de la cpeum en los que 
se dispone lo siguiente:

capítulo i. artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de per-

sona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o dere-

chos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho [cpeum, 1917].

capítulo i. artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, do-

micilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento […].

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 

proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado 

con pena privativa de libertad y obren actos que establezcan que se ha cometido un 

hecho y que exista probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comi-

sión [cpeum, 1917].

Es importante destacar que ambos artículos citados fueron reformados con 
el objetivo de garantizar, entre otras cosas, no sólo los derechos de los imputados, 
sino también aquellos de los ofendidos.

En cuanto a la seguridad personal y jurídica se refiere, el eje del principio 
radica en entender que la procuración y administración de la justicia está a cargo 
del Estado por medio de sus órganos jurisdiccionales, los que tienen la obligación 
de mantener el orden y bienestar social con el objetivo de evitar que la justicia 
no sea tomada por las vías legales establecidas. Esta garantía dentro del debido 
proceso se encuentra plasmada en los párrafos primero y tercero del artículo de-
cimoséptimo de la cpeum, en el que se establece, en el primer caso, el derecho 
de toda persona a que se le administre justicia de manera pronta por los tribuna-
les competentes y, en el segundo caso, a la existencia de medios alternos como 
podría ser la mediación (De la Rosa, 2010). De manera específica, los párrafos 
establecen lo siguiente:

artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violen-

cia para reclamar su derecho. 
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Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que es-

tarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales […]. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. 

Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y 

los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 

exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos [cpeum, 1917].

Un aspecto fundamental para el inicio de cualquier proceso es el elemento 
o garantía que hace mención de que debe estar presente el derecho a una acu-
sación formal, cuya parte esencial recae en la necesidad de individualizar las cir-
cunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho ilícito imputado a un individuo. 
Por medio de este elemento se garantiza, además de lo ya mencionado, que la 
acusación sea descrita a detalle para dar paso así a que el acusado pueda ejercer 
por su parte su derecho a ser oído y presentar, de ser así, su versión del hecho 
ilícito que se le imputa. El ejercicio del derecho a recibir una acusación formal 
está respaldado por el artículo 20, apartado B, fracción tercera, de la cpeum, que 
establece lo siguiente:

artículo 20. Apartado B. Fracción III. A que se le informe, tanto en el momento de 

su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o juez, los hechos 

que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, 

la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos 

del acusador [cpeum 1917].

En un escenario de hechos consecutivos, una vez realizada la acusación formal 
con los elementos detallados, se presenta el derecho de prueba. Por este derecho 
se debe entender que su objetivo deberá estar encaminado a despejar todo tipo 
de incertidumbres en el juzgador, máxime si se toma en cuenta que, de acuerdo 
con el procedimiento penal, todas las pruebas deberán ser desahogadas mediante 
el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio (De la Rosa, 2010). Para ello el 
artículo 20, apartado B, fracción cuarta, de la cpeum estipula lo siguiente:

artículo 20. Apartado B. De los derechos de toda persona imputada. Fracción IV. Se 

le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el 

tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la compa-

recencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que la ley señale 

[cpeum, 1917].
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Otra garantía esperada, pero por desgracia no siempre conseguida, es el de-
recho a la obtención de una justicia pronta; es decir, se busca evitar la dilación 
innecesaria de los procesos. Es por ello que en los códigos aplicables en las enti-
dades federativas se señalan tiempos concretos cuya demora puede generar un 
deber de indemnización. A este objeto la fracción VII del artículo 20, apartado B, 
señala lo siguiente: 

artículo 20. Apartado B. Fracción VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tra-

tare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año 

si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa  

[cpeum, 1917].

El aspecto del derecho de un juez imparcial e independiente busca garantizar 
que se evite a toda costa la existencia de jueces a consigna que pongan en entre-
dicho la credibilidad de las resoluciones al verse afectadas por actores y factores 
externos de distinta índole, como podrían ser políticos o económicos. Aunado a 
ello, la necesidad de tener imparcialidad e independencia de los jueces favorece 
el debido proceso, al prevenir que el juez que conozca de la detención, la impu-
tación y la vinculación a proceso sea distinto de aquel que esté presente en la 
audiencia del juicio oral y, a su vez, que los juzgadores sean distintos a aquellos 
presentes en el juicio oral. Es por ello que la cpeum, en el párrafo decimocuarto 
del artículo 16, especifica lo siguiente:

artículo 16, XIV. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolve-

rán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 

providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran 

control judicial, garantizando los derechos de ellos indicados y de las víctimas u ofen-

didos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces 

y Ministerio Público y demás autoridades competentes [cpeum].

Con base en lo que se menciona en los párrafos anteriores, es importante acla-
rar que en México, de acuerdo con el artículo 20, apartado A, fracción IV, y con el 
artícu lo 17, párrafo séptimo, se deja en claro la necesidad de que el juez que dicte 
sentencia sea distinto de aquel o aquellos participantes en las diferentes etapas del 
juicio, con el objetivo de garantizar no sólo la imparcialidad sino una sentencia justa.

artículo 20. Apartado A. Fracción IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya 

conocido el caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos 

probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria, y oral [cpeum, 1917]. 



22

 DIGNITAS  /  a ñ o  x v,  n ú m .  4 3 ,  m ay o - a g o s t o  d e  2 0 2 2

artículo 17. Párrafo séptimo. Las leyes federales y locales establecerán los medios 

necesarios para que se garantice la independencia de tribunales y la plena ejecución 

de sus resoluciones [cpeum, 1917].

En párrafos anteriores ya se habló de la necesidad y el derecho de que se 
deben presentar todas las pruebas necesarias a detalle, para dar con ello oportu-
nidad de comparar versiones. Ahora bien, existe otro aspecto relacionado con la 
presentación de pruebas: la prohibición de toda prueba ilícita. En otras palabras, 
todo el proceso será tan legítimo como la veracidad de las pruebas presentadas; 
se busca la presentación de la verdad y no la autenticación de ésta, por medios 
ilícitos, por lo que sólo la prueba válida en términos legales puede ser considerada 
para fundamentar una sentencia condenatoria.

Si bien el Código Federal de Procedimientos Penales no menciona de mane-
ra expresa la prueba ilícita, sí lo hacen los tribunales federales al interpretar este 
principio, en el que el mismo presidente de la scjn, el ministro Arturo Zaldívar, 
ejemplifica dicha materia afirmando que toda prueba y testimonio obtenido por 
detención arbitraria, intimidación, tortura, cateo sin orden de la autoridad com-
petente, entre otros, queda automáticamente nulificada. En otras palabras, tal 
como lo expresa el apartado A, fracción IX, del artículo 20 de la Carta Magna, 
“cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula” 
(cpeum, 1917; Zaldívar, 2016).

Como penúltimo aspecto relativo al procedimiento del debido proceso en sí 
se encuentra aquel que hace alusión a la necesidad imperativa de contar con una 
sentencia fundada y motivada; es decir, establecer los fundamentos jurídicos ne-
cesarios que sustenten la sentencia, independientemente si ésta resulta favorable 
o no para el acusado, y motivada de tal manera que la sentencia sea conforme al 
derecho vigente y en función de los hechos probados de manera lícita. Y, final-
mente, una última arista del procedimiento es la ejecución de la sentencia por el 
órgano judicial cuyo objetivo es cumplir la sentencia definitiva pronunciada por 
el juez o el tribunal competentes. 

Toda vez que se han expuesto los elementos concernientes al procedimiento, 
es necesario ahora hablar sobre los derechos o garantías de la persona procesada; 
es decir, el derecho al acceso gratuito a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho 
a guardar silencio, el derecho a la presunción de la inocencia y, finalmente, el 
derecho a la protección de la integridad personal y el trato digno.

Al hablar de que el acceso a la justicia del procesado debe ser pronta, comple-
ta, imparcial y, lo concerniente a este aspecto, gratuita se está haciendo referencia 
directa a lo estipulado en la segunda mitad del párrafo primero del artículo 17 de 
la cpeum, mismo que establece lo siguiente: 
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artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribuna-

les que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [cpeum, 

1917].

En otras palabras, en el caso de que exista un proceso legal en contra de 
cualquier gobernado, sea cual sea su condición, estos sujetos no deberán, bajo 
ningún motivo, absorber los gastos generados por el procedimiento penal. 

Aunado a lo anterior, otro derecho fundamental del procesado recae en la 
necesidad que éste tiene de ser oído. Este es el derecho de audiencia, que no es 
sino el ejercicio de rendir su declaración de los hechos una vez que la acusación 
en su contra haya sido presentada y tenga pleno conocimiento de ésta y, aunado 
a ello, el derecho a probar, por medio de cualquier medio legal, en procedimien-
to pertinente, la versión de los hechos presentada por el procesado. El sustento 
del presente derecho se encuentra plasmado en las fracciones segunda y cuarta 
del apartado B del artículo 20 de la cpeum, respectivamente, que estipula lo si-
guiente:

artículo. ��. Apartado B. Fracción II. De los derechos de toda persona imputada. 

A declarar o guardar silencio […] Queda prohibida y será sancionada por la ley penal 

toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia 

del defensor carecerá de todo valor probatorio [cpeum, 1917]. 

artículo ��. Apartado B. Fracción IV. De los derechos de toda persona imputada. 

Se recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele 

el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la com-

parecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley 

[cpeum, 1917].

Tal como se menciona en la primera línea de la fracción II del artículo 20 
constitucional, previamente citado, el acusado tiene tanto el derecho de ser oído 
como el derecho a guardar silencio sin que éste sea usado en su contra. Respecto 
de este segundo, se entiende que el punto anterior, si bien es un derecho, no es 
una obligación, donde el imputado puede o no, según su conveniencia, declarar 
durante el juicio. De la misma manera en que tiene derecho a ser oído o guardar 
silencio, asimismo tiene derecho de conocer, desde el primer momento, los motivos 
que han ocasionado su detención (De la Rosa, 2010). Tal como lo estipula el aparta-
do B, fracción II, del artículo previo:  
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artículo ��. Apartado B. Fracción II. De los derechos de toda persona imputada. 

A declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los 

motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en 

su perjuicio [cpeum, 1917].

Ahora bien, una de las grandes reformas en materia penal se estableció con 
el principio procedural relativo a la presunción de inocencia, es decir, la impo-
sibilidad de culpabilizar ni castigar a una persona anticipadamente. Aspecto 
igualmente expresado por el ministro presidente Arturo Zaldívar, bajo el título 
de “vertiente de trato” para determinar que sólo se tratará como culpable a al-
guien hasta que exista una sentencia que así lo decrete (Ferrajoli, 2009; Zaldívar, 
2016).  

Finalmente, pero no por ello menos importante, sino por el contrario, es de 
suma trascendencia que, sin importar las circunstancias, siempre se vele por la 
integridad personal y el trato digno del procesado; es decir, por un lado, garan-
tizar la protección de los derechos individuales y, por otro lado, considerar al 
presunto como un sujeto en proceso penal no condenado. 

Después de haber hablado de los primeros dos grupos de garantías del de-
bido proceso, relativas al proceso y al procesado, es necesario tratar aquellas ga-
rantías enfocadas a la defensa, es decir, a una defensa adecuada, y el derecho a 
obtener información para la defensa. 

Al hablar del derecho a contar con una defensa adecuada es necesario tomar 
en cuenta una serie de puntos explicitados en la fracción VIII del artículo 20, 
apartado B, en el que se puede leer lo siguiente: 

artículo ��. Apartado B. Fracción VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por 

abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no 

quiere o no puede nombrar su abogado, después de haber sido requerido para hacer-

lo, el juez le designará un defensor público. 

También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del 

proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera [cpeum, 1917].

En segundo lugar, en relación con las garantías o los derechos de la defen-
sa, se encuentra el derecho a obtener información para la defensa. Esta garantía 
cuenta con un eje central: lograr que se le proporcione al imputado toda la in-
formación detallada necesaria para su defensa, información que, dicho sea de 
paso, podrá ser consultada por las dos partes que consten en el proceso (Ramírez, 
2006). Para lo cual la Constitución federal, en la fracción sexta del apartado B del 
artículo ampliamente citado, especifica lo siguiente: 
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artículo ��. Apartado B. Fracción VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite 

para su defensa y que consten en el proceso. 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuan-

do el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o en-

trevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar 

dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este 

momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo 

los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescin-

dible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente 

revelados para no afectar el derecho de la defensa.

III. EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO HUMANO

Una vez que se ha establecido no sólo la definición sino también los compo-
nentes y las garantías del proceso, del procesado y de la defensa en relación con 
el debido proceso, ahora se dará paso, en un primer momento, a entender éste 
como un derecho humano y, posteriormente, a ejemplificar la relación del debido 
proceso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La doctrina ha realizado considerables esfuerzos para llegar a un consenso en 
relación con el concepto de derechos humanos, concluyendo, después de nume-
rosos debates, que por derechos humanos se entiende aquel conjunto de faculta-
des, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, 
social y cultural, incluidos los recursos y los mecanismos de garantía de todas 
ellas, que reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente (Ro-
dríguez y Rodríguez). 

Sin embargo, tomando en cuenta lo anterior, nos encontramos ante una 
disyuntiva conceptual al momento de calificar de manera convencional y arbitra-
ria de humanos a esos derechos, ya que, en principio, tanto en la teoría como en 
la práctica, todos los derechos son humanos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? 
o ¿es sólo una especificación meramente conceptual? 

Si nos remontamos a la historia antigua, desde los Diez Mandamientos hasta 
el Código de Hammurabi, nos damos cuenta de que la terminología y la preocu-
pación por los temas relativos a los derechos humanos distan de ser modernos; 
por el contrario, éstos quedaron plasmados en diferentes instrumentos jurídicos 
tales como la francesa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, el Fuero de Cuenca de 1189 y la ya mencionada anteriormente Carta 
Magna inglesa de 1215, entre otros. Desde entonces se empieza a hablar y a codi-
ficar los derechos básicos o fundamentales del hombre (como especie, no como 
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género), mismos que fueron retomados en nuestro país a partir de la reforma 
constitucional de 2011, en la que se pasó de hablar de garantías constitucionales 
a derechos fundamentales, dando así una cobertura más amplia en beneficio de 
la sociedad (Gómez Lara, 2006).

Si bien los primeros indicios de la preocupación relacionada con la idea mo-
derna de derechos humanos comenzaron hace miles de años, en lo que respecta 
a la modernidad y, concretamente al siglo xx, es posible afirmar que han sido dos 
los principales logros. En primer lugar, la constitucionalización de las garantías 
procesales, y en segundo lugar, la protección de las mismas garantías en instru-
mentos internacionales, convirtiéndolos en derechos supranacionales protegidos 
por reglas, mecanismos e instituciones al mismo nivel (Gómez Lara, 2006; Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

Sólo para ejemplificar aquello de lo que estamos hablando, es posible citar un 
par de derechos fundamentales contenidos en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, o Pacto de San José, misma que menciona varios derechos 
civiles y políticos, relacionados, a su vez, con el eje central del presente trabajo; 
a saber:

 i. Reconocimiento de la personalidad jurídica

 ii. A la vida

 iii. A la integridad personal

 iv. A la prohibición de la esclavitud y la servidumbre

 v. A la libertad personal

 vi. A las garantías judiciales

 vii. Al principio de legalidad y retroactividad

 viii. A la indemnización por error judicial

 ix. A la libertad de pensamiento y de expresión

 x. De ratificación y respuesta

 xi. De reunión

 xii. De asociación

 xiii. De protección a la familia

 xiv. Al nombre

 xv. A la nacionalidad

 xvi. A la propiedad privada

 xvii. De circulación y residencia

 xviii. Políticos

 xix. De igualdad ante la ley

 xx. De protección judicial

 xxi. De desarrollo progresivo
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IV. DEBIDO PROCESO Y CONVENCIÓN AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS

Como se mencionó en párrafos anteriores, y con el objetivo de ejemplificar toda 
la teoría mencionada en las páginas previas, se tomará la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos para establecer una relación directa de ésta con el de-
bido proceso legal. 

De la misma manera que al inicio del trabajo se afirmó que la impartición de 
justicia en un Estado define de forma ineludible el grado de democracia dentro 
del mismo, del mismo modo se afirma que “el derecho a un debido proceso legal 
es el derecho humano más comúnmente infringido por los Estados y la forma 
más usual en que los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsa-
bilidad internacional” (Rodríguez, Rescia, s. f.).

Como se ha venido mencionando hasta ahora, la correlación que existe entre 
el debido proceso y los derechos humanos se basa en que se deben cumplir todos 
los supuestos, de modo que se garantice, durante todo el proceso, el respeto mí-
nimo a la dignidad humana, y, entre otras cosas, la libertad del procesado en los 
límites establecidos previamente por la ley bajo la vertiente de trato y presunción 
de inocencia. 

El debido proceso, según lo establecido en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, se encuentra descrito en primer lugar en el artículo octavo 
relativo a las garantías judiciales, entre las cuales se encuentran el derecho a ser 
oído, el derecho al acceso expedito a la justicia, por una autoridad competente, 
independiente e imparcial bajo la ley aplicable al derecho de prueba, entre otros. 
Aunado a lo anterior, existe la necesidad de interpretar el artículo octavo, incisos 
2, 3, 4, 5 y 6, del artículo séptimo, relativos al derecho a la libertad personal, mismos 
que especifican que ninguna persona puede ser privada de la libertad ni sometida 
a detenciones arbitrarias, es decir, sin motivo ni fundamento, además de que no 
debe existir demora en su presentación ante un juez competente ni negarle el acce-
so al mismo. Asimismo, el artículo 10, en búsqueda de la protección de la persona, 
especifica que en caso de error judicial debe existir una indemnización. Por su 
parte, el artículo 24 exige la igualdad de las personas ante la ley mientras, que el 25 
establece la protección judicial de la persona y los deberes del Estado parte respec-
to de la misma y, finalmente, el artículo 27, al hablar de las suspensiones de garan-
tías, interpretaciones y aplicaciones, establece que si bien se suspenden garantías 
en casos concretos como guerra no se autoriza la suspensión de derechos avalados 
por el artículo tercero (reconocimiento de la personalidad jurídica); cuarto (dere-
cho a la vida); quinto (derecho a la integridad personal); sexto (prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre); noveno (principio de legalidad y retroactividad); de-
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cimosegundo (libertad de conciencia y de religión); decimoséptimo (protección a 
la familia); decimoctavo (derecho al nombre); decimonoveno (derechos del niño); 
vigésimo (derecho a la nacionalidad); vigesimotercero (derechos políticos), ni de 
cualquier otra garantía judicial indispensable para la protección de los anteriores 
(cadh, 2022). 

A pesar de lo establecido anteriormente nos encontramos con un conflicto. 
Para que exista un orden justo debe asimismo existir un equilibrio entre la perso-
na y el Estado como entidad; de ahí la importancia del derecho como herramienta 
de protección del individuo. ¿El conflicto? El interés particular contra el interés 
general o, más aún, el interés de la víctima del delito contra la necesidad de res-
petar las garantías procesales del imputado.

Lo mencionado en el párrafo anterior tiene un solo objetivo; establecer la 
disyuntiva real que existe en el mantenimiento de un equilibrio entre la libertad 
individual, el interés general y el derecho de las víctimas. Si bien las reformas en 
los distintos procedimientos procesales han traído consigo mejoras en el man-
tenimiento de ese equilibrio, es igualmente cierto que éste no se ha logrado en 
su totalidad. Tomando como ejemplo la misma Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, es evidente que su enfoque versa sobre la protección de los 
derechos del imputado, dejando en segundo plano los derechos de las víctimas, 
aspecto que debe ser revisado y actualizado para garantizar el equilibrio y erradi-
car la corriente que afirma que la protección de los derechos del imputado viola 
los derechos de la víctima y tomar en cuenta la opinión emitida por el ministro 
presidente de la scjn, según la cual la protección del derecho de las víctimas no 
está por encima de los derechos del sujeto imputado, sino que se debe garantizar 
la protección de ambos, tomando en cuenta que el derecho de acceso a la verdad 
es aplicable a todos (Rodríguez Rescia, s. f.). 

Ahora bien, si a lo anterior —es decir, la falta de equilibrio— le añadimos las 
diferencias de las legislaciones internas de cada Estado respecto de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, encontramos otro problema que debe ser 
atendido. No se pretende la existencia de criterios únicos, sino que las legislacio-
nes internas funcionen bajo el entendimiento de que su adhesión a la Conven-
ción implica que ésta debe ser interpretada como un instrumento de mínimas 
garantías, las cuales deben ser respetadas. Los Estados parte pueden disponer de 
un mayor número de garantías, pero nunca deben ser menos que las establecidas 
en el instrumento, de acuerdo con el artículo 1.1 de la propia Convención (Rodrí-
guez Rescia, s. f.).

En párrafos anteriores se explicaron los elementos del debido proceso con 
el objetivo de conocer su composición. Sin embargo, dejar la explicación hasta 
ahí resultaría no sólo impráctico sino también poco productivo si no se ejem-
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plifica dónde y cómo esas garantías son aplicadas en relación con los derechos 
humanos. Por lo anterior, de manera breve pero muy concreta, a continuación se 
expondrán los elementos fundamentales de dichas garantías a la luz de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos. 

Partiendo de lo general a lo particular, nos encontramos primero con el dere-
cho a la justicia, base de todo orden procesal. Éste es el derecho fundamental, la 
disposición del sistema de administración de justicia que, por tener una dimensión 
programática —pero no por eso menos vinculante en términos jurídicos—, exige la 
existencia, suficiencia y eficacia judicial, tal como lo estipula el artículo 25, fraccio-
nes primera y segunda, de la Convención (Rodríguez Rescia, s. f.).

artículo. 25 Protección judicial.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados parte se comprometen: 

A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal de Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; 

A desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y

A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión 

en que se haya estimado procedente el recurso.

Es importante mencionar que la interpretación del derecho de petición pre-
vio debe entenderse de manera amplia, es decir, la posibilidad de plantearse ante 
cualquier oficina judicial en la que se pueda interponer un recurso. Es justamen-
te bajo este principio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refi-
rió al artículo anterior respecto del caso Castillo Páez, en los siguientes términos:

Esta disposición sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

nacionales competentes constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Conven-

ción Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática en el 

sentido de la Convención [Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022].

El derecho o principio general de igualdad tiene la particularidad de presen-
tar un dualismo de interpretación; es decir, al mismo tiempo es un derecho que 
exige un principio de igualdad en sí al mismo tiempo que se establece e interpre-
ta como un derecho fundamental. En consecuencia, es de acceso universal, sin 
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distinción alguna (Rodríguez Rescia, s. f.), tal como lo establece el artículo 24 de 
la Convención:

artículo 24. Igualdad ante la ley.

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley.

El acceso a la justicia, además de ser general e igualitario, tiene otra carac-
terística fundamental: debe ser pronta. Si bien no se expresa explícitamente la 
duración del proceso, sí se establece, dependiendo de las circunstancias de cada 
caso particular, si ha existido o no una violación a ese derecho, de conformidad 
con los artículos séptimo, fracción quinta, y octavo, fracción primera. 

artículo 7º. V. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 

un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, 

sin perjuicio de que continúe el proceso […]. 

artículo 8. I. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial […].

Tomando en cuenta que, al no existir un parámetro específico de tiempo, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado tres elementos 
para determinar la razonabilidad del plazo. En primer lugar, se debe tomar en 
cuenta la complejidad del caso, es decir, el número de implicados, el tamaño de 
los expedientes, entre otras variables. En segundo lugar, se tiene que considerar la 
actividad procesal del interesado, haciendo referencia a que, si bien el imputado 
tiene derecho a acceder a todos los medios legales a su alcance, se debe velar por 
que éstos no sean aplicados de mala fe con el único objetivo de dilatar el proceso 
de manera dolosa, y en tercer lugar, se debe tomar en cuenta la conducta de las 
autoridades judiciales, es decir, que el retardo sea causado por una tramitación 
negligente (Rodríguez Rescia, s. f.).

Un ejemplo de lo anterior es el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua que consig-
na que Juan Paul Genie Lacayo fue asesinado por elementos militares el 28 de 
octubre de 1990. Ante ello sus familiares interpusieron recursos administrativos 
para investigar y responsabilizar a los culpables; sin embargo, hubo numerosos 
obstáculos a lo largo del proceso y no se llegó a identificar y sancionar a los res-
ponsables. Al llevar el caso a la Corte Interamericana, ésta resolvió que el Estado 
de Nicaragua, efectivamente, violó, en perjuicio de la víctima, el artículo octavo, 
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fracción primera, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 
correlación con el artículo primero, fracción primera, de la misma, y exigió una 
reparación fija de 20 000 dólares (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
1995). 

Un elemento consecuente es el que hace referencia al derecho a la legalidad, 
que no es sino la vinculación de las autoridades al ordenamiento jurídico bajo el 
presupuesto de que cualquier autoridad o institución pública podrá actuar en la 
medida en que esté facultada para hacerlo, en los términos establecidos en dicho 
ordenamiento jurídico; es decir, simple y llanamente la autoridad sólo podrá ac-
tuar bajo mandato escrito. Para eso el artículo noveno expone lo siguiente:

artículo 9º. Principio de legalidad y retroactividad.

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede impo-

ner pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 

posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 

leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Finalmente, abordaremos el tema que más nos interesa aquí: el debido pro-
ceso en materia penal. La relación que existe entre el proceso penal y los derechos 
humanos es innegable hasta por la propia naturaleza del tipo de proceso. Por eso 
es igualmente cierto que en esa íntima relación se cometen las mayores violacio-
nes a los derechos fundamentales o humanos, más concretamente en el periodo 
investigativo (Rodríguez Rescia, s. f.).

El proceso penal debe ser formal y material, ejercido de hecho, plena y efi-
cazmente, con el uso de todos los recursos legales disponibles, sin exponerse 
a sanción alguna por ese ejercicio, así como garantizar el respeto al imputado 
y a su defensor. Al primero, en calidad de inocente, y al segundo, en su condi-
ción de instrumento legal. Aunado lo anterior encontramos algunas cuestiones 
relacionadas con las condiciones de los procesados, que en muchos casos son 
sometidos a detenciones privativas cautelares, lo cual torna más sensible la pro-
tección de los derechos humanos. No es por nada que diversos documentos 
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administación de la Justicia de Menores, se hayan en-
focado en elaborar medidas alternas no privativas (Organización de las Naciones 
Unidas, 1990).

Las exigencias del debido proceso en el ámbito penal se agudizan y se mani-
fiestan, además de hacerlo en los principios generales ya establecidos, también en 
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los siguientes derechos: de defensa en sí, de legalidad, de juez regular o neutral, 
de presunción de inocencia, del principio in dubio pro reo (en favor del imputado), 
a una sentencia justa, de acceso a una doble instancia y sobre la cosa juzgada 
(véase en cuadro 1). 

derechoderecho artículo artículo 
de la cadhde la cadh descripcióndescripción

El derecho 

de defensa en sí

1. Artículo 8.2, 

a, b, c, d, 

e, f y g.

2. Artículo 8.5

8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se esta-

blezca legalmente su culpabilidad. Durante el pro-

ceso, toda persona tiene derecho, en plena igual-

dad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuita-

mente por el traductor o intérprete, si no comprende 

o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comu-

nicación previa y detallada al inculpado de la acusa-

ción formulada; c) concesión al inculpado del tiem-

po y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse 

personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamen-

te con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser 

asistido por un defensor proporcionado por el Es-

tado, remunerado o no según la legislación inter-

na, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 

ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 

por la ley; f  ) derecho de la defensa de interrogar a 

los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, otras per-

sonas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) 

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mis-

mo ni a declararse culpable.

8.5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo 

que sea necesario para preservar los intereses de 

la justicia.

Cuadro 1.
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derechoderecho artículo artículo 
de la cadhde la cadh descripcióndescripción

El principio de 

legalidad —nullum 

crimen, nulla poena 

sine praevia lege— 

y el principio de 

irretroactividad 

de la ley penal 

Artículo 9

Artículo 9. Nadie puede ser condenado por acciones 

u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampo-

co se puede imponer pena más grave que la aplicable 

en el momento de la comisión del delito. Si con pos-

terioridad a la comisión del delito la ley dispone la 

imposición de una pena más leve, el delincuente se 

beneficiará de ello.

El principio 

de juez regular
Artículo 8.1

8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 

por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal for-

mulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 

o de cualquier otro carácter.

El principio 

de inocencia
Artículo 8.2

8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se esta-

blezca legalmente su culpabilidad. 

El principio 

in dubio pro reo 
Artículo 8.2

8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se esta-

blezca legalmente su culpabilidad. 

Los derechos 

al procedimiento

Si bien no existe un artículo específico, se entiende que cualquier vio-

lación grave del procedimiento, en perjuicio del imputado, constituye 

una violación a uno de sus derechos fundamentales y en consecuencia 

una violación a la Convención Americana.

El derecho a una 

sentencia justa

Reclama el respeto de ciertos principios: principio pro sententia, dere-

cho a la congruencia de la sentencia, principio de doble instancia, prin-

cipio de la cosa juzgada y derecho a la eficacia material de la sentencia. 

El principio 

de cosa juzgada
Artículo 8.4

8.4. El inculpado absuelto por una sentencia firme 

no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mis-

mos hechos.

El principio 

de la doble instancia
Artículo 8.2 h

8.2 h Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribu-

nal superior.

La reparación 

por error judicial
Artículo 10

10. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada 

conforme a la ley en caso de haber sido condenada 

en sentencia firme por error judicial. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969.
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V. CONCLUSIÓN

El debido proceso como derecho humano es un principio del cual se tiene rastro 
desde inicios del siglo xiii hasta nuestros días; es decir, que la preocupación por 
garantizar un proceso legal justo con todas las garantías pro persona posibles no es 
nuevo. Sin embargo, el hecho de que el tema haya sido tratado, discutido, refor-
mado y actualizado desde hace más de ocho siglos quiere decir dos cosas. En pri-
mer lugar, el interés público general por garantizar la protección de los derechos 
fundamentales y, en segundo lugar, por ser una preocupación constante, denota 
su falta de cumplimiento por las entidades públicas. 

A lo largo de este trabajo se expuso y se fundamentó, en primer lugar, un 
marco teórico para explicar qué se entiende por debido proceso, sus orígenes y su 
desarrollo, para dar paso a la evolución de las garantías tanto del proceso como 
del procesado y de la defensa. Posteriormente, se estableció la relación del debido 
proceso con los derechos humanos y, finalmente, se contrastó con lo que estable-
ce la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El texto más que ofrecer una opinión a título personal se enfoca sobre todo 
en presentar la estructura y la fundamentación jurídica del debido proceso a nivel 
nacional, en el caso de México, e internacional, en el caso de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos. 
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En este artículo se aborda la figura del debido proceso penal a la luz de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, con su interpretación 

proporcionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El análisis 

se realiza mediante la revisión de cada uno de los principales derechos 

fundamentales implicados, tanto los derechos sustantivos protegidos, 

como los derechos procesales que integran el debido proceso. También se hace 

una revisión de los efectos jurídicos que tienen estas disposiciones 

de la Convención Americana en la actuación y la normatividad de los Estados parte, 

a fin de lograr una verdadera vigencia del debido proceso en sus ámbitos internos.

This article addresses the legal concept of due criminal process in the light of the American 

Convention on Human Rights, with its interpretation provided by the Inter-American Court 

of Human Rights. The analysis is carried out by reviewing each of the main fundamental rights 

involved, both the substantive rights protected, as well as the procedural rights constituting 

due process. Legal implications of these American Convention provisions in the actions 

and legal framework of the States Parties are also examined, in order to achieve a true 

effectiveness of due process in their internal spheres.
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SUMARIO: Introducción. i. Principales derechos sustantivos protegidos por el debido 

proceso penal. ii. Derechos procesales que integran el debido proceso. iii. Efectos de la 

cadh en los ámbitos internos de los Estados parte. iv. Fuentes consultadas. 

I. INTRODUCCIÓN

El principal antecedente en América del debido proceso lo encontramos 
en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Nor-
teamérica, en la que se puede leer: “No person shall [...] be deprived of 

live, liberty or property, without due process of law...”, expresión que se traduce 
al español como: “Nadie será privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el 
debido proceso legal”.

A partir de entonces, diversos Estados del continente americano han adop-
tado la expresión “debido proceso” o la institución jurídica que envuelve. De 
tal manera que a la fecha se ha convertido en un derecho generalizado en 
América, sin ser una excepción el propio sistema interamericano de derechos 
humanos.

Si bien la Convención Americana de Derechos Humanos (cadh) no con-
tiene de manera específica una definición del término debido proceso, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) lo ha interpretado como el 
“conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efec-
tos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos [...] ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (Corte idh, 
Ivcher Bronstein vs. Perú, párr. 102).

De ahí que, para obtener un panorama amplio sobre los criterios jurispru-
denciales de la Corte idh sobre el contenido y los alcances del debido proceso 
conforme a la cadh, conviene emprender su estudio en tres fases. Primero re-
pasaremos el contenido básico de los principales derechos sustantivos protegi-
dos por el debido proceso. Después analizaremos los derechos procesales que 
integran el debido proceso. Finalmente, repasaremos el efecto que tienen estas 
disposiciones de la cadh en los ámbitos internos de los Estados parte.

I. PRINCIPALES DERECHOS SUSTANTIVOS PROTEGIDOS 

POR EL DEBIDO PROCESO PENAL

La finalidad del debido proceso no es el simple establecimiento de formalismos 
procesales a cargo del Estado, sino que se trata de salvaguardar el goce efectivo de 
todos los derechos fundamentales de las personas.
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En este apartado revisaremos el contenido y aspectos esenciales de los cuatro 
derechos fundamentales básicos protegidos por el debido proceso, en términos 
de la cadh y su interpretación por parte de la Corte idh; a saber: el derecho a la 
vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal.

1. Derecho a la vida

El derecho a la vida se encuentra reconocido en el primer párrafo del artículo 4º 
de la cadh, al señalar que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Sin duda alguna, se trata del derecho fundamental de mayor importancia, por 
lo que la Corte idh lo ha reconocido como “el corolario esencial para la realiza-
ción de los demás derechos” (Corte idh, Caso de los 19 comerciantes vs. Colombia, 
párr. 153).

Este derecho conlleva para el Estado tanto una obligación negativa, de abs-
tenerse de privar arbitrariamente a las personas de su vida, como una obliga-
ción positiva, de procurar activamente las condiciones apropiadas para proteger 
y preservar la vida de las personas (Corte idh, Caso del pueblo indígena kichwa de 
Sarayaku vs. Ecuador, párr. 244).

En materia penal, el respeto al derecho a la vida debe prevalecer en todo 
tiempo, incluyendo el momento en el que se realiza cualquier operativo policiaco 
(Corte idh, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, párr. 246) durante la es-
tadía de la persona procesada en los centros de detención o purgación de penas 
(Corte idh, Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, párr. 69).

El artículo 4º de la cadh contempla la posibilidad de que los Estados par-
te mantengan en sus legislaciones la pena de muerte, mediante la cual puedan 
privar de la vida a las personas, siempre y cuando se ajusten a un contexto de 
absoluta legalidad, previo juicio en el que haya prevalecido el respeto a todos los 
derechos, principios y garantías que conforman el debido proceso legal (Medina 
Quiroga, 2003: 61). No obstante, la Corte idh ha determinado que la pena capital 
sólo puede imponerse por los delitos más graves (Corte idh, Caso Raxcacó Reyes 
vs. Guatemala, párr. 69), debiéndose otorgar margen a los juzgadores para impo-
ner penas alternativas con base en las circunstancias personales del delincuente 
y los hechos del caso (Corte idh, Caso Girón y otro vs. Guatemala, párrs. 71 y 72).

Los Estados parte en los que se ha abolido la pena de muerte tienen prohibido 
tomar medidas legislativas tendientes a adoptarla nuevamente (Corte idh, Caso 
Raxcacó Reyes vs. Guatemala, párrs. 60 al 66).
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2. Derecho a la integridad personal

El artículo 5º de la cadh establece este derecho fundamental en sus primeros 
párrafos, donde se señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral” y que “nadie debe ser sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

El derecho a la integridad personal comprende la integridad física, la inte-
gridad psíquica y la integridad moral. La integridad física se “refiere a la preser-
vación de los órganos, partes y tejidos del cuerpo humano, y el estado de salud 
de las personas”; por otra parte, la integridad psíquica comprende “la preserva-
ción de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales”; mientras 
que la integridad moral de las personas “alude al derecho de cada ser humano de 
desa rrollar su vida de acuerdo a sus convicciones” (Comisión Andina de Juristas, 
2004: 58).

Este derecho implica la prohibición para el Estado de incurrir en la tortura o 
en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Al respecto, la Corte idh ha mani-
festado que las vulneraciones al derecho a la integridad personal “tienen diversas 
connotaciones de grado y abarcan desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas va-
rían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser 
demostrados en cada situación concreta” (Corte idh, Caso Loayza Tamayo vs. 
Perú, párr. 57).

También se impone la obligación para el Estado de proveer a cualquier per-
sona privada de la libertad un trato respetuoso propio de la dignidad humana. 
En consecuencia, “siempre que una persona es detenida en un estado de salud 
normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Es-
tado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la 
presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una 
persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales” (Corte idh, Caso 
Fleury y otros vs. Haití, párr. 77).

Además, es necesario que el Estado establezca un eficiente sistema de clasifi-
cación de las personas que se encuentran en diversas condiciones de detención, 
manteniendo a los procesados y a los condenados en celdas diferentes, ubicadas 
en secciones separadas del centro de detención, o de preferencia recluirlos en 
establecimientos diferentes (Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, párr. 67), 
con lo que se contribuye al respeto de la presunción de inocencia y a la integridad 
personal de las personas procesadas.
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3. Derecho a la libertad personal

En el artículo 7.1 de la cadh se prevé que “toda persona tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personales”.

La Corte idh ha definido esos derechos fundamentales en su jurisprudencia 
de la siguiente manera:

En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté 

lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de 

organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias op-

ciones y convicciones. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones 

que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable [Corte idh, Caso Chaparro 

Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párr. 52].

De manera relevante, la Corte idh ha especificado que la libertad personal 
“cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del 
titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico”, 
mientras que la seguridad personal “también debe entenderse como la protec-
ción contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física” (Corte idh, 
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párr. 53).

En el artículo 7.2 de la cadh se establece que “nadie puede ser privado de su 
libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por 
las constituciones políticas de los Estados parte o por las leyes dictadas conforme 
a ellas”. Se trata del requisito de legalidad de las detenciones.

El requisito de legalidad de las privaciones de la libertad obliga a los Estados 
parte a crear o mantener una legislación que regule clara y detalladamente los 
supuestos en los que se ameritará la privación de la libertad de un individuo y 
las formalidades que se observarán para realizarla (Corte idh, Caso Fernández 
Prieto y Tumbeiro vs. Argentina, párr. 90). Este requisito de legalidad debe respe-
tarse sin importar la duración de la detención (Corte idh, Caso familia Barrios 
vs. Venezuela, párr. 75) ni los fines de la misma (Corte idh, Caso Fleury y otros vs. 
Haití, párr. 54).

Por otra parte, se ha determinado que la privación de la libertad sólo puede 
prescribirse por la comisión de actos o hechos definidos y no sólo por las caracte-
rísticas o condiciones personales del agente, cuando exista necesidad justificada 
por la protección de otros bienes jurídicos fundamentales (Corte idh, Caso Acosta 
Martínez y otros vs. Argentina, párrs. 85 y 87).

El artículo 7.3 de la cadh prohíbe las detenciones arbitrarias, que han sido de-
finidas por el tribunal interamericano como una “detención o encarcelamiento 
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por causas y métodos que —aún calificados de legales— puedan reputarse como 
incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por 
ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad” 
(cidh, Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, párr. 131).

La Corte idh ha determinado algunos requisitos que deben observarse para 
que las afectaciones a la libertad personal no sean arbitrarias, los cuales son los 
siguientes:

a) La finalidad de la privación o restricción de la libertad debe ser com-
patible con la Convención Americana. Entre los fines legítimos que ha 
reconocido la Corte Interamericana se encuentran el aseguramiento del 
desarrollo del procedimiento y el impedimento de la evasión de la acción 
de la justicia por parte del acusado (Corte idh, Caso Chaparro Álvarez y 
Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párr. 93).

b) Las medidas adoptadas deben ser las idóneas, es decir, convenientes y 
funcionales, para cumplir con el fin perseguido (Corte idh, Caso Chapa
rro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párr. 93).

c) La privación o restricción de la libertad debe ser una medida excepcional, 
por lo que su aplicación debe ser particular, no general (Corte idh, Caso 
Tibi vs. Ecuador, párr. 106). 

d) La privación o restricción de la libertad debe ser necesaria, lo que signi-
fica que debe resultar absolutamente indispensable en cada caso para 
lograr el fin deseado, y siempre que no sea posible una afectación menos 
gravosa respecto al derecho intervenido (Corte idh, Caso Chaparro Álva
rez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párr. 93).

e) Las medidas deben ser estrictamente proporcionales, “de tal forma que 
el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte 
exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante 
tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida” (Corte idh, 
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párr. 93). También se 
ha establecido que la medida privativa de la libertad se torna arbitraria 
cuando se toma por un tiempo excesivo, es decir, desproporcionado (Corte 
idh, Caso López Álvarez vs. Honduras, párr. 69).

f) Las afectaciones a la libertad personal deben estar limitadas por el prin-
cipio de presunción de inocencia. Este requisito implica la necesidad 
de que el Estado demuestre la existencia de “indicios suficientes que 
permitan suponer razonablemente que la persona [...] haya participado 
en el ilícito que se investiga” (Corte idh, Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez vs. Ecuador, párr. 101).
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g) Cualquier restricción a la libertad debe estar suficientemente motivada, 
de tal manera que permita la evaluación de los demás requisitos para la 
ausencia de arbitrariedad (Corte idh, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez 
vs. Ecuador, párr. 93).

h) En el caso de los menores de edad, cualquier detención debe ser “ex-
cepcional y por el periodo más breve posible” (Corte idh, Caso familia 
Barrios vs. Venezuela, párr. 55). 

II. DERECHOS PROCESALES QUE INTEGRAN EL DEBIDO PROCESO

Acorde a la definición del debido proceso de la Corte idh que se ha citado en pá-
rrafos anteriores, éste se integra por una serie de requisitos procesales de obser-
vancia obligatoria para los Estados y que se traducen en derechos o salvaguardas 
procesales para las personas procesadas que deben respetarse con anticipación a 
cualquier privación de derechos sustantivos.

En las siguientes líneas repasaremos los más importantes de estos derechos 
procesales, reconocidos en la cadh, y su interpretación por parte del tribunal 
interamericano.

1. Derecho del detenido a la información

El artículo 7.4 de la cadh reconoce el derecho a la información para el detenido, 
en los siguientes términos: “Toda persona detenida o retenida debe ser informa-
da de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos 
formulados contra ella”.

Para cumplir con esta obligación, los agentes del Estado “debe[n] informar 
en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esen-
ciales en los que se basa la detención”, sin que sea suficiente la simple enuncia-
ción del fundamento legal (Corte idh, Caso Yvon Neptune vs. Haití, párr. 106). 
Asimismo, deben notificar a la persona detenida, desde el primer momento de 
la privación de la libertad y antes de rendir su primera declaración, de su dere-
cho de establecer contacto con algún tercero, como un familiar, un abogado o 
un asistente consular, en caso de que sea extranjero, para informar que se en-
cuentra bajo custodia de los agentes del Estado. También se debe notificar sobre 
la detención a un familiar o allegado de la persona detenida y a un abogado o 
asistente consular, en caso de que provenga del extranjero (Corte idh, Caso Tibi 
vs. Ecuador, párr. 110).
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2. Derecho a comparecer sin demora ante autoridad judicial 

y a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad

Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 7.5 de la cadh.
La Corte idh ha resaltado la importancia del control judicial inmediato en los 

siguientes términos:

El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilega-

lidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de derecho correspon-

de al juzgador garantizar los derechos del detenido, adoptar las medidas cautelares o de 

coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate al 

inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia [Corte idh, Caso de 

los hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, párr. 96].

Se requiere que exista una verdadera comparecencia de la persona detenida 
ante el órgano jurisdiccional, estableciendo un contacto real entre ellos (Corte 
idh, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párr. 85) y que el funcionario 
judicial cuente con facultades suficientes para garantizar sus derechos funda-
mentales (Corte idh Caso Tibi vs. Ecuador, párr. 119).

Para que se considere inmediato el control judicial, los funcionarios encargados 
de la detención deben poner a la persona detenida a disposición del órgano juris-
diccional sin demoras (Corte idh, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, párr. 140).

Por otra parte, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto 
en libertad implica, según la Corte idh, que el tiempo que dure la prisión pre-
ventiva mientras se decide la procedencia del proceso penal debe ser mesurado, 
encontrándose limitado por el principio de presunción de inocencia, resultando 
desmesurado cuando llega a constituir un adelantamiento práctico de una pena 
corporal a la que no se ha condenado formalmente al justiciable (Corte idh, Caso 
Carranza Alarcón vs. Ecuador, párrs. 86 y 90).

3. Derecho a impugnar la legalidad de la detención

De manera sustancial, el artículo 7.6 de la cadh establece que “toda persona pri-
vada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a 
fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y 
ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales”.

Partiendo de lo anterior, la Corte idh ha determinado que resultan necesarias 
las instituciones jurídicas del amparo y habeas corpus (Corte idh, Caso Loayza 
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Tamayo vs. Perú, párr. 50), los cuales resultan comunes en la región. Pero tales 
medios de defensa deben estar a cargo de autoridades judiciales (Corte idh, Caso 
Vélez Loor vs. Panamá, párr. 126), ser sencillos, rápidos (Corte idh Caso Tibi vs. 
Ecuador, párr. 131) y dotados por ley de una verdadera efectividad, dando resultados 
o respuestas a las violaciones de derechos humanos” (Corte idh, Caso Fornerón e 
hija vs. Argentina, párr. 107).

4. Derecho de igualdad ante la ley

La prohibición de la discriminación y la igualdad ante la ley se encuentran esta-
blecidas en el párrafo primero del artículo 1º y en el artículo 24 de la cadh.

La cidh ha dicho en su jurisprudencia que en las disposiciones comenta-
das se reconocen dos derechos autónomos. El primer párrafo del artículo 1º 
de la cadh conlleva la obligación de los Estados de respetar y garantizar sin 
discriminación el ejercicio de los derechos fundamentales que consagra. Por 
su parte, el artículo 24 del citado instrumento genera a los Estados la obliga-
ción particular de aplicar en un contexto de igualdad las leyes internas a todas 
las personas bajo su jurisdicción (Corte idh, Caso Barbani Duarte y otros vs. 
Uruguay, párr. 174).

Sin embargo, no todos los tratos desiguales atentan contra la dignidad huma-
na. Sobre esto, la Corte Interamericana ha dicho que las distinciones “constituyen 
diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables, pro-
porcionales y objetivas”, mientras que las discriminaciones sí “constituyen dife-
rencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos” (Corte 
idh, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, párr. 211).

5. Cualidades necesarias de los tribunales

El artículo 8.1 de la cadh establece las cualidades que debe reunir cualquier tribu-
nal ante quien se tramite un proceso penal. Dicho precepto menciona:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formula-

da contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
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De ello se desprende que el tribunal debe contar con independencia, impar-
cialidad y previo establecimiento.

La independencia judicial consiste en “evitar que el sistema judicial y sus 
integrantes se vean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de su fun-
ción por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos 
magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”, así como las “presio-
nes externas” e “injerencias indebidas” en el Poder Judicial por parte del resto del 
Estado (Corte idh, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, párr. 186).

La imparcialidad judicial ha sido definida por la Corte idh como la exigencia 
de “que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los he-
chos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, 
ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda 
duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia 
de imparcialidad”, por lo que el juez debe actuar “sin estar sujeto a influencia, 
aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclu-
sivamente conforme a —y movido por— el derecho” (Corte idh, Caso Atala Riffo 
y niñas vs. Chile, párr. 189).

Ahora bien, el requerimiento del previo establecimiento del tribunal implica 
la prohibición de tribunales ad hoc para juzgar a determinada persona (cf. Corte 
idh, Caso Apitz Barbera y otros [“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”] 
vs. Venezuela, párr. 50).

Por todo lo anterior, el tribunal interamericano ha considerado que los llama-
dos “jueces sin rostro”, que se han implementado en algunos Estados parte para 
procesar a personas acusadas de terrorismo u otros delitos considerados graves, 
son contrarios a la cadh, ya que resulta imposible verificar su independencia e 
imparcialidad (Corte idh, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, párrs. 149, 
157 y 158).

6. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable

Todo juicio penal implica un desgaste económico, físico y emocional para las 
personas procesadas, por lo que el artículo 8.1 de la cadh establece el derecho a 
que sean juzgadas en un plazo razonable. En este sentido, la Corte idh ha con-
siderado que “una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, 
una violación de las garantías judiciales” (Corte idh, Caso Ticona Estrada y otros 
vs. Bolivia, párr. 79).

Para determinar la razonabilidad del plazo del juicio, éste debe computarse 
desde el primer acto procesal dirigido contra el probable responsable, como podría 
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ser la emisión de la orden de aprehensión, hasta la emisión de la sentencia defi-
nitiva (Corte idh, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, párr. 56).

Sobre este tema la jurisprudencia interamericana contempla algunos aspec-
tos que deben tomarse en cuenta para evaluar la razonabilidad del plazo del jui-
cio, como son la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la 
actitud de las autoridades judiciales (Corte idh, Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador, 
párr. 92) y la afectación del procedimiento en la situación jurídica de la persona 
involucrada (Corte idh, Caso López Mendoza vs. Venezuela, párr. 162).

7. Derecho a la presunción de inocencia

El artículo 8.2 de la cadh señala que “toda persona inculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad”.

En dicho precepto convencional se reconoce el derecho a la presunción de 
inocencia, o principio in dubio pro reo, que constituye uno de los fundamentos bá-
sicos de los Estados democráticos (Corte idh, Caso López Mendoza vs. Venezuela, 
párr. 128). Implica que el Estado sólo puede afectar legítimamente los derechos 
del procesado hasta el momento en que se dicte una sentencia condenatoria en 
su contra en términos legales.

Como hemos referido en el apartado relativo al derecho a la libertad personal, 
una primera forma de respetar el principio de presunción de inocencia es limitar 
razonablemente la duración de la prisión preventiva, pues lo contrario equival-
dría a adelantar la aplicación de una pena al procesado cuya culpabilidad no ha 
sido demostrada (Corte idh, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íniguez vs. Ecuador, 
párr. 145).

Por otra parte, el principio de presunción de inocencia implica que los juzga-
dores no deben iniciar el proceso “con una idea preconcebida de que el acusado 
ha cometido el delito que se le imputa” (Corte idh, Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México, párr. 184). Por lo que el Estado siempre tendrá la obligación de 
aportar prueba plena de la responsabilidad de la persona procesada para poder 
sancionarla penalmente (Corte idh, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 
párr. 183).

La Corte Interamericana ha señalado que cualquier duda “debe ser usada en 
beneficio del acusado” (Corte idh, Caso López Mendoza vs. Venezuela, párr. 128).

Finalmente, los agentes del Estado deben cuidar el contenido de sus declara-
ciones públicas, para evitar calificar a alguien como responsable de algún delito 
cuando no exista todavía una condena definitiva, pues ello generaría una opinión 
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negativa de su persona entre el público, afectando su derecho de presunción de 
inocencia (Corte idh, Caso J. vs. Perú, párrs. 235 y 246 a 248).

8. Garantías mínimas durante el juicio

Los artículos 8.1 y 8.2 de la cadh prevén que las personas procesadas deben gozar 
de una serie de garantías mínimas durante su proceso. Estas garantías, que son 
una parte medular del debido proceso, constituyen el catálogo de derechos fun-
damentales denominados garantías judiciales.

Según la Corte idh, las garantías judiciales son “todas aquellas formalidades 
que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un 
derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 
defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judi-
cial” (Corte idh, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 147).

Las garantías mínimas que se enumeran en el artículo 8.2 de la cadh son las 
siguientes: 

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. 
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 

por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor. 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el incul-
pado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 
plazo establecido por la ley. 

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 
y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 
que puedan arrojar luz sobre los hechos. 

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 
culpable, y derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

Enseguida revisaremos brevemente cada una de estas garantías.
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A. Derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete. 

Este derecho se encuentra establecido a favor de las personas cuyo idioma o len-
gua no coinciden con el idioma oficial utilizado en el proceso penal, como pudie-
ra ser el caso de los extranjeros, los indígenas o los sordomudos. Tiene la finali-
dad de otorgar al procesado la oportunidad de entender el desarrollo del proceso 
y de ser escuchado por el juez y por las otras partes del proceso.

B. Comunicación previa y detallada de la acusación

La persona procesada tiene derecho a que se hagan de su conocimiento los deta-
lles de la acusación que se le imputan. Esta información debe ser proporcionada 
por los agentes del Estado antes de la primera declaración para dar oportunidad 
al procesado de elaborar sus argumentos tendientes a desvirtuar la acusación 
(Corte idh, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 118), incluyendo todo lo re-
lativo a “la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas 
por los cuales se le atribuye responsabilidad” (Corte idh, Caso López Álvarez vs. 
Honduras, párr. 149).

C. Concesión del tiempo y los medios adecuados para la defensa

En términos de la Corte idh, esta garantía conlleva, en términos generales, la 
obligación del Estado “a tratar al individuo en todo momento como un verdade-
ro sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simple-
mente como objeto del mismo” (Corte idh, Caso López Mendoza vs. Venezuela, 
párr. 117).

Por lo tanto, se debe notificar con antelación a la persona procesada sobre 
cualquier diligencia y actuación que se lleven a cabo en su contra y permitirle el 
acceso a ellas (Corte idh, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párrs. 
151 y 152), otorgar un plazo suficiente y adecuado para que el procesado pueda 
recabar los elementos necesarios para desarrollar su defensa (Corte idh, Caso del 
Tribunal Constitucional vs. Perú, párr. 83), notificar a los extranjeros de su derecho 
a establecer contacto con la oficina consular de su país (Corte idh, Caso Vélez Loor 
vs. Panamá, párr. 153) y permitir al procesado el acceso efectivo a las pruebas y 
al expediente recabados en su contra (Corte idh, Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México, párr. 156).
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D. Principio de contradicción

El principio de contradicción tiene como finalidad que en todo proceso “concu-
rr[an] determinados elementos para que exista el mayor equilibrio entre las par-
tes, para la debida defensa de sus intereses y derechos” (Corte idh, Condición 
jurídica y derechos humanos del niño, párr. 132). Entre otras cosas, implica “garanti-
za[r] la intervención de [el procesado] en el análisis de la prueba” (Corte idh, Caso 
Álvarez Ramos vs. Venezuela, párr. 153).

E. Derecho del procesado a la defensa personal o a ser asistido por un defensor 

de su elección con el que pueda comunicarse libre y privadamente

Si la persona procesada se decide por la asesoría de un defensor de su elección, 
el Estado debe permitir el inmediato contacto de la persona procesada con quien 
haya elegido para su defensa y asegurarles una comunicación libre y privada, 
desde el momento en que se ordena investigar a una persona, “sobre todo en la 
diligencia en la que se recibe su declaración” (Corte idh, Caso Cabrera García y 
Montiel Flores vs. México, párr. 155).

Por lo tanto, el Estado debe evitar prácticas que entorpezcan la comunicación 
de la persona procesada con su defensor, como sería el traslado continuo entre 
lugares de reclusión distantes (Corte idh, Caso López y otros vs. Argentina, párrs. 
159 y 207).

De suma importancia es la notificación a los extranjeros de su derecho a ser 
asistidos legalmente por la oficina consular de su país para asegurar el derecho aquí 
analizado (Corte idh, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párr. 164).

F. Derecho a ser asistido por un defensor de oficio

Cuando la persona procesada no desee defenderse personalmente ni utilizar un 
defensor privado, el Estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor 
de oficio, en la inteligencia de que “la defensa suministrada por el Estado debe 
ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas” 
(Corte idh, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, párr. 155) y que el 
abogado de oficio se encuentre presente con el procesado durante el desarrollo 
de todas las audiencias y diligencias que se efectúen durante la tramitación del 
proceso (Corte idh, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párrs. 156 
y 159).
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G. Derecho a interrogar a testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos

Para contribuir al esclarecimiento de los hechos, la persona procesada tiene el 
derecho a la comparecencia de testigos o peritos que puedan declarar en torno al 
caso, así como ejercer su derecho de contradicción al interrogar a testigos y peri-
tos aportados por la parte acusadora.

La Corte idh ha determinado que se viola la cadh cuando un Estado prohíbe 
a las víctimas conocer e interrogar durante el proceso penal a los testigos y a los 
peritos que han declarado en su contra (Corte idh, Caso García Asto y Ramírez 
Rojas vs. Perú, párrs. 142 al 154).

H. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable

La cadh prohíbe el empleo de medios coactivos contra la persona procesada para 
lograr una confesión forzada. Ello atentaría por sí en contra del derecho a la inte-
gridad personal, como se ha analizado en párrafos anteriores. Por lo que se consi-
dera que alguien ha sido obligado a declarar contra sí mismo o a declararse culpa-
ble cuando se le han aplicado tortura o los tratos prohibidos por el artículo 5º de la 
cadh, con la finalidad de debilitar la resistencia psíquica del procesado y orillarlo 
a autoinculparse (Corte idh, 2019, párr. 155).

Por lo tanto, deben anularse todos los actos procesales derivados de estas 
violaciones a la integridad personal (Corte idh, Caso López Álvarez vs. Honduras, 
párrs. 166 y 167).

I. Derecho a recibir un fallo motivado

La Corte idh ha determinado que una de las garantías judiciales mínimas es el 
derecho a contar con un fallo motivado, entendiendo la motivación como “la ex-
teriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión” y 
“conlleva una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a adoptar 
una decisión” (Corte idh, Caso Rico vs. Argentina, párr. 74), incluyendo el análisis 
de todas las pruebas, argumentos y alegaciones de las partes (Corte idh, Caso 
Zegarra Marín vs. Perú, párrs. 148, 151 y 156).

Sólo de esta manera se permite la adecuada defensa de las partes del proceso 
y su eventual impugnación (Corte idh, Caso Zegarra Marín vs. Perú, párr. 157).
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J. Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior

Según la jurisprudencia interamericana, este derecho de gran relevancia para 
asegurar la defensa de las personas procesadas frente a fallos que pudieran ser 
producto de vicios y errores genera diversas obligaciones para los Estados parte.

No basta con la simple existencia de un tribunal superior para revisar el fallo 
de primera instancia, sino que resultan necesarios ciertos requisitos que debe 
observar el Estado. Primeramente, el tribunal superior debe reunir las caracte-
rísticas de competencia, independencia, imparcialidad y previo establecimiento (Corte 
idh, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, párr. 192). En segundo lugar, el recurso 
establecido para impugnar el fallo adverso debe ser eficaz, dando resultados o 
respuestas para el fin con que fue concebido (Corte idh, Caso Herrera Ulloa vs. 
Costa Rica, párr. 161). En tercer lugar, “la posibilidad de ‘recurrir el fallo’ debe ser 
accesible, sin requerir de mayores complejidades que tornen ilusorio este dere-
cho” (Corte idh, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 164). En cuarto térmi-
no, el recurso debe garantizar un examen completo de la resolución impugnada, 
incluyendo lo relativo a la apreciación de hechos y la valoración de las pruebas 
que haya efectuado el tribunal a quo (Corte idh, Caso Valle Ambrosio y otro vs. 
Argentina, párrs. 43 y 52 a 54). Finalmente, durante la segunda instancia, deberán 
imperar la protección y el respeto del principio del debido proceso legal (Corte 
idh, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, párr. 192).

9. Derecho a un proceso penal público 

En el artículo 8.5 de la cadh se establece que “el proceso penal debe ser público, 
salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. 

Este derecho, en palabras de la Corte idh, “se garantiza a través de la realiza-
ción de una etapa oral en la que el acusado pueda tener inmediación con el juez 
y las pruebas y que facilite el acceso al público”. De esta manera se busca que el 
proceso penal sea sometido al escrutinio de las partes del juicio y del público en 
general para fomentar la confianza en los órganos jurisdiccionales y garantizar la 
imparcialidad de la administración de la justicia penal (Corte idh, Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile, párrs. 167 y 168).

10. Principios de legalidad y no retroactividad de la ley

El artículo 9 de la cadh reconoce los principios de legalidad y no retroactividad en 
los siguientes términos: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones 
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que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. 
Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la  
comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone 
la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. 

El principio de legalidad, también conocido con la locución latina nulla poena 
sine lege, establece un vínculo permanente entre la ley y el Estado en el ejercicio 
de su facultad punitiva. Implica dos obligaciones para el Estado, una legislativa y 
otra judicial.

La obligación legislativa del Estado con el principio de legalidad, en materia 
penal, consiste en establecer una normatividad penal precisa, que evite en todo 
momento la actuación discrecional de los órganos encargados de impartir la jus-
ticia penal (Corte idh, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, párr. 106). De esta 
manera, el Estado tiene que estipular en sus normas penales, de manera exacta, 
las acciones y omisiones consideradas ilícitas, detallando con claridad todos los 
elementos constitutivos de cada conducta delictiva para diferenciarla de otros ac-
tos no punibles o castigados con sanciones no penales (Corte idh, Caso Pacheco 
Teruel y otros vs. Honduras, párr. 61).

La Corte idh ha considerado que sólo deben sancionarse conductas cuando sea 
estrictamente necesario para “proteger los bienes jurídicos fundamentales de los 
ataques que los dañen o pongan en peligro”, evitando la tipificación penal de con-
ductas cuando el fin no sea “proteger bienes jurídicos individuales o colectivos” 
(Corte idh, Caso Acosta Martínez y otros vs. Argentina, párr. 85).

La obligación de carácter judicial de los Estados parte en relación con el 
principio de legalidad consiste en que, durante el proceso penal, el juez debe 
ceñirse estrictamente a la ley al momento de determinar la responsabilidad de 
un sujeto por la comisión de un delito y, en su caso, establecer la correspon-
diente pena.

Así que “corresponde al juez penal, al aplicar la ley penal, atenerse estricta-
mente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento 
de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incu-
rra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico” (Corte 
idh, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, párr. 190).

En relación con el principio de no retroactividad, la jurisprudencia interame-
ricana se ha expresado en los siguientes términos:

En aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva exista y re-

sulte conocida, o pueda serlo antes de que ocurra la acción o la omisión que la con-

travienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la 

fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que 
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se considera infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito la 

misma no reviste aún el carácter de ilícita para efectos penales. Por otro lado, si esto 

no fuera así, los particulares no podrían orientar su comportamiento a un orden jurí-

dico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de 

éste. Éstos son los fundamentos del principio de irretroactividad desfavorable de una 

norma punitiva [Corte idh, Caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam, párr. 60].

Sin embargo, el principio de no retroactividad tiene su excepción en las leyes 
que son benéficas para el inculpado o el sentenciado, como sucede cuando se 
establece una pena menor para los delitos, se despenaliza una conducta antes 
considerada como delito, etc. (Corte idh, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, párr. 
179, y Corte idh, Caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam, párr. 60).

Con respecto a la aplicación en el tiempo de nuevas normas de carácter pro-
cesal, la Corte idh ha determinado que puede ser de manera inmediata (Corte 
idh, Caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam: párr. 69).

11. Derecho a la protección judicial

En el artículo 25 de la cadh se señala que “toda persona tiene derecho a un recur-
so sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales”.

Además de lo anterior, el artículo 25.2 de la cadh agrega que los Estados parte 
se comprometen a:

a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso. 

b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial. 
c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda de-

cisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Este recurso ha de ser verdaderamente judicial, sustanciado y resuelto por un 
juez o tribunal que sea competente, independiente e imparcial, conforme al ar-
tículo 8.1 de la cadh, y nunca por una autoridad administrativa (Corte idh, Caso 
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, párr. 128).
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También debe ser realmente efectivo contra actos violatorios de los derechos 
fundamentales del detenido, por lo que debe ser “un recurso sencillo y rápido que 
permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida” (Corte idh, Caso 
Tibi vs. Ecuador, párr. 131). Además de que “debe dar resultados o respuestas a las 
violaciones de derechos humanos”, por lo que debe contribuir “efectivamente a 
poner fin a una situación violatoria de derechos, a asegurar la no repetición de 
los actos lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos 
por la Convención [Americana]” (Corte idh, Caso Fornerón e hija vs. Argentina, 
párrs. 107 y 108).

III. EFECTOS DE LA CADH EN LOS ÁMBITOS INTERNOS DE LOS ESTADOS PARTE

Resta ahora hablar de la forma en que las analizadas disposiciones de la cadh 
deben incidir en la actuación y la normatividad interna de los Estados parte, para 
que el debido proceso penal pueda tener una verdadera vigencia en favor de todas 
las personas sometidas a sus respectivas jurisdicciones.

La Corte Interamericana ha considerado que “el sistema mismo de la Con-
vención está dirigido a reconocer derechos y libertades de las personas y no fa-
culta a los Estados para hacerlo” (Corte idh, Exigibilidad del derecho de rectifica
ción o respuesta [artículos 14.1, 1.1 y 2º de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos], párr. 24). Esto significa que la Convención Americana no genera una 
facultad que los Estados parte puedan ejercer en términos discrecionales, sino 
que les genera una verdadera obligación de proteger y garantizar los derechos y 
las libertades.

Los derechos reconocidos en la cadh son exigibles al Estado desde el mo-
mento en que se haya determinado su entrada en vigor, independientemente de 
que el Estado tenga internamente regulado su ejercicio o no (Corte idh, Exigibi
lidad del derecho de rectificación o respuesta [artículos 14.1, 1.1 y 2º de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos], párrs. 22 y 23).

En materia de derechos humanos, más que en cualquier otro ámbito, es inad-
misible la contravención de las normas internacionales mediante la aplicación de 
disposiciones internas que hagan imposible el acceso a determinados derechos y 
libertades. En este sentido, es claro el artículo 27 de la Convención de Viena so-
bre el Derecho de los Tratados que dispone literalmente que “una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumpli-
miento de un tratado”.

Por lo anterior, ante la existencia de una ley que contravenga a la Convención 
Americana, los agentes del Estado deben desaplicar dicha norma para respetar y 



56

 DIGNITAS  /  a ñ o  x v,  n ú m .  4 3 ,  m ay o - a g o s t o  d e  2 0 2 2

garantizar el pleno goce de los derechos y las libertades establecidos en el instru-
mento internacional. Así lo ha confirmado la Corte Interamericana en uno de sus 
criterios jurisprudenciales que textualmente dice lo siguiente:

Cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la 

Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía estable-

cido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar 

cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcio-

narios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad in-

ternacional del Estado [Corte idh, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párr. 123].

De ahí que la Corte idh ha establecido el siguiente criterio jurisprudencial:

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Ameri-

cana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, 

lo que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no 

se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 

un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejer-

cer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas 

que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, 

sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 

intérprete última de la Convención Americana (Corte idh, Caso Boyce y otros vs. Bar

bados, párr. 78).
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The right to due process in the voice 
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in Santa Martha Acatitla, México
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El debido proceso es un derecho humano multidimensional 

reconocido en diversas normas nacionales e internacionales que han sido 

objeto de una amplia interpretación judicial. Pero ¿qué significa el debido proceso 

para las personas que resienten directamente los efectos de la impartición 

de justicia en materia penal? Este artículo busca responder a esta interrogante, 

analizando las experiencias de un grupo de mujeres privadas de su libertad 

en el Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, reunido como parte 

de un proyecto de investigación-acción realizado entre 2015 y 2019.

Due process is a multidimensional human right recognized in various national 

and international norms, which have been subjected to extensive judicial interpretation. 

But what due process means for the people who directly suffer the effects of the criminal 

justice system? This article aims to answer this question, analyzing the experiences 

of a group of incarcerated women at Santa Martha Acatitla Social Reintegration Center, 

gathered as part of a research-action project carried out from 2015 to 2019. 

Palabras clave: debido proceso, acceso a la justicia, reparaciones, derechos humanos.
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SUMARIO: i. Introducción. ii. El derecho humano al debido proceso, sus principios 

y sus garantías. iii. El debido proceso en voz de las mujeres privadas de la libertad. 

iv. Los votos disidentes en la acción de inconstitucionalidad 64/2019. 

vi. Fuentes consultadas.

I. INTRODUCCIÓN

El debido proceso es un derecho humano multidimensional, reconocido 
en diversos instrumentos normativos, así como en la jurisprudencia de 
los poderes judiciales nacionales y de los tribunales internacionales. En 

México el debido proceso se encuentra consagrado en los artículos 14, 16, 17 y 20 
de la Constitución federal, los cuales adquirieron una nueva dimensión jurídica a 
partir de la reforma al sistema de justicia penal que entró en vigor a nivel nacional 
en 2018 y de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, 
“modificando la forma de impartir justicia no sólo en el aspecto normativo, sino 
también en lo estructural y procesal” (Cilia López, 2015).

El propósito de este artículo es analizar el contenido y los alcances del dere-
cho al debido proceso penal, contrastando los estándares establecidos en el marco 
normativo y los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh), con la experien-
cia de un grupo de mujeres privadas de la libertad en el Centro de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la Ciudad de México, con una 
capacidad para albergar a más de 1 500 reclusas y una población que ascendía a 
1 379 hasta junio de 2022 (ssp-cdmx, 2022). Al integrar la voz de las protagonistas 
de los procesos penales, el artículo se suma a las aún incipientes investigaciones 
académicas que evalúan la percepción de las personas usuarias de los servicios de 
justicia en México (Bergman et al., 2014; Fondevila, 2016; Posadas Urtusuástegui 
et al., 2021).

Por otra parte, al enfocarse en la población penitenciaria femenina, este artí-
culo aborda el derecho al debido proceso desde una perspectiva de género. La lite-
ratura legal ha reconocido los impactos del género en el derecho y la impartición 
de justicia, destacando los mecanismos de criminalización de las mujeres en el 
sistema de justicia penal (Núñez, 2018).

Atendiendo a los hallazgos de estos estudios, las disposiciones en materia 
de derechos humanos y los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, las garantías del debido proceso deben ser reinterpretadas a partir de 
las desigualdades materiales que enfrentan las personas debido a su género; en 
particular, las mujeres que comparecen como inculpadas ante las autoridades 
penales.
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Los testimonios e ilustraciones que se presentan en este artículo son reto-
mados de los productos artístico-pedagógicos (murales, fanzines, diccionarios, 
publicaciones académicas y documentales) realizados entre 2015 y 2019 en Santa 
Martha Acatitla por el proyecto “Mujeres en Espiral: sistema de justicia, pers-
pectiva de género y pedagogías en resistencia”, auspiciado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam).1 Las reflexiones se nutren también con la 
información obtenida a través de una serie de entrevistas realizadas por la autora 
como integrante de la clínica jurídica “Marisela Escobedo” entre 2013 y 2016, el 
análisis documental de cinco sentencias dictadas por los tribunales nacionales 
entre 2011 y 2021, las reflexiones de personas expertas en conferencias y artícu-
los académicos, así como los datos contenidos en diversos informes y encuestas 
elaborados por instancias gubernamentales, organismos internacionales y orga-
nizaciones de la sociedad civil, actualizados al mes de junio de 2022.

En cuanto a su estructura, el artículo está integrado por cuatro apartados. El 
primero corresponde a esta introducción. El segundo presenta un análisis gene-
ral del contenido del debido proceso penal a partir de los estándares nacionales e 
internacionales. A continuación se exponen las garantías o dimensiones específi-
cas de este derecho, integrando la perspectiva de las mujeres privadas de la liber-
tad. Finalmente, el artículo concluye con algunas reflexiones sobre las medidas 
institucionales que se podrían adoptar para garantizar el acceso efectivo al debido 
proceso en materia penal.

II. EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO, SUS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS

El contenido y los alcances del debido proceso es un debate abierto en la litera-
tura legal; hasta ahora no existe una definición universalmente aceptada (García 
Ramírez, 2006) y hay quienes afirman que la incorporación de este derecho a las 
constituciones latinoamericanas ha resultado problemática (Gozaíni, 2002). La 
propia Constitución mexicana no contiene una referencia textual al debido proce-
so, aunque los artículos 14, 16, 17 y 20 establecen las bases o los componentes de 
este derecho (Ortega García, 2021) y formalmente el término ingresó a nuestro 
sistema jurídico a partir de la reforma al sistema de justicia penal de 2008 (De la 
Rosa Rodríguez, 2010). Si bien no es el propósito de este artículo determinar cuál 
es la mejor definición del debido proceso, para efectos del análisis retomaremos 
la propuesta de la Corte Interamericana que entiende a este derecho como el 

 1 El proyecto “Mujeres en Espiral” nace en 2013 y durante más de una década ha colaborado con 
mujeres privadas de la libertad en Santa Martha Acatitla desde una triple mirada (pedagógica, 
artística y jurídica). Para mayor información, consulte: https://www.artejusticiaygenero.com.
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“conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto 
de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus dere-
chos ante cualquier […] acto del Estado que pueda afectarlos” (sentencia de fondo 
en el Caso Bahena Ricardo y otros, párr. 124). 

Como se anunció en la introducción, el debido proceso judicial es un derecho 
multidimensional que —al igual que otros derechos humanos— se encuentra en 
constante evolución y se traduce en diversas obligaciones de respeto, garantía, pro-
tección y promoción para las autoridades estatales (García Ramírez, 1999). En este 
sentido, desde una perspectiva garantista (Carbonell, 2019), el derecho al debido pro-
ceso opera como un mecanismo de protección para las personas frente al poder pu-
nitivo del Estado, cuyos representantes están obligados a tomar decisiones conforme 
a lo que ordena el marco normativo y las evidencias presentadas durante el juicio, 
alejándose de valoraciones discrecionales y poco transparentes (Ferrajoli, 2009). 

Además de estar consagrado en la Constitución mexicana y sus normas se-
cundarias, el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en diferentes 
instrumentos de fuente internacional, entre los cuales destacan los artículos 10 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (dudh), 14 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp) y 8º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (cadh). Este último precepto identifica el debido pro-
ceso con el término garantías judiciales,2 que serán la base de nuestro análisis, 
clasificándolas en dos dimensiones, como se consigna en la imagen 1.3

Las garantías judiciales, o los elementos del debido proceso contenidos en el 
artículo 8º del Pacto de San José, se enfocan particularmente en la materia penal 
y así será abordado en el presente texto. No obstante, la Corte Interamericana 
(1987) ha sostenido que éstos son aplicables mutatis mutandis a todo tipo de pro-
cedimiento judicial, e incluso, a los procedimientos de carácter administrativo. 
Los precedentes mexicanos reconocen el carácter extensivo del derecho al debido 
proceso en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) y en una serie de cri-
terios emanados de procedimientos de responsabilidad administrativa,4 migra-

 2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el término garantías judiciales debe 
entenderse como el debido proceso legal aplicable en todo tipo de procedimiento, sea administra-
tivo o judicial (OC-8/87, 1987).

 3 Otra forma de clasificar a las garantías procesales, ampliamente difundida en la literatura legal, 
es propuesta por Ferrajoli, quien las divide en orgánicas y procesales. Las garantías orgánicas se 
refieren al papel del Poder Judicial frente a los poderes públicos y las personas que intervienen 
en los procesos judiciales; véase independencia judicial. Por otra parte, las garantías procesales se 
refieren al desarrollo del juicio y entre éstas se incluyen el derecho a probar, la defensa adecuada, 
el deber de motivación de las autoridades judiciales, etcétera (Ferrajoli, 2009). 

 4 Por ejemplo, tesis PC.III.A. J / 10 A (11a.), derechos humanos de acceso a la justicia y al debido 
proceso. estándares constitucionales y convencionales que debe seguir el tribunal de jus-
ticia administrativa en el estado de jalisco, al aplicar el artículo 72 de la ley de justicia 
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torios5 y laborales,6 cuya tramitación corresponde a órganos adscritos al Poder 
Ejecutivo. Esta última, la jurisdicción laboral, se encuentra en proceso de incor-
poración a la judicatura federal y estatal como una medida del Estado mexicano 
para cumplir con los estándares del debido proceso y el acceso a la justicia en esta 
materia (Alcalde Justiniani, 2017).

Otra de las características generales del derecho al debido proceso penal es 
que las autoridades están obligadas a velar por su vigencia en todas las etapas 
procesales, comenzando por la investigación de los hechos delictivos.7 En Mé-
xico, esta etapa está a cargo del Ministerio Público, una institución que ha sido 
duramente cuestionada por emplear métodos y prácticas violatorios de derechos 
humanos (Amnistía Internacional, 2017). La garantía y el respeto de los dere-

administrativa de la entidad. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, enero de 
2022, t. III, p. 2201.

 5 Por ejemplo: tesis I.18o.A.51 A (10a.), orden de expulsión o deportación. la inmediatez en su 
ejecución no autoriza soslayar el derecho al debido proceso migratorio. Gaceta del Sema
nario Judicial de la Federación, t. II, libro 56, julio de 2018, p. 1568. 

 6 Entre otros criterios puede consultarse la tesis I.14o.T. J/5 L (10a.), tutela judicial efectiva, debi-
do proceso y motivación adecuada. son derechos humanos que las juntas laborales trans-
greden al incumplir con la exhaustividad y congruencia del laudo. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, t. VI, libro 77, agosto de 2020. 

 7 En particular, los precedentes nacionales han destacado la importancia del acceso a la defensa 
adecuada y el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados par preparar la defensa 
durante la integración de la carpeta de investigación. Entre otros criterios puede consultarse la 
tesis XIII.P.A.56 P (10a.), derecho de defensa. el artículo 20, apartado b, fracción vi, de 
la constitución federal, que limita al imputado su acceso a la carpeta de investigación, 
constituye una restricción a su ejercicio. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, t. II,  
libro 63, febrero de 2019, p. 2961. 

Derechos 
procesales comunes 

a las partes

• Presunción de inocencia
• Comunicación previa de la acusación
• Defensa técnica adecuada
• Tiempo y medios adecuados para preparar 

la defensa
• Principio non bis in idem
• Derecho a no inculparse
• En caso de no hablar español, asistencia 

de un traductor o intérprete

Derechos 
de las personas 

inculpadas

Imagen 1. Garantías judiciales contenidas en el artículo 8º cadh.

• Derecho a ser oído 
• Dentro de un plazo razonable
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e imparcial
• Derecho a recurrir
• Publicidad del proceso penal
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chos asociados al debido proceso en la investigación es particularmente relevante 
cuando las personas inculpadas se encuentran bajo custodia del Ministerio Pú-
blico, pues es el momento en que son más vulnerables a ser víctimas de tortu-
ra, detención arbitraria, incomunicación, entre otras violaciones a sus derechos 
fundamentales (Magaloni e Ibarra, 2008). También debemos destacar que en este 
país la mayoría de las personas son detenidas en flagrancia. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (enpol, 2021) sólo 20% 
de las personas usuarias fueron detenidas por orden de aprehensión; el resto fue 
aprehendida por las autoridades cuando realizaban la conducta o el hecho por el 
cual se les acusa (9.3%), inmediatamente después (22.8%), cuando pasaban por 
la calle (23%), después de una inspección (12%) o sacándolas del lugar donde se 
encontraban (19.7%). Y en 2018 el 90% de las personas inculpadas por delitos no 
graves en la Ciudad de México afirmaron haber sido detenidas previo al inicio del 
proceso (Posadas Urtusuástegui et al., 2021).

Asimismo, en el ámbito internacional los artículos 14.5 del pidcp y 8.2 (h) 
de la cadh reconocen de manera explícita que las personas tienen derecho a so-
licitar la revisión de las decisiones judiciales contrarias a sus intereses (v. gr., ape-
laciones y juicio de amparo), como parte de las garantías del debido proceso. La 
Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la aplicación de este derecho en 
las etapas de revisión de los fallos judiciales desde inicios de la década del año 
2000, vinculándolo con el acceso a un recurso efectivo (Fuentes y Ramírez, 2020). 
Por su parte, los tribunales mexicanos han desarrollado criterios relevantes para 
determinar el alcance de los principios y las garantías asociados al debido proceso 
y las obligaciones específicas de las personas juzgadoras en los procedimientos 
de revisión judicial; de hecho, un número considerable de las tesis aisladas y de 
la jurisprudencia emanan de procedimientos de amparo.

Menos precisos han sido los criterios de los tribunales internacionales y 
nacionales sobre los estándares del debido proceso en la ejecución de las san-
ciones penales (Vacani, 2018; Salazar, 2013). En México, la Ley Nacional de Eje-
cución Penal (lnep)8 establece las reglas y los principios que deben observar 
las autoridades para hacer cumplir una sentencia de condena por la comisión 
de conductas delictivas; no obstante, los precedentes mexicanos relacionados 
con la aplicación del debido proceso en la ejecución de la pena son escasos y 
en ocasiones contradictorios (Negrete Romero, 2022). Por ejemplo, en la tesis 
1a. CCXXXIX/2018 (10a.) la Primera Sala de la scjn estableció que las garan-
tías del debido proceso forman parte de la tutela judicial efectiva, distinguien-
do la etapa de ejecución como una medida para asegurar el cumplimiento de 

 8 Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2016. 
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las sentencias. Por otra parte, en la tesis I.5o.P.61 P (10a.) el Quinto Tribunal 
Colegiado en materia penal del Primer Circuito sostuvo que condicionar el 
disfrute de la sustitución de la pena de prisión a que la persona encausada re-
nuncie a presentar una apelación, transgrede tanto el derecho a la tutela judi-
cial como el debido proceso, en su vertiente de acceso a un recurso efectivo.

La escasez de precedentes relacionados con los alcances del debido proceso 
en la etapa de ejecución penal podría asociarse con la complejidad del juicio de 
amparo y los costos que acarrea el trámite (Pou Giménez, 2014). Es poco pro-
bable que la mayoría de las personas condenadas por la comisión de un delito 
socioeconómico (Giacomello, 2013; Bergman et al., 2014) cuenten con los recur-
sos necesarios para presentar un amparo ante los tribunales colegiados y, menos 
aún, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, más allá del desarrollo 
jurisprudencial, la vigencia el derecho al debido proceso en la etapa de ejecución 
de sanciones penales es fundamental para cumplir con el mandato de la reforma 
constitucional de 2008 (Sarre, 2011). Por ejemplo, la presunción de inocencia 
debe operar al momento de que las autoridades penitenciarias inician un procedi-
miento para determinar si una persona privada de la libertad ha cometido alguna 
falta de conducta9 y el derecho a ser escuchado por un tribunal independiente, 
competente e imparcial, es aplicable en los procedimientos para solicitar la modi-
ficación de las penas y su duración contemplados en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal (v. gr., sustitución de la pena, libertad anticipada y/o condicionada).10

La cuarta y última característica del debido proceso que nos interesa destacar 
en este artículo es que, como cualquier derecho humano, su inobservancia por 
las autoridades trae aparejada la transgresión de otros derechos y garantías. En 
particu lar, el debido proceso penal está intrínsecamente relacionado con los de-
rechos a la igualdad procesal, libertad personal, juicio justo, seguridad jurídica, 
tutela judicial efectiva, prohibición de la tortura y tratos o penas crueles, inhuma-
nos y degradantes, derecho a la prueba, asistencia consular, entre otros. Durante 
la secuela procesal los actos y las omisiones de las autoridades (ministerios pú-
blicos, policías, defensores públicos, juzgadores) pueden transgredir los derechos 
procesales de las partes y otros derechos asociados, derrumbando los cimientos 
de la decisión judicial.

   9 Véase la regla 39 de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela), 2015. 

 10 A pesar de los escasos precedentes en materia de ejecución penal, la Primera Sala de la scjn re-
conoció, en una tesis aislada de la novena época, que las personas sentenciadas a prisión tienen 
derecho a contar con una defensa adecuada para solicitar beneficios de preliberación. Véase tesis 
1a. CLXXVIII/2009, defensa adecuada en el proceso penal. esa garantía también es aplicable 
en la etapa de ejecución de sentencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXX, 
octubre de 2009, p. 57.
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En México, particularmente a partir de la reforma al sistema de justicia penal 
de 2008, se han realizado importantes esfuerzos institucionales para que todas 
las personas, con independencia de su origen, género y condición social, tengan 
acceso a un debido proceso. En el siguiente apartado analizaremos cómo se per-
cibe el contenido del derecho y los obstáculos para su garantía, a través de la ex-
periencia de un grupo de mujeres internas en una cárcel de la Ciudad de México. 

III. EL DEBIDO PROCESO EN VOZ DE LAS MUJERES PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD EN SANTA MARTHA ACATITLA

En este artículo nos hemos propuesto analizar las dimensiones del debido pro-
ceso penal desde la perspectiva de quienes resienten directamente sus efectos: 
las mujeres privadas de la libertad. Aunque el debido proceso se encuentra am-
pliamente reconocido por las normas y los precedentes judiciales, tanto a nivel 
nacional como internacional, existen obstáculos importantes para que las perso-
nas puedan ejercer este derecho en condiciones de igualdad. Recuperar lo que 
representa el debido proceso para las mujeres sancionadas por la comisión de un 
delito nos acerca a lo relevante que es este derecho para dotar de legitimidad al 
sistema de justicia y las condiciones materiales que se requieren para garantizar 
su vigencia. 

Como se anunció en la introducción, las reflexiones planteadas en este artícu-
lo se desarrollan a partir de los testimonios y los productos artístico-pedagógicos 
(libros, murales, documentales, fanzines, etc.) realizados entre 2008 y 2019 por un 
grupo de mujeres encarceladas en Santa Martha Acatitla, con el acompañamiento 
de académicas y estudiantes que integran el proyecto universitario “Mujeres en 
Espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia”. 
Desde una perspectiva de investigación-acción (Creswell, 2012), Mujeres en Espi-
ral ha implementado durante más de una década una metodología que acerca a las 
mujeres encarceladas herramientas que les permiten contar sus historias, com-
prender su recorrido por el sistema de justicia penal y “tomar la palabra” frente a 
las instancias estatales (Belausteguigoitia, 2022). Al mismo tiempo, con la presen-
cia de la universidad en la cárcel se abre una brecha para estudiar temas relevantes 
para el derecho y la justicia, como el perfil de las personas privadas de la libertad, 
las condiciones penitenciarias, la reinserción social y —como se propone en este 
artículo— evaluar el acceso efectivo a los derechos procesales. 

Para conducir el análisis nos basaremos en la receta de las “empanadas para 
el buen proceso” (imagen 2), donde Karen Salgado identifica los ingredientes, 
utensilios y pautas para gozar de este derecho fundamental como mujer en pri-
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sión (Mujeres en Espiral, 2019). Además de la persona inculpada, entre los ingre-
dientes se encuentra el “abogado picudo”, que podemos identificar con el derecho 
a la defensa adecuada. En los ingredientes se suma el juez y el juzgado como 
utensilio, que están relacionados con el principio de inmediación y con el derecho 
a ser escuchado por un tribunal independiente, competente e imparcial. Otro 
elemento que destaca en la ilustración es el tiempo, representado por un reloj, 
las hojas del calendario y el “Ministerio Público congelado”, que hacen alusión al 
derecho al plazo razonable.

Finalmente, hay dos ingredientes que complementan esta receta del buen 
proceso: la masa de miedos, tristeza, emociones, incertidumbre y frustración que 
experimentan las personas durante el curso procesal, y un poco de fe y esperan-
za. Si bien estos últimos ingredientes no se asocian con un derecho o garantía 
procesal, resultan fundamentales para recordarnos que el debido proceso existe 
para proteger a las personas de las decisiones arbitrarias de las autoridades y, por 
ende, nos concierne a todas y a todos.

Para profundizar en el análisis de los “ingredientes” del debido proceso, la 
exposición se divide en tres momentos que experimentan las personas inculpadas 
durante la secuela procesal: los presupuestos para plantear su versión de los he-
chos (defensa adecuada y asistencia de intérprete o traductor), la toma de la pala-

Imagen 2. “Empanadas para el buen proceso”. 
Fuente: Recetario Canero (Mujeres en Espiral, 2019).

Autora: Karen Salgado.



68

 DIGNITAS  /  a ñ o  x v,  n ú m .  4 3 ,  m ay o - a g o s t o  d e  2 0 2 2

bra ante las autoridades judiciales (principio de inmediación y derecho a ser oído 
por un tribunal) y la espera de la sentencia (plazo razonable).

1. Presupuestos para tomar la palabra: defensa adecuada 

y asistencia de un intérprete o traductor

El primer elemento del debido proceso penal que analizaremos en este artículo 
es el acceso a una defensa adecuada, o el “abogado(a) picudo”, como refiere la 
receta de Karen Salgado. En el caso mexicano, durante largo tiempo las personas 
acusadas por la comisión de un delito podían ser representadas por una “persona 
de confianza”, a quien no se le exigía acreditarse como abogado. Quienes no podían 
costear una defensa privada terminaban recurriendo a la asistencia de alguien que 
no contaba con conocimientos técnicos en derecho y, amparados por el artículo 20 
constitucional, los juzgadores mexicanos consideraban que bastaba con que el 
Ministerio Público les informara sobre su derecho a nombrar un defensor para 
que se tuvieran por cumplidas las garantías procesales.11

Así fue hasta mediados de la década de 1990, cuando los precedentes nacio-
nales comenzaron a reconocer que las y los defensores públicos designados por la 
autoridad ministerial debían contar con la licenciatura en derecho para garantizar 
a las personas imputadas el acceso a la justicia y a la seguridad jurídica. Posterior-
mente, impulsados por la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, 
los tribunales colegiados y la Suprema Corte establecieron que la defensa adecua-
da implicaba que las personas inculpadas fueran por un licenciado en derecho.12 
La reforma al sistema de justicia penal consolidó esta regla y en la actualidad el 
artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp) establece que 
las personas imputadas tienen derecho a una defensa adecuada e inmediata, la 
cual debe ser ejercida necesariamente por un profesional del derecho.

Sumado a que las personas inculpadas cuenten con un abogado o una aboga-
da, la defensa adecuada comprende la posibilidad material de “ejercer la defensa 
de los derechos e intereses de la persona […] de manera que se asegure la realiza-

 11 La jurisprudencia nacional emitida antes de la reforma al sistema de justicia penal autorizaba 
que las personas inculpadas fueran defendidas por cualquier persona “de confianza”. Entre otras, 
puede consultarse la tesis III.2o.P. J / 1, defensor de oficio. no es violatorio de garantias que 
el ministerio público designe como tal, a un pasante en derecho. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, t. II, diciembre de 1995, p. 420. 

 12 En el Sistema Interamericano los precedentes que reconocen la relevancia de la intervención de 
un abogado en los procesos penales datan de la década de 1990. De hecho, de acuerdo con la Corte 
de San José (OC-11, 1990), la asistencia de un profesional del derecho es tan relevante que si en 
un caso se advierte que la persona procesada no contó con esta garantía es innecesario agotar los 
recursos internos para acudir al Sistema Interamericano.  
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ción efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradicción” (Cruz 
Barney, 2014). Es aquí donde comienzan los obstáculos para la garantía de este 
derecho. En 2013 una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (cide) a población privada de la libertad en la Ciudad de México y 
en el Estado de México reveló que 54% de las personas no recibieron asesoría de 
su abogado(a) antes de las audiencias, a 45.4% no le explicaron lo que sucedía en 
las audiencias, y un porcentaje similar señaló que su defensa no presentó prue-
bas para demostrar su inocencia (Bergman et al., 2014).

Los datos anteriores coinciden con los testimonios de las mujeres privadas de 
la libertad en Santa Martha Acatitla; entre ellas, Julieta recuerda que su defensor 
“llegó, habló con el ministerio público y después me dijo que no había pruebas 
en mi contra por las lesiones y que estuviera tranquila. Al otro día me ingresaron 
a Santa Martha”. Cuando analizamos el expediente identificamos que Julieta fue 
detenida por el delito de lesiones graves y violación equiparada, por omisión en 
contra de su hija, pero mientras se encontraba en custodia la niña falleció y el Mi-
nisterio Público reclasificó el delito como homicidio por omisión sin hacerlo de 
su conocimiento; además permaneció incomunicada durante más de 24 horas, 
confesó su responsabilidad bajo tortura y seis meses después fue condenada a 
38 años de prisión. En ningún momento durante la primera instancia la defensa 
de Julieta ofreció pruebas que respaldaran su versión de los hechos; tampoco se 
realizaron diligencias para controvertir la legalidad de la confesión, de la cual se 
retractó en el primer encuentro con la juez de la causa, denunciando los malos 
tratos recibidos en la agencia ministerial y afirmando su inocencia.13

En otro de los casos documentados por las integrantes de Mujeres en Espiral 
y representado por la clínica jurídica “Marisela Escobedo”,14 Patricia narró que 
un grupo de personas encapuchadas ingresó a su domicilio, la llevaron a un sitio 
donde la torturaron y después la presentaron ante el Ministerio Público como la 
responsable de un robo a casa-habitación ocurrido unos meses antes. De nuevo, 
la revisión de las constancias judiciales reveló que la defensa fue omisa al plantear 
lo vivido por Patricia ante las autoridades judiciales y tampoco se ofrecieron prue-
bas efectivas para desvirtuar la versión de cargo, a pesar de que en el expediente 
existen indicios de que se encontraba en un lugar distinto en el momento de los 
hechos; como resultado, Patricia recibió una condena de 11 años de prisión.15

 13 El caso de Julieta fue materia del amparo directo en revisión 92 / 2018, resuelto por la Primera Sala 
de la scjn en diciembre de 2020. 

 14 La clínica de justicia y género “Marisela Escobedo” forma parte del área jurídica de Mujeres en 
Espiral y se estableció en 2011, bajo la coordinación de Luis Alberto Muñoz López. 

 15 El caso de Patricia fue materia del amparo directo en revisión 3559 / 2015, concedido para efectos 
por la Primera Sala de la scjn en sesión de 6 de julio de 2016. 
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Al igual que Julieta y Patricia, las condiciones socioeconómicas impiden que 
muchas personas inculpadas en nuestro país puedan contar con una defensa pri-
vada y quienes terminan condenadas a prisión en su mayoría son representadas 
por un defensor o defensora pública (Pérez Correa, 2015; Azaola y Pérez Correa, 
2012). De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Judi-
ciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en 2017, el 82% de las personas 
que comparecieron ante los juzgados penales de delitos no graves tuvieron una 
defensa pública (Posadas Urtusuástegui et al., 2021). Y a nivel federal la defen-
soría pública prestó sus servicios en materia penal a 47 469 personas durante 
2020 (Poder Judicial de la Federación, 2020). Con estas cifras, la responsabilidad 
de garantizar el acceso a una defensa adecuada recae fundamentalmente en las 
instituciones públicas del ámbito federal y estatal.

Ahora bien, las mujeres privadas de la libertad en Santa Martha Acatitla tienen 
muy claro que la intervención de un profesional del derecho público o privado es 
fundamental para exponer su versión de los hechos ante las autoridades judiciales y 
defenderse de las acusaciones del Ministerio Público. Al respecto, una colaboradora 
de Mujeres en Espiral señaló: “La justicia es para que te defiendan en los momen-
tos difíciles... Aquí hay licenciados, pero los que hay son nuevos que ven tus posi-
bilidades y te hacen preguntas y te ayudan para las cosas difíciles”. Sin embargo, 
son pocas las mujeres que cuentan con la asistencia efectiva de sus representantes 
legales; en 2011 Petra señaló: “Pido a Dios que a alguien se le mueva el corazón 
y me regale la atención de venir a ver mis papeles” (Mujeres en Espiral, 2013).

Previo a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio los procesos penal-
es se tramitaban de manera predominantemente escrita. Las grandes columnas 
de documentos y expedientes, aunadas a largos plazos procesales, convirtieron 
a las personas en espectros en espera de una sentencia, como los retrató Rafael 
Cauduro en el mural La historia de la justicia en México ubicado en el edificio sede 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y casi de manera paralela lo hicieron 
las integrantes de Mujeres en Espiral al pintar el mural Acciones colectivas por la 
justicia en las paredes de Santa Martha (Nos pintamos solas, 2014). “Así, así, cam-
inando como en pena con un fajo que nos cubra la cara, con papeles por todos 
lados”, fue como describió María Elena su paso por el sistema de justicia penal 
(Mujeres en Espiral, 2013).

Como expondremos más adelante, la implementación de la oralidad penal en 
México colocó a las personas juzgadoras en el centro de la legitimidad del sistema 
de justicia; el juez debe dirigir las audiencias públicas exponiéndose al escrutinio 
público, y lo mismo ocurre con la defensa, cuyo profesionalismo puede ser mo-
nitoreado por las audiencias (partes, familiares, autoridades, académicos, etc.) en 
el desarrollo del proceso.  
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Conscientes del importante papel de la defensoría pública en el acceso a la 
justicia y el debido proceso, las autoridades mexicanas han realizado cambios ins-
titucionales que contribuyen a mejorar la calidad de este servicio. En un estudio 
empírico realizado en 13 defensorías públicas del ámbito estatal, Suárez Ávila y 
Fix-Fierro (2018) identificaron, que si bien queda un largo camino por recorrer 
para alcanzar los objetivos de la reforma penal de 2008, existen avances significa-
tivos en la profesionalización, capacitación y salarios de las personas que prestan 
sus servicios en estas instituciones. Además, se ha incrementado el número de 
defensores y defensoras públicos tanto a nivel federal como estatal, aunque con-
tinúan siendo insuficientes para atender las demandas de representación legal 
gratuita. Por ejemplo, en 2021 la defensoría pública de la Ciudad de México con-
taba con 513 abogados y abogadas, quienes ofrecen sus servicios en diferentes 
materias —penal, civil, familiar, mercantil, entre otras— a una población de más 
de nueve millones de habitantes. De acuerdo con datos de la Consejería Jurídica 
y Servicios Legales (2021), ese año la institución realizó la defensa de 48 653 per-
sonas ante las instancias penales; suponiendo que estos asuntos se distribuyeron 
de manera equitativa entre las y los defensores públicos, cada uno atendió a cerca  
de 95 personas al año.  

Pero independientemente del número y las credenciales de las personas res-
ponsables de la asistencia legal, ¿qué representa para las mujeres privadas de la 
libertad una defensa adecuada? Utilizando como metáfora una receta para tomar 
café con galletas (imagen 4), Tita describe el acompañamiento de un abogado de 
la siguiente manera: “Sorbo a sorbo, acompañados de nuestro Lic., puede ayu-

Imagen 3.
Fuente: Pintar los muros, deshacer la cárcel (Mujeres en Espiral, 2013).
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darnos a digerir nuestro asunto. Las orejitas, bocado a bocado. Según contamos 
nuestro caso, lo acompañamos de sorbitos y mordiscos, esperando que la aseso-
ría nos ayude a digerir mejor” (Mujeres en Espiral, 2019).

En la ilustración elaborada por Tita la intervención del defensor se traduce 
en sentirse segura, quizá protegida, ante el sistema de justicia. Ella quiere com-
prender qué ocurre, por lo cual pide que la escuchen con atención y le brinden 
información en un lenguaje claro y sencillo. Las instituciones mexicanas han co-
menzado a reconocer lo importante que son habilidades como la escucha activa, 
el lenguaje accesible y la empatía en el desarrollo de una defensa efectiva; entre 
éstas destacan las iniciativas del Instituto Federal de Defensoría Pública (ifdp) 
para generar guías y manuales que orienten a las y a los abogados sobre cómo 
conducir una entrevista y elaborar la documentación de casos sin revictimizar a 
las personas usuarias.16

 16 Entre los materiales desarrollados por el ifdp destaca la Guía práctica para el uso adecuado de la cé
dula de atención para la documentación de hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes 
(2021). Disponible en https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/documentos/2022/guiaUsoAdecua-
docedulaAtencion.pdf [último acceso: 3 de agosto de 2022].

Imagen 4. “Recetas para la justicia”.
Tomada del Recetario Canero (Mujeres en Espiral, 2019).

Autora: Tita.

https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/documentos/2022/guiaUsoAdecuadocedulaAtencion.pdf
https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/documentos/2022/guiaUsoAdecuadocedulaAtencion.pdf
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Asimismo, como se señaló en el apartado anterior, el derecho a la defensa 
adecuada se activa desde el momento en que una persona es sujeta a una in-
vestigación por la comisión de un ilícito y, sobre todo, cuando es detenida. La 
intervención inmediata de un abogado durante la detención es un mecanismo 
para garantizar a las y a los imputados el ejercicio de otros derechos constitu-
cionales: guardar silencio, no ser incomunicado ni torturado, evitar detenciones 
arbitrarias, entre otros. La protección que se otorgue a las personas inculpadas 
es esencial en un país donde 48.6% de la población privada de la libertad sufre 
agresiones físicas durante su detención, y en el Estado de México 29.2% sostiene 
haber sido víctima de un acto de corrupción de parte de la policía o la autoridad a 
cargo de la detención (enpol, 2021). En este contexto cobra mayor sentido la soli-
citud de Tita para sentirse segura; después de todo “el abogado defensor es quien, 
en último término, puede impedir, a través del ejercicio de los recursos legales 
conducentes, que estos derechos constitucionales del detenido se violen por la 
policía y el Ministerio Público, o bien que sus violaciones tengan consecuencias 
jurídicas en el proceso” (Magaloni e Ibarra, 2008).

Existen muchas otras aristas desde las cuales podríamos analizar el derecho 
a la defensa efectiva, pero concluiremos este apartado con una referencia a la 
intervención de las personas intérpretes y traductoras en la garantía del debido 
proceso. Los estándares nacionales e internacionales establecen que las personas 
inculpadas deben contar con la asistencia gratuita de traductores e intérpretes en 
caso de que no comprendan el idioma del juez o el tribunal que conocen de su 
proceso. En sus orígenes este derecho se relacionó directamente con la asistencia 
consular a la que deben acceder las personas extranjeras que enfrentan una acu-
sación penal (Rodríguez Rescia, 1998), pero en nuestro país se ha implementado 
sobre todo como una medida para garantizar el acceso a un debido proceso a las 
personas indígenas.

El ejercicio de la defensa pública, complementado con la asistencia de intér-
pretes y traductores, es esencial en una nación pluricultural como México. De 
acuerdo con el Cuaderno Mensual que contiene datos estadísticos de la población 
penitenciaria (2022), el sistema penitenciario mexicano alberga 7 542 personas 
privadas de la libertad de origen indígena. Esto significa que las y los defensores 
atienden con cierta cotidianidad a personas hablantes de una lengua indígena 
cuyo entendimiento del español puede ser limitado o nulo. Para poder comu-
nicarse y preparar la estrategia de defensa se requiere la intervención de una 
persona experta en la lengua y la cultura de la persona indígena que está siendo 
imputada, la cual debe ser efectiva. Esto es, que el derecho al debido proceso no 
se garantiza con la designación formal de un intérprete o traductor; los preceden-
tes nacionales han establecido que las autoridades judiciales deben verificar que 
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las y los imputados tengan información en su lengua sobre lo que ocurre durante 
el proceso,17 sean escuchados por el intérprete18 y cuenten con esta garantía des-
de la etapa de investigación y a lo largo del proceso penal,19 entre otros criterios 
relevantes.

2. La toma de la palabra: principio de inmediación 

y el derecho a ser oído 

Una vez que las personas inculpadas han preparado su defensa con la asistencia 
de un profesional del derecho, es momento de plantear su versión de los hechos 
ante la autoridad judicial; esto es, ser escuchadas ante un tribunal competente, 
independiente e imparcial. Conforme a las reglas del proceso penal mexicano, las 
o los inculpados comparecen en un primer momento ante un juzgado de control; 
si se acreditarse su probable responsabilidad por el Ministerio Público tendrán el 
derecho a defenderse en un juicio oral. En ambas etapas procesales es necesario 
que las personas juzgadoras conduzcan las audiencias y escuchen directamente 
a la víctima, al imputado y a todas las personas que intervienen en el proceso, 
desde las y los abogados, hasta los peritos y los testigos (cnpp, artículo 9); éste es 
el principio de inmediación y fue uno de los pilares de la reforma penal de 2008.

En el proceso penal tradicional o predominantemente escrito la presencia de 
la jueza o el juez en las audiencias era excepcional; de hecho, 84% de las personas 
privadas de la libertad que participaron en la encuesta del cide en 2013 señalaron 
que no tuvieron oportunidad de hablar con el juez durante el juicio (Bergman et 
al., 2014). Las normas autorizaban al titular del juzgado a delegar la recepción de 
pruebas en su personal auxiliar, de manera que la jueza o el juez era una figura 
pasiva que tomaba decisiones sobre la vida de las personas sin haberlas escucha-
do. El caso de Patricia que narramos anteriormente es evidencia de esta prob-
lemática. Al respecto ella señaló: “Sólo veía al juez cuando pasaba a su oficina y 
después cuando me dio la sentencia… No estuvo cuando dije cómo me llegaron a 

 17 Tesis 1a. CCCI /2018 (10a.), personas, pueblos y comunidades indígenas. exigencias para el 
acceso a la justicia penal desde una perspectiva intercultural. Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, t. I, p. 368. 

 18 Tesis 1a. /J. 60/2013 (10a.), personas indígenas. interpretación del derecho fundamental de 
ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultu-
ra. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, t. I, libro 1, diciembre de 2013, p. 283.

 19 Tesis 1a. CCCLXVII /2015 (10a.), personas indígenas. las prerrogativas previstas en el artículo 2º. 
constitucional tienen vigencia durante todo el proceso penal, sin que obste el momento 
en el que se realice la autoadscripción.



a  f o n d o
el derecho al debido proceso en voz de las mujeres 

privadas de la libertad en santa martha acatitla, méxico

75

torturar los judiciales, cuando hicieron mi detención, con toques, golpes y hasta 
desnudarme…” (Mujeres en Espiral, 2013). Al igual que Patricia, una cantidad 
considerable de mujeres que han participado en las actividades organizadas por 
Mujeres en Espiral conocieron a la jueza o el juez hasta el momento de recibir la 
sentencia.

Las reformas al sistema de justicia penal que tuvieron lugar en México en la 
primera década del año 2000 y en la mayoría de los países latinoamericanos han 
apostado por los juicios orales como un mecanismo para garantizar la vigencia del 
debido proceso (Fuentes y Ramírez, 2020). En este modelo de impartición de jus-
ticia las y los juzgadores tienen un papel central en la conducción del proceso, es-
cuchan a las partes, las observan activa y directamente y reciben de primera mano 
los medios de prueba, todo con el objetivo de tomar la mejor decisión posible. En 
las actividades que realizan las personas juzgadoras para alcanzar una decisión la 
escucha es fundamental. Desde 1915 el juez Holmes advirtió que “independiente-
mente del desacuerdo que pueda existir en cuanto a la extensión de la aplicación 
del debido proceso del derecho, no hay duda alguna de que abarca la concepción 
fundamental de un juicio justo, con la oportunidad de ser escuchado”.20

En la literatura estadounidense se ha identificado que el trato que reciben las 
personas inculpadas en el curso procesal, y el hecho de sentirse escuchadas, es tan 
relevante para la legitimidad del sistema de justicia como la misma decisión judi-
cial (Tyler, 2006; Tyler y Jackson, 2014). Retomando las bases de la teoría de legi-
timidad procedimental, el Poder Judicial de la Ciudad de México (pjcdmx) realizó 
una investigación empírica en 2018 con el objetivo de conocer la percepción de 
las y los usuarios del desempeño del sistema de justicia oral; entre los hallazgos 
más importantes de este estudio destaca que siete de cada 10 personas que inter-
vienen como parte —víctima o imputado— en procesos penales por delitos no 
graves considera que la justicia penal mejoró “mucho” o “suficiente” después de 
la reforma de 2008, 73% señaló estar “satisfecho” con su experiencia en la trami-
tación del juicio y 90.8% manifestó haber tenido la oportunidad de ser escuchado 
durante el proceso (Posadas Urtusuástegui et al., 2021).

Por supuesto, aún falta mucho camino por recorrer para afirmar que en el 
sistema de justicia penal mexicano el derecho a ser oído en juicio se garantiza de 
manera efectiva para todas las personas. El estudio realizado por el pjcdmx reveló 
que 65% de las personas imputadas considera que el resultado del proceso cam-
bia si se paga una “mordida”; además, también se identificó un número menor 
pero significativo de casos de discriminación de parte del personal que opera los 
juzgados penales para delitos no graves (Posadas Urtusuástegui et al., 2021). Asi-

 20 Traducción del doctor Alejandro Posadas Urtusuástegui, caso Frank vs. Mangum (1915), 237 U.S. 
309, 347. 
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mismo, proyectos de investigación-acción como “Mujeres en Espiral” y diversas 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas privadas de la li-
bertad en México han documentado casos en que las decisiones judiciales se han 
traducido en flagrantes violaciones a los derechos humanos. Evaluar la calidad 
de las sentencias supera los objetivos de este artículo, pero no sobra señalar que, 
si bien el cumplimiento de las formalidades procesales es una exigencia para la 
correcta operación del sistema de justicia, esto no se traduce automáticamente 
en decisiones justas.

Una reflexión más sobre el derecho a ser oído en juicio que destacamos en 
este artículo es que las etapas de apelación siguen operando bajo un modelo pre-
dominantemente escrito. Julieta, cuyo caso analizamos antes en este artículo, 
recuperó su libertad después de ocho años de litigio estratégico ante el Poder 
Judicial de la Federación, pero nunca compareció físicamente ante ninguna de 
estas instancias y no fue escuchada directamente por las y los juzgadores que 
resolvieron los juicios de amparo presentados por su defensa. La participación de 
las partes en los procesos seguidos ante Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
un tema que hay que discutir desde el punto de vista del derecho a la reparación 
por violaciones a los derechos humanos. 

Ahora bien, el derecho de las personas que intervienen como partes en los 
procesos penales a ser escuchadas por las autoridades judiciales también se ex-
tiende a la garantía de publicidad de las audiencias, la cual representa uno de los 
ejes para la consolidación del sistema penal acusatorio mexicano (cidac, 2016). 
En palabras de Rodríguez Rescia (1998), “es precisamente a través de la publici-
dad del proceso que se concreta uno de los principios del sistema republicano: 
la publicidad de los actos de gobierno, dentro de los cuales queda comprendido 

Imágenes 5 y 6. Mural Acciones colectivas por la justicia.
Fuente: Mundos paralelos intramuros 

(Mujeres en Espiral y Hermanas en la Sombra, 2013).
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obviamente el Poder Judicial”. Asimismo, la existencia de audiencias públicas co-
loca a las personas juzgadoras y sus decisiones bajo el escrutinio de la ciudadanía, 
impulsando mejoras en su desempeño (Rivera y Muñozcano, 2017). 

En México, tanto las audiencias de control como la audiencia de juicio oral en 
primera instancia pueden ser presenciadas por la ciudadanía, pero las audiencias 
desarrolladas en las salas de apelación —que conservan un modelo predominan-
temente oral— están reservadas para las partes. Por otro lado, las sesiones de la 
scjn y de los tribunales colegiados de circuito son de carácter público; además, en el 
caso de las salas y el pleno del máximo tribunal las sesiones se transmiten en vivo 
desde 2005 tres veces por semana en el Canal Judicial y en su página web. En 
principio, la publicidad de las discusiones en la Suprema Corte se planteó como 
un ejercicio de transparencia y representa un importante parteaguas en un país 
donde la judicatura estaba acostumbrada a tomar decisiones en el aislamiento y 
lejos del escrutinio público (Giménez, 2017). Lamentablemente, en la práctica la 
mayoría de los asuntos se resuelve “en votación económica”, que en el argot judi-
cial significa que los casos serán votados sin escuchar la postura de los ministros 
y ministras porque consideran que no lo amerita o bien ya fueron discutidos en 
sesión privada.21 De esta manera, sólo en ocasiones excepcionales los integrantes 
de la Corte exponen públicamente los razonamientos que respaldan su voto y 
cuando esto ocurre el debate puede durar semanas.

3. La resistencia y el plazo razonable

La última garantía del debido proceso que analizaremos en este artículo es el 
plazo razonable, vinculado con el derecho a recurrir a las decisiones judiciales. 
Desde mucho antes de la reforma penal, las actuaciones de las autoridades mi-
nisteriales y judiciales han estado sujetas a plazos22 con los cuales se busca evitar 
que las personas inculpadas se mantengan en el limbo procesal de manera inde-
finida, con todas las implicaciones económicas y psicoemocionales que acarrea 
un proceso penal. Además, conforme a los estándares internacionales, la garantía 

 21 Antes de iniciar la sesión pública, los ministros y ministras de la scjn se reúnen con sus secre-
tarios en privado para deliberar sobre los asuntos del día sin el escrutinio de la audiencia. No 
existen reglas sobre el desarrollo de la sesión privada y los asistentes pueden esperar horas hasta 
que se abran las puertas de las salas o del pleno para escuchar la votación.

 22 Por ejemplo, el Código Penal de Procedimientos Penales establecía en su artículo 147 que la ins-
trucción no debía superar los 10 meses cuando la punibilidad máxima aplicable al delito excediera 
los dos años de prisión, y los tres meses cuando la punibilidad por el delito fuera de dos años o 
menos. 
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del plazo razonable abarca “todas las etapas, sean la primera o la apelación, [que] 
deben realizarse sin dilaciones” (Comité de Derechos Humanos, 2007). 

Lamentablemente, en realidad estos plazos no se cumplen y las personas 
pasan años en espera de una sentencia, sobre todo en los procesos predominan-
temente escritos. Muchas de las internas que han colaborado con Mujeres en 
Espiral fueron víctimas de la parálisis del viejo sistema. Por ejemplo, en el caso de  
Julieta, quien fue condenada injustamente por el incumplimiento de sus roles 
de género (adr 92/2018), se necesitaron 11 años para que el sistema de justicia 
reconociera su inocencia; el proceso demoró un año en primera instancia, des-
pués pasó tres meses en apelación, siete meses para ejecutar la reposición del 
procedimiento ordenada por la sala penal, seis meses para el trámite de una nue-
va apelación, cerca de tres años en turno en la scjn y seis meses para la ejecución 
en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Los tiempos procesales son particularmente largos para las personas que se 
encuentran en prisión preventiva, que, de acuerdo con el World Prison Brief, re-
presentaban 40% de la población penitenciaria en 2020.23 Entre los casos más 
representativos sobre el sistema inquisitorio se encuentra el de Daniel García y 
Reyes Alpízar, quienes estuvieron 17 años privados de la libertad sin recibir una 

 23 Esta información puede consultarse en https://www.prisonstudies.org /country/mexico [último 
acceso: 10 de agosto de 2022]. 

Imagen 7.
Fuente: Pintar los muros, deshacer la cárcel (Mujeres en Espiral, 2013).

https://www.prisonstudies.org/country/mexico
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sentencia, hasta que en 2019 el juez de la causa autorizó que continuaran con el 
proceso en libertad (Soberanes, 2019; Villegas, 2018). Los hechos de este caso de-
bieron ser analizados por la Corte idh en la audiencia programada para el 26 de 
agosto de 2022, donde el Estado mexicano debió responder —entre otros aspec-
tos— sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa para la investigación de delitos 
graves, como homicidio, secuestro, delincuencia organizada y narcotráfico.24

Debido a los constantes retrasos en la impartición de justicia, entre los 
objetivos centrales de la reforma penal de 2008 se encontraba garantizar que 
las personas imputadas reciban una sentencia en un plazo razonable. Además 
de establecer estrictos plazos procesales, en la actualidad el cnpp contempla sal-
vaguardas como el principio de concentración, que ordena desahogar todas las 
pruebas en una misma audiencia, y mecanismos que permiten terminar anti-
cipadamente el proceso, como el procedimiento abreviado, mediante el cual las 
personas que admiten su responsabilidad penal antes de llegar al juicio oral 
obtienen una reducción de la pena.25 Sumado a estas previsiones, a nivel local 
se instalaron juzgados especializados en delitos no graves; por su naturaleza, 
los casos ventilados en estos órganos se resuelven de manera más rápida y su 
tramitación no se ve afectada por controversias más complejas (Posadas Urtu-
suástegui et al., 2021).

Con todas estas modificaciones, seis años después de la entrada en vigor del 
sistema penal acusatorio a nivel nacional el balance en la garantía del plazo razo-
nable es positiva, al menos en la primera instancia. Por ejemplo, en la Ciudad de 
México, en 2019, los juicios de oralidad penal tuvieron una duración promedio de 
58 días naturales; en comparación, los juicios del proceso tradicional duraron 894 
en promedio (pjcdmx, 2020). En cambio, en materia de apelaciones y trámites de 
amparo no se advierte una mejora sustancial en los tiempos procesales. Los pro-
cesos penales se vuelven particularmente largos cuando acudimos a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que no está sujeta a los plazos del cnpp y según la 
experiencia de la autora puede demorar hasta tres años para resolver un amparo 
directo en revisión.

Ahora bien, ¿cómo determinar cuándo un tribunal ha transgredido el derecho 
al plazo razonable? ¿Si un juicio oral demora un año estaremos ante el incum-
plimiento de este derecho? De acuerdo con la misma OG-32, esto debe determi-

 24 El caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz vs. México fue presentado por la Comisión 
Interamericana el 6 de mayo de 2021. El informe de fondo puede consultarse en https://www.oas.
org /es/cidh/decisiones/corte/2021/MX_13.333_ES.PDF [último acceso: 8 de agosto de 2002]. 

 25 Véase la tesis 1a. / J. 10 /2020 (10a.), procedimiento abreviado. el tribunal de enjuiciamiento, 
en la etapa de juicio oral, no puede resolver el proceso a través de esa forma de termina-
ción anticipada. Semanario Judicial de la Federación, viernes 14 de agosto de 2020. 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2021/MX_13.333_ES.PDF
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2021/MX_13.333_ES.PDF
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narse en las circunstancias de cada caso, “tomando en cuenta su complejidad, la 
conducta del imputado y la forma en que la controversia fue tramitada por las 
autoridades administrativas y judiciales” (Comité de Derechos Humanos, 2007). 
En el mismo sentido, la Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos han establecido que para poder determinar si ha habido o no violación 
al plazo razonable se debe analizar el caso concreto, considerando su complejidad 
(número de imputados y delitos que se investigan, volumen del expediente, acer-
vo probatorio, etc.), la actividad procesal del interesado (interposición de amparos 
indirectos, apelaciones, quejas, etc.) y la conducta de las autoridades judiciales 
(determinar si existe dolo o negligencia que provoque retrasos en el trámite del 
proceso).26

Dejando de lado los estándares para determinar cuándo se incumplió con la 
garantía del plazo razonable, la vigencia efectiva de una impartición de justicia 
“pronta y expedita”, como ordena la Constitución mexicana, también responde 
a una utilidad práctica para la judicatura. Al respecto, la observación general 32 
(OG-32) del Comité de Derechos Humanos (2007) establece que el derecho de 
las personas imputadas a ser juzgadas sin dilaciones indebidas, consagrado en el 
artículo 14, párrafo 3 (c), del pidcp “no sólo está diseñado para evitar mantener 
a las personas en un estado de incertidumbre sobre su destino por largo tiempo 
y asegurar que la privación de la libertad no dure más de lo que demandan las 
circunstancias del caso, sino también para servir a los intereses del sistema de 
justicia”. La sobrecarga de trabajo es un problema que aqueja a todos los pode-
res judiciales de nuestro país; si no se cumplen los plazos procesales las causas 
penales continuarán acumulándose y los juzgados nunca serán suficientes para 
atender las demandas de acceso a la justicia.

Finalmente, más allá de cifras y aspectos institucionales, nos interesa invitar 
a las y a los lectores a reflexionar sobre los efectos del incumplimiento del plazo 
razonable en la vida de las personas que están sujetas a un proceso penal, sobre 
todo de aquellas que se encuentran privadas de la libertad de manera preventiva 
o esperando la resolución de los mecanismos de impugnación. Aunque la mayo-
ría de quienes enfrentan una acusación penal en México son hombres,27 en este 
artículo nos concentraremos en la experiencia de las mujeres.

Sobre el transcurso del tiempo en Santa Martha, Silvia nos comparte que 
la prisión implica “preparar mi vida para muchos años sin esperanza, pasando 
por pérdidas familiares, un poco de aceite para que resbale el tiempo, querien-

 26 Véase Corte idh, Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 77.

 27 Como referencia, del total de personas sentenciadas en los juzgados de proceso penal acusatorio 
en la Ciudad de México, entre 2015 y 2020, el 91.5% fueron hombres y el 8.5% mujeres (pjcdmx, 
2021).  



a  f o n d o
el derecho al debido proceso en voz de las mujeres 

privadas de la libertad en santa martha acatitla, méxico

81

do aceptar lo que no se puede aceptar, lo que es inaceptable, con mucho limón 
para que duela más” (Mujeres en Espiral, 2019). Para las mujeres privadas de la 
libertad los plazos procesales también están marcados por la culpa y el abandono 
(Azaola, 2005); sobre esto, Carmen señala: “Nos culpamos de todo lo ocurrido, 
desde ‘si no lo hubiera conocido’, ‘si no hubiera estado en ese lugar’, hasta ‘si no 
lo hubiera hecho’. Todo esto está presente en esta receta, mezclado además con 
nuestro proceso y con las personas con las que convivimos en sma” (Mujeres en 
Espiral, 2019).

Independientemente de si la persona inculpada es o no responsable del deli-
to del que se le acusa, la Constitución y los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos le reconocen el derecho a que el proceso penal y los recursos 
de apelación y amparo sean resueltos en un plazo razonable. Cuando una persona 
privada de la libertad tiene certeza sobre el tiempo que deberá pasar en prisión, 
puede tomar decisiones sobre su vida, dedicarse a reunir los requisitos para so-
licitar una medida alternativa e iniciar el proceso de reinserción social. Mientras 
esto no ocurra, ella y sus familias se mantendrán en angustiosa y costosa espera.

Imagen 8. Mural Fuerza, tiempo y esperanza.
Fuente: Mundos paralelos intramuros 

(Mujeres en Espiral y Hermanas en la Sombra, 2013).
Autora: Ana Karen Contreras.
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IV. REFLEXIONES FINALES: HACIA UN ACCESO EFECTIVO 

AL DEBIDO PROCESO PENAL

En este artículo hemos realizado un recorrido por las garantías que integran el 
debido proceso penal —en particular la defensa efectiva, el derecho a contar con 
un traductor o intérprete, el principio de inmediación, el derecho a ser oído y 
el plazo razonable—, contrastando los estándares normativos con los resultados 
reportados por las instituciones de impartición de justicia y la percepción de un 
grupo de mujeres que han experimentado en carne propia el sistema penal.

Como lo han destacado otros estudios, a pesar de los importantes avances 
normativos en materia de derecho al debido proceso penal en México, con fre-
cuencia se registran actuaciones que van en contra de lo establecido legalmente 
y se vulneran los derechos de las y los usuarios del sistema de justicia. Las 
personas inculpadas continuamente se enfrentan a actos de tortura y a deten-
ciones arbitrarias, las defensorías públicas están saturadas y agotar los recursos 
legales puede demorar una década o más, entre muchos otros obstáculos. Por 
su parte, las víctimas del delito continúan en espera de que los daños sufridos 
sean reparados. 

En un país donde se han invertido incontables recursos económicos, mate-
riales y humanos para implementar un nuevo de sistema de justicia penal, es 
importante escuchar la experiencia de las y los usuarios para identificar las causas 
estructurales y los problemas particulares que nos impiden garantizar el acceso al 
debido proceso en todas las instancias judiciales y para todas las personas.
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El debido proceso y la tutela judicial son derechos que se aseguran 

en los ámbitos nacionales de los Estados, así como en el sistema regional 

interamericano de protección de derechos humanos; en este último caso, 

la obligación de aplicar un debido proceso y los derechos asociados a éstos no 

son exclusivos de los procesos judiciales, sino también aplicables a aquellos que 

desarrollan las autoridades administrativas siempre que se limiten derechos de las 

personas. En este trabajo se identifican algunas de las garantías que constituyen 

al debido proceso y que son aplicadas a los procesos administrativos en el ámbito 

interamericano, señalando también algunas contradicciones de su aseguramiento 

por parte de los tribunales domésticos, constitucionales y convencionales.

Due process and judicial protection are rights that are ensured in the national spheres 

of the States, as well as in the Inter-American regional system for the protection of human 

rights; in the latter case, the obligation to apply due process and the rights associated 

with them is not exclusive to judicial proceedings but is also applicable to those developed 

by administrative authorities whenever the rights of individuals are limited. This 

document/ paper/ text identifies some of the guarantees that constitute due process and that 

are applied to administrative proceedings in the Inter-American sphere, also pointing out some 

contradictions in their assurance by domestic, constitutional and conventional courts.

Palabras clave: debido proceso, tutela judicial, derecho administrativo sancionador, 

actividad punitiva del Estado.
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SUMARIO: i. Introducción. ii. La tutela judicial y el debido proceso 

en el contexto administrativo en el sistema regional americano de derechos humanos. 

iii. Debidas garantías. Aplicación del debido proceso en materia administrativa. 

iv. Garantía de imparcialidad y principio de presunción de inocencia. No puede ser una 

misma autoridad administrativa, al mismo tiempo, autoridad acusatoria, investigadora 

y sancionatoria. v. Derecho a conocer la acusación. vi. No discriminación y existencia 

de medio de defensa. vii. Derecho al debido proceso aunque los actos provengan 

de empresas públicas. viii. Deber de las autoridades administrativas de fundar 

sus actos y nuevos derechos procesales. ix. La jurisdicción en materia 

administrativa de corte legal, constitucional y convencional. x. Conclusiones. 

xi. Fuentes consultadas.

I. INTRODUCCIÓN

La concepción del debido proceso es un tema complicado de explicar, lo cual 
se debe a diversos factores que van desde la idiosincrasia de las personas 
hasta la creencia de que el debido proceso se agota exclusivamente al col-

mar algunas de sus formalidades, lo cual es un error.
Para ilustrar la aseveración anterior, las personas podrían identificar que un 

debido proceso se concreta cuando la correspondiente víctima o el involucrado 
quedan satisfechos con el resultado obtenido de la trama procesal, a pesar de que 
no se hayan cumplido formalidades catalogadas como esenciales; sin embargo, 
también pudieran comprenderlo como una especie de método de investigación, 
o bien, como alguna política pública, de esas que los Estados implantan para ser 
eficientes y eficaces en sus tareas.

En el contexto exclusivamente del derecho, los abogados, al referirse al de-
bido proceso, pueden distraer su atención en debates en los que el centro de la 
discusión sean los “árboles” y no el “bosque” del debido proceso, es decir, cues-
tiones como el non bis in idem, pruebas, plazos, oportunidad de alegatos, debida 
fundamentación o motivación de las autoridades, entre otros, que pueden ser 
distractores para no analizar en conjunto todos los elementos anteriores y develar 
su naturaleza como un derecho de carácter positivo y humano, así como saber 
que los mismos pueden y deben ser asegurados por jueces o, en su caso, por 
autoridades formalmente administrativas que resuelven materialmente derechos 
de las personas.

En este sentido, en las siguientes líneas se contextualiza el debido proceso y 
la tutela judicial, develando que éstos son derechos que surgen, respectivamente, 



a  f o n d o
el debido proceso en el derecho administrativo sancionador 

a la luz del sistema interamericano

89

en los sistemas jurídicos del common law 1 y romano,2 mismos que subsisten por 
separado, pero muy interrelacionados en los sistemas internos de cada Estado; 
percatándonos igualmente de que el modelo de reconocer el debido proceso y la 
tutela judicial por separado se verifica en el sistema regional americano en los 
artículos 8° y 25 del Pacto de San José.

Por otro lado, en el desarrollo de este texto se van tratando algunas senten-
cias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte idh), al tiempo que se identifican ciertas garantías de las conocidas como 
derechos humanos aplicadas en el derecho administrativo sancionador (impar-
cialidad en el análisis de los asuntos; presunción de inocencia; las autoridades 
administrativas no pueden ser autoridades acusatorias al mismo tiempo que son 
las encargadas de sustanciar y resolver el asunto principal; derecho de los admi-
nistrados acusados de conocer la acusación, entre otros), advirtiendo que en éstos 
las autoridades pueden y deben determinar que una garantía es esencial para el 
debido proceso, dependiendo del contexto, pues escapa a un marco de rigidez que 
sí poseen los procesos formalmente judiciales.

Por último, se aborda el debido proceso en el contexto del derecho adminis-
trativo sancionador, en el marco de la legalidad, la constitucionalidad y la conven-
cionalidad, es decir, la manera como lo abordan los tres marcos de jurisdicción 
de los países americanos.

II. LA TUTELA JUDICIAL Y EL DEBIDO PROCESO EN EL CONTEXTO ADMINISTRATIVO 

EN EL SISTEMA REGIONAL AMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

La idea de debido proceso, necesariamente, se vincula con el tema de la tutela ju-
dicial efectiva, pues esta última implica al órgano legitimado que realiza el debido 

 1 Al respecto, Martín Agudelo Ramírez menciona que “el antecedente histórico más significativo 
se remonta al siglo xiii, cuando los barones normandos presionaron al rey Juan Sin Tierra a la 
constitución de un escrito conocido con el nombre de Magna Carta (año 1215) que en su capítulo 
xxxix disponía sobre la prohibición de arrestar, detener, desposeer de la propiedad o de molestar 
a ningún hombre libre, salvo en virtud de enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la 
tierra. Desde el juego limpio se exige igualmente un fair trial, es decir, un juicio limpio” (Agudelo 
Ramírez, 2005: 91).

En este tenor, la traducción del párrafo 39 de la Magna Carta es la siguiente: “39. Ningún 
hombre será arrestado o encarcelado o desposeído o proscrito, o de ninguna forma destruido; ni 
lo condenaremos ni lo llevaremos a prisión excepto por juicio legal de sus pares o por las leyes de 
la tierra” (Figueroa, 1991: 71).

 2 “En el derecho romano la acción a la tutela judicial efectiva se precisa como la res in iudicium 
deducta, el objeto de la controversia en el procedimiento formulario, una vez celebrada la litis 
contestatio, es decir, la cosa que en el juicio se pide” (Valmaña, 2018).
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proceso. En otras palabras, la tutela judicial alude a las concepciones de jurisdic-
ción y competencia para que así el legitimado, el tribunal o el órgano jurisdiccio-
nal o autoridad resolutora (esta última en el contexto administrativo), realicen 
una serie de actos (debido proceso) que no se pueden obviar, ya que de hacerlo 
se dañaría sustantivamente el derecho que en definitiva pretende ser asegurado 
(libertad, igualdad, vida, seguridad jurídica, entre otros).

En este sentido, la tutela judicial efectiva es la jurisdicción en sí misma; esto 
es, la autorización estatal para órganos específicos que resolverán controversias, 
así como la existencia en la ley de recursos y procesos útiles para la defensa de los 
derechos de las personas; por su parte, la función jurisdiccional es el despliegue 
metodológico que debe aplicarse para resolver el conflicto; lo que conocemos 
como debido proceso. Esta distinción puede verificarse de manera clara y didác-
tica en la sentencia del Tribunal Constitucional Español stc 46/1982, donde, a 
diferencia de otros ordenamientos, se distingue claramente cuándo se hace refe-
rencia a la tutela judicial efectiva y cuándo se hace referencia al debido proceso. 
En ella se explica el artículo 24 de la Constitución española, el cual se divide en 
dos numerales:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribu-

nales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, 

pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la 

defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 

ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 

los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a 

no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, 

no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

En este marco, el Tribunal Constitucional especificó dos supuestos: en su 
epígrafe 1 proclama el derecho a una tutela efectiva de jueces y tribunales, pre-
viniendo que nunca puede producirse indefensión (en este sentido, la tutela ju-
dicial es una garantía previa al proceso [Quispe, 2010: 91-92]); mientras que en 
el 2 alude a las llamadas garantías procesales. Este modelo se reconoce domés-
ticamente en varias de las constituciones de los Estados nacionales americanos; 
por ejemplo:
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Localización, en las constituciones nacionales de algunos países Localización, en las constituciones nacionales de algunos países 
latinoamericanos, del debido proceso y la tutela judiciallatinoamericanos, del debido proceso y la tutela judicial

País Tutela judicial efectiva
Formalidades del proceso 

o debido proceso

México

Artículo 14, segundo párrafo: “Nadie podrá ser 
privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente esta-
blecidos…”

Artículo 17, segundo párrafo: “Toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para im-
partirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial…”

Artículo 14, segundo párra-
fo: “… en el que se cum plan 
las formalida des esen ciales 
del procedimiento y con-
forme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho”.

Argentina

Artículo 18: “Ningún habitante de la nación 
puede ser penado sin juicio previo fundado en 
ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado 
por comisiones especiales, o sacado de los 
jueces designados por la ley antes del hecho 
de la causa…”

El propio artículo 18 in 
media res en adelante tra-
ta las formalidades de su 
proceso.

Costa Rica

Artículo 35: “Nadie puede ser juzgado por co-
misión, tribunal o juez especialmente nombra-
do para el caso, sino exclusivamente por los 
tribunales establecidos de acuerdo con esta 
Constitución”.

Artículos 36, 37, 38, 39, 
42 y 43

Perú

Artículo 139.3: “3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 
persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a pro-
cedimiento distinto de los previamente esta-
blecidos, ni juzgada por órganos jurisdicciona-
les de excepción ni por comisiones especiales 
creadas al efecto, cualquiera sea su denomi-
nación”.

El título IV, en su capítulo 
VIII, las aborda.
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Colombia

Artículo 29, segundo párrafo: “Nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a leyes preexistentes 
al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio”.

A pesar de que las mismas 
están reconocidas en di-
versos artículos del título 
tercero, capítulo 1, el pro-
pio artículo 29 en su pri-
mer párrafo especifica: “El 
debido proceso se aplica-
rá a toda clase de actua-
ciones judiciales y admi-
nistrativas”.

Venezuela

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de ac-
ceso a los órganos de administración de justicia 
para hacer valer sus derechos e intereses, inclu-
so los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de 
los mismos y a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente. El Estado garantizará una jus-
ticia gratuita, accesible, imparcial, idónea, trans-
parente, autónoma, independiente, responsable, 
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, 
sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Artículo 49.4, primer párrafo: “4. Toda persona 
tiene derecho a ser juzgada por sus jueces na-
turales en las jurisdicciones ordinarias, o espe-
ciales,* con las garantías establecidas en esta 
Constitución y en la ley”.

El artículo 49 trata en 
su literalidad del debido 
proceso.

Ecuador

La Constitución reconoce en el artículo 76 la 
obligación de asegurar el debido proceso, y 
más adelante, en ese mismo artículo, en su 
numeral 11, se especifica literalmente: “Ser juz-
gado por una jueza o juez independiente, im-
parcial y competente. Nadie será juzgado por 
tribunales de excepción o por comisiones es-
peciales creadas para el efecto”. En este caso, 
Ecuador concibe a la tutela judicial como una 
manifestación del debido proceso.

 * La idea de una jurisdicción especial no se refiere a la conformación de un tribunal público creado 
específicamente para resolver un asunto o juzgar a personas en especial, sino atendiendo a la ley 
orgánica de la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal que alude a la potestad que tiene el 
juez o la jueza de paz comunal de tomar decisiones, a través de medios alternativos para la resolución 
de conflictos o controversias, en el ámbito territorial de su actuación, la cual comprende la facultad de 
conocer, investigar y decidir los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos 
sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la mediación, la comprensión y la reparación del daño, 
con la finalidad de restablecer la armonía, la paz, el buen vivir y la convivencia comunitaria.
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Después de hacer este breve y simple recorrido por las legislaciones cons-
titucionales de algunos Estados americanos nos percatamos de que en éstos se 
establece la tutela judicial efectiva, consistente en una jurisdicción, en leyes que 
le asignan competencias a los tribunales y en el reconocimiento en las normas 
de la existencia de procesos o procedimientos o juicios y recursos; asimismo, el 
debido proceso, como ya se ha mencionado implícitamente, es la labor activa, 
material y metodológica impuesta en la ley que en casos concretos desarrollan y 
deben respetar los jueces, así como las autoridades administrativas en la defensa 
de los derechos de las personas.

Todo lo anterior que, como vimos, prevalece en los Estados nacionales, tam-
bién se replica en el sistema convencional americano, ya que positivamente la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 25, reconoce 
la llamada protección judicial; es decir, la jurisdicción implica tribunales tendien-
tes a asegurar a los sujetos indeterminados, como gobernados, administrados, 
contribuyentes, titulares de derechos administrativos, sus derechos sustantivos; 
por su parte, el artículo 8º desarrolla el rubro de las “garantías judiciales”, las 
cuales serán, como ya se dijo, todos los elementos sine qua non del proceso o pro-
cedimiento que, presentados de modo conjunto, integrarán lo que se denomina 
debido proceso.

En este tenor, Salmón y Blanco (2012: 2) sostienen lo que a continuación se 
transcribe:

La relación con la protección judicial, cuyo acceso está consagrado en el artículo 25 de la 

Convención Americana, no ha resultado sencilla en el marco de la jurisprudencia y 

tiene múltiples lecturas. Baste por ahora señalar que los Estados tienen la obligación 

de suministrar recursos judiciales adecuados y efectivos a las personas que aleguen 

ser víctimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de 

conformidad con las reglas del debido proceso legal consagradas en el artículo 8º de 

dicho tratado.

En concreto, podemos ver en el texto de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, en su artículo 8º, el contenido de las garantías judiciales, las 
cuales se dividen en cinco puntos:

1. En el primero se alude a la prerrogativa que tiene toda persona de ser oída 
en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, que haya sido establecido para ello con anterioridad al acto.

2. En el segundo se garantiza la presunción de inocencia; en su caso, la asis-
tencia de traductor; la comunicación al inculpado de lo que se le acusa; 
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asegurarle tiempo y medios para preparar la defensa por sí o por un 
defensor (gratuito o del Estado), teniendo una plena comunicación en-
tre ambos; la posibilidad de la defensa para interrogar a los testigos, así 
como de cualquier persona que pueda dar luz sobre el tema en discusión, 
y el derecho a no declarar contra sí y de igual manera poder recurrir ante 
juez o tribunal superior.

3. El tercero expresa que la confesión del inculpado sólo es válida si se realiza 
sin coacción.

4. El cuarto alude a que ningún inculpado puede ser sometido a nuevo juicio 
por los mismos hechos por los cuales ya fue juzgado.

5. El quinto establece que el proceso penal debe ser público por regla general.

Como se aprecia, las garantías judiciales de las que trata el Pacto de San 
José pueden entenderse como los elementos del debido proceso del que trata este 
artículo, el cual es un “derecho continente”, pues abarca otros derechos (derecho 
de defensa, plazos razonables, pruebas, motivación de las resoluciones, cosa juz-
gada, entre otros).

Sobre el particular Juárez (2014), en su libro El debido proceso. Una aproxi
mación desde la jurisprudencia latinoamericana, al citar a algunos autores latino-
americanos, dio a conocer que éstos concebían el debido proceso desde aristas 
distintas (pero evidentemente muy conectadas); por ejemplo, podían analizarlo 
como una serie de requisitos que debían cumplirse en el proceso, y la función del 
debido proceso como una garantía de las personas frente al Estado y como una 
garantía en sí misma que rige en todos los procesos y debe aplicarse de manera 
subsidiaria.

III. DEBIDAS GARANTÍAS. APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Ahora bien, derivado de la literalidad del artículo 8º del Pacto de San José, podría 
pensarse que el debido proceso es exclusivo de la materia penal; pero nada más 
alejado de la realidad, ya que también es propia de aplicarse en asignaturas como 
el derecho administrativo, fiscal, mercantil, entre otras.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión 
consultiva 11/90 expresó:

En materias que conciernen con la determinación de los derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el artículo 8 no especifica ga-
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rantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin 

embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por 

ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso 

que se aplica a materia penal [Corte idh, 1990].

De igual manera, de acuerdo con Juárez (2014), se ha reconocido doctrinaria-
mente que la materia administrativa también obedece a un debido proceso.

En el mismo orden de ideas, diversos criterios y resoluciones de la propia 
Corte idh continúan afirmando lo anterior y develando más opiniones en el mis-
mo sentido, como la resolución del caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, cuya 
sentencia de 31 de enero de 2001,3 especifica en el párrafo 71 lo siguiente:

71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existen en el Estado 

de derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judi-

cial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. 

Es decir, que cuando la convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por 

un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expre-

sión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, 

que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. 

Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que 

ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adop-

tar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del 

artículo 8 de la Convención Americana [Corte idh, 2001].

Como se ha sostenido, la aplicación del debido proceso no sólo recae en el 
actuar de la jurisdicción formal (Poder Judicial) de un Estado apegado al derecho 
o al régimen procesal legal, sino también incluye los procedimientos o procesos 
de corte administrativo,4 siempre y cuando los mismos puedan afectar los dere-
chos de las personas.

 3 Véanse los párrafos de la sentencia 68, 69, 70.

 4 Al respecto, en sede interna y en el caso de México, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación emitió la jurisprudencia de rubro “derecho al debido proceso. su contenido”, 
donde se explica que, por una parte, entre las garantías del debido proceso se encuentra un núcleo 
duro que corresponde a todo procedimiento jurisdiccional; “el otro núcleo es identificado co-
múnmente con el elenco de garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica 
pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el 
derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles 
las garantías con la materia específica del asunto…”



96

 DIGNITAS  /  a ñ o  x v,  n ú m .  4 3 ,  m ay o - a g o s t o  d e  2 0 2 2

IV. GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD Y PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

NO PUEDE SER UNA MISMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL MISMO TIEMPO, 

AUTORIDAD ACUSADORA, INVESTIGADORA Y SANCIONADORA

En esta misma tesitura, bien puede citarse la sentencia de 8 de julio de 2020, 
emitida por la Corte idh, que corresponde al caso Petro Urrego vs. Colombia, en la 
que la controversia versó sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el 
marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación 
de Gustavo Francisco Petro Urrego como alcalde mayor de Bogotá, distrito capi-
tal, donde se aprecia que el motor generador del conflicto fue una mezcolanza de 
derechos políticos, procesos disciplinarios y actos jurídicos administrativos. En el 
referido caso se aprecia, en el análisis de fondo, que la Corte reafirma su prece-
dente en el caso López Méndoza vs. Venezuela respecto de que el artículo 23 de la 
Convención no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción 
que implique una restricción a los derechos políticos de un funcionario público 
democráticamente electo; en relación con las garantías judiciales, la Corte con-
cluyó que el proceso disciplinario seguido contra el señor Petro no respetó la ga-
rantía de imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, pues el diseño 
del mismo implicó que la Sala Disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego 
de cargos y simultáneamente juzgar sobre la procedencia de éstos,5 concentrando 
así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias. En este contexto se 
aprecia cómo algunas de las garantías judiciales reconocidas en el multicitado 
artículo 8º de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se aplican 
perfectamente al ámbito administrativo, pues, como se ha sostenido, deben aten-
der el debido proceso.

Lo anterior se fortalece con los puntos 119 y 120 del mismo asunto que enun-
cian lo siguiente:

119. En relación con lo anterior, si bien el artículo 8 de la Convención se titula “Garan-

tías judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, 

“sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a 

efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto 

emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. De este modo, cuando la Con-

5 En este sentido, “el tribunal advirtió que la concentración de las facultades investigativas y san-
cionadoras en una misma entidad, característica común en los procesos administrativos discipli-
narios, no es en sí misma incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que dichas 
atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad de que se trate, cuya 
composición varíe de manera tal que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los car-
gos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén 
subordinados a estos últimos” (Corte idh, 2020).
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vención alude al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competen-

te” para la “determinación de sus derechos”, está refiriéndose a cualquier autoridad, 

ya sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine 

derechos y obligaciones de las personas. De esta forma se desprende que cualquier 

órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene 

la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal 

en los términos del artículo 8.1 de la Convención Americana. Por esta razón, en la de-

terminación de los derechos y obligaciones de las personas, de cualquier carácter, se 

deben observar “las debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que 

se trate, el derecho al debido proceso. Esto significa que el incumplimiento de una de 

esas garantías conlleva necesariamente una violación de dicha disposición.

120. Por su parte, el artículo 8.2 de la Convención establece adicionalmente las 

garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido 

proceso legal. La Corte ha indicado que estas garantías mínimas deben respetarse 

en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión 

pueda afectar los derechos de las personas. 

162. En otras palabras, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales 

dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar 

el debido proceso legal. Particularmente, en el caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala, 

la Corte destacó que “el derecho disciplinario forma parte del derecho sancionador 

[...] en la medida en que está compuesto por un conjunto de normas que permiten 

imponer sanciones a los destinatarios que realicen una conducta definida como falta 

disciplinaria”, por lo que “se acerca a las previsiones del derecho penal” y, en razón de 

su “naturaleza sancionatoria”, las garantías procesales de éste “son aplicables mutatis 

mutandis al derecho disciplinario [Corte idh, 2020].

Como se observa de los puntos de referencia, se expresa literal e interpreta-
tivamente que la aplicación de las garantías judiciales no se limita a los recursos 
judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de requisitos que deben observar-
se en las instancias procesales.

V. DERECHO A CONOCER LA ACUSACIÓN

Otro ejemplo de naturaleza puramente administrativa y no penal es el caso Moya 
Solís vs. Perú, al cual recayó la sentencia de 3 de junio de 2021, en la que la Corte 
idh estableció que a los procesos de evaluación o ratificación, en tanto involucren 
la destitución de personas, le deben ser aplicables las garantías del debido proce-
so; en este sentido, la resolución en su página 2 da a entender que las personas 
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sujetas a evaluación deben conocer los criterios generales de ésta, pues sería el 
equivalente a conocer una acusación. En esta misma línea de discusión se cita el 
punto 66 de la sentencia en la que, remitiéndose a la opinión consultiva OC-9/87 
del 6 de octubre de 1987, Serie A, No. 9, párrafo 27, se expresa que la aplicación 
de las garantías judiciales “no se limita a recursos judiciales en sentido estricto, 
sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales 
[…] De modo que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro 
de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el 
debido proceso legal”; de hecho, el párrafo 68 de la misma sentencia deja claro 
que las garantías judiciales pueden (y deben) ser aplicadas a procesos de carácter 
sancionatorio. Lo que corresponde en cada caso es determinar las garantías mí-
nimas que conciernen a un determinado proceso sancionatorio no penal, según 
su naturaleza y su alcance.

Al respecto, el caso Ex trabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala, sen
tencia de 17 de noviembre de 2021 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones), 
es otro ejemplo que la Corte idh determina como violación al debido proceso, 
si previamente a la destitución no existió proceso que les permitiera conocer de 
antemano la conducta que se les imputaba y presentar pruebas de descargo, para 
ejercer efectivamente su defensa. En este sentido, en el punto 90 de la sentencia 
de mérito se señaló lo siguiente:

90. De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la Corte encuentra que 

el Estado es responsable por la violación de los derechos a ser oído, a conocer previa 

y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y los medios ade-

cuados para preparar la defensa, contenidos en los artículos 8.1, 8.2.b y 8.2.c de la 

Convención Americana, en relación con la obligación de respetar y garantizar los 

derechos contenida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las 65 

personas ex trabajadoras del Organismo Judicial listadas en el anexo único [Corte 

idh, 2021].

VI. NO DISCRIMINACIÓN Y EXISTENCIA DE MEDIO DE DEFENSA

Una muestra más de la aplicación del debido proceso en el contexto administrati-
vo se puede ver en el caso Pavez Pavez vs. Chile, sentencia de 4 de febrero de 2022, 
en la que se efectúo la revocación de un certificado de idoneidad para ejercer el 
cargo de profesora de religión, requisito que era indispensable conforme al De-
creto 924 del Ministerio de Educación del Estado Chileno, siendo que la referida 
revocación tuvo como sustento la orientación sexual de la profesora, lo cual re-
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sultó discriminatorio y afectó derechos a la libertad personal, a la vida privada6 y 
al trabajo, destacando que el decreto aludido no establece de forma expresa nin-
gún medio por el cual la decisión de conceder o no un certificado de idoneidad 
por parte de las autoridades religiosas pueda estar sujeta a un control posterior por 
parte de las autoridades administrativas o a recursos idóneos y efectivos ante las 
autoridades, con lo cual se incurría en actos arbitrarios y, desde luego, a la ausencia 
de procesos de defensa.

En el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 
2001, se determinó en el párrafo 126 lo siguiente:

126. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionali-

dad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto 

de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se 

encuentre regulada y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecio-

nalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración 

dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del 

debido proceso [Corte idh, 2001].7

VII. DERECHO AL DEBIDO PROCESO AUNQUE 

LOS ACTOS PROVENGAN DE EMPRESAS PÚBLICAS

La misma sentencia, Baena Ricardo y otros vs. Panamá (2001), deja claro que el 
administrado tiene los derechos del debido proceso, aunque las vulneraciones 
no provengan de una estructura centralizada o directa del Poder Ejecutivo, sino, 
incluso, de estructuras paraestatales, como empresas de Estado.

 6 Al respecto, el párrafo 58 de la sentencia especifica que el derecho a la vida privada “no se limita 
al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad de la 
persona, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar su propia personalidad, aspira-
ciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales. El concepto de vida privada 
engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, 
desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y 
con el mundo exterior” (Corte idh, 2022).

 7 En el mismo sentido: caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, sentencia de 23 de noviembre de 2010, Serie C, No. 218, párrs. 141 y 142; caso Chocrón 
Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 1° de julio 
de 2011, Serie C, No. 22728, párr. 115; caso Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. 
Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 28 de agosto de 2013, 
Serie C, No. 268, párr. 167.
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VIII. DEBER DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNDAR 

SUS ACTOS Y NUEVOS DERECHOS PROCESALES

En el caso Duarte y otros vs. Uruguay de 13 de octubre de 2011, relativo a la obli-
gación de una autoridad administrativa de resolver una solicitud de acceso a la 
información, se puede apreciar que se incurrió en una falta al debido proceso 
por parte de la autoridad administrativa, vulnerando así derechos de las perso-
nas, pues en el asunto la Corte idh resolvió que la respuesta de la autoridad no 
estuvo debidamente fundamentada8 para develar por qué no se dio parte de la 
información.

En sentido, en la opinión consultiva OC-16/99 se mencionó lo siguiente:

Para lograr la existencia de un “debido proceso legal” es preciso que un justiciable 

pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en con-

diciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el 

proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de 

una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características ge-

neralmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico 

del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, 

ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. Son ejemplo de 

este carácter evolutivo los derechos a no autoincriminarse y a declarar en presencia 

de un abogado, que hoy día figuran en la legislación y en la jurisprudencia de los sis-

temas jurídicos más avanzados. Es así como se ha establecido en forma progresiva el 

aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto 

otras garantías aportadas por diversos instrumentos del derecho internacional [Corte 

idh, 1990].

En este marco, se aprecia que el parámetro que determina el debido proce-
so en un contexto convencional americano y, desde luego, aplicable a cualquier 
proceso o procedimiento, también incluida la materia administrativa, no sólo es 
el Pacto de San José de Costa Rica, sino también otras disposiciones como el re-
ferido Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 8 En este sentido, según Ramírez y Morayta (2012), conforme al caso Claude Reyes y otros vs. Chile, 
en específico el párrafo 122, la Corte consideró que la negativa de acceso a la información debe 
estar debidamente fundada de acuerdo con lo prescrito por el artículo 8.1 de la Convención Ame-
ricana, pues ello permite conocer los motivos del Estado para no entregar la información en el 
caso concreto.
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IX. JURISDICCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE CORTE LEGAL, 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL

Ahora bien, todo lo desarrollado hasta este momento implica la necesidad de 
voltear a los regímenes domésticos y verificar si están obligadas sus autoridades 
de corte formalmente administrativa con labores materialmente jurisdiccionales 
para asegurar el debido proceso.9

Lo anterior es adecuado en la medida en que los tribunales son los encargados 
materiales de la tutela judicial y de aplicar un debido proceso; por lo tanto, las 

 9 En México, por ejemplo, en lo que concierne a las autoridades administrativas, la postura del 
Poder Judicial no ha sido clara. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido, en el criterio aislado “control constitucional concentrado o difuso. las au-
toridades administrativas no están facultadas para realizarlo”, que las autoridades admi-
nistrativas no tienen facultades para realizar control de la constitucionalidad, “sea concentrado 
o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, 
ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría 
desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de 
defensa, y que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto”. 
De igual manera, es preciso señalar la jurisprudencia de rubro “control difuso. su ejercicio en 
el juicio contencioso administrativo”, misma que determina que los jueces ordinarios tienen 
la posibilidad de hacer respetar los derechos humanos a través de la inaplicación de normas, 
esto es, mediante el control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad. Aunado a ello, 
se encuentra también el mal denominado control concentrado de convencionalidad y constitu-
cionalidad, el cual sólo es ejercido por los jueces federales del Poder Judicial de la Federación. 
No obstante, mientras que los jueces ordinarios tienen la posibilidad de aplicar el control difuso 
de constitucionalidad y convencionalidad, por ser su materia primigenia el control de legalidad, 
los jueces federales tienen la obligación de realizar control de constitucionalidad y convenciona-
lidad concentrado puesto que la principal función que tienen encomendada es precisamente el 
ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad concentrado, mismo que subsana 
al realizado por los jueces ordinarios.

  En este contexto, aunque no es un criterio obligatorio, pareciera que en México las autori-
dades administrativas, aun cuando pueden interpretar la norma en el sentido más amplio para la 
protección de los derechos humanos (principio pro persona), no están autorizadas para inaplicar 
una determinada ley que deban aplicar al caso en concreto, ni siquiera aludiendo a la protección 
de un derecho humano, puesto que no están facultadas para ello, en virtud de que es atribución 
exclusiva de los jueces. De este modo, se advierte que a pesar de que una autoridad administrativa 
desarrolle una función materialmente jurisdiccional, ésta se encontraría imposibilitada para ejer-
cer algún tipo de control constitucional o convencional difuso, puesto que formalmente no es un 
juez y, por tal motivo, al resolver un determinado procedimiento, aun cuando éste no respete ele-
mentos mínimos de un debido proceso, la autoridad estaría obligada a cumplir el procedimiento 
que dicta la norma, en virtud de que su actuar se rige por el principio de legalidad.

  Además de lo mencionado sobre la aptitud de las autoridades administrativas para apli-
car control de convencionalidad e inaplicación de normas, el propio régimen mexicano presenta 
particularidades, pues en la actualidad en el texto constitucional no se ha determinado el orden 
jerárquico de los tratados internacionales, estableciéndose tan sólo un “parámetro de regularidad 
constitucional”. Al respecto puede acudirse a la siguiente cita: “Existen posturas que señalan que 
en México aún no puede hablarse de un bloque de constitucionalidad formal, pues aunque así lo 
expresen tanto el texto constitucional como los tratados de derechos humanos, no se ha reconoci-
do expresamente el rango constitucional de éstos”(Cibriánet et al., 2015, p. 75).
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actividades de los tribunales convencionales y domésticos se interrelacionan indis-
pensablemente. En este sentido, Nogueira Alcalá especifica lo siguiente:

Así, en el ámbito del Estado […] los derechos deben de lograr efectividad, pero es 

el derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos el que 

determina las directrices dentro de las cuales el derecho interno tiene que velar la 

materia concreta definida de derechos de la persona humana en lo que se refiere a las 

personas que se encuentren sometidos a su jurisdicción […] Por el principio nuevo 

de que la protección de los derechos humanos constituye una cuestión fundamental 

internacional [Alcalá, 2003, p. 383].

Lo anterior es así porque en el presente “los tribunales internos aplican e 
interpretan derecho internacional y las jurisdicciones internacionales son lle-
vadas a pronunciarse sobre controversias, originadas en el derecho interno, y 
previamente resueltas por jurisdicciones internas. Por ende, la interacción entre 
órganos judiciales internos e internacionales se ha vuelto casi rutinaria” (Geor-
gieva, 2020, pp. 55-56); por esta razón el control de convencionalidad se realiza en 
sede interna y externa;10 en la interna se lleva a cabo por tribunales de legalidad 
y en algunos casos también por tribunales de constitucionalidad;11 se identifica 
como justicia universal, porque la generalidad de los jueces la aplican y deben 
garantizar los derechos humanos;12 mientras que en la misma sede interna, pero 

 10 Este modelo de plurijurisdicciones no es exclusivo del sistema regional americano; en Europa, 
por ejemplo, coexiste un modelo supranacional complejo: “Desde la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa, el 1º de diciembre de 2009, los jueces de los Estados miembros de la Unión Europea 
cuentan con tres catálogos de derechos fundamentales, directa o indirectamente operativos en 
muchos de los litigios de los cuales conocen: el propio catálogo interno, normalmente incor-
porado en una norma de rango constitucional; el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
firmado en el marco del Consejo de Europa en 1950, y la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea que, proclamada en Niza en el año 2000 y adaptada en Estrasburgo en 2007, 
fue dotada de naturaleza jurídica vinculante por el antes mencionado Tratado de Lisboa” (Alonso 
García, 2015: 13).

 11 En el caso de México, como se mencionó, los tribunales de legalidad pueden realizar control de cons-
titucionalidad y convencionalidad difuso; mientras que los tribunales de constitucionalidad están 
obligados a realizar ambos de manera “concentrada”, en virtud de que es su función primigenia, 
además de que se ha reconocido que el control constitucional y convencional difuso se subsana en 
el seno del control constitucional y convencional concentrado. Véase la tesis 2a. / J. 16/2014 (10a.), 
“control difuso. su ejercicio en el juicio contencioso administrativo”.

 12 “Ahora bien, cuando menciono el control interno de convencionalidad me refiero a la potestad 
conferida o reconocida a determinados órganos jurisdiccionales —o a todos los órganos juris-
diccionales, como infraveremos— para verificar la congruencia entre actos internos —así, esen-
cialmente, las disposiciones domésticas de alcance general: constituciones, leyes, reglamentos 
etcétera— con las disposiciones del derecho internacional (que en la hipótesis que me interesa 
reduciré a una de sus expresiones: el derecho internacional de los derechos humanos, y más 
estrictamente, el derecho interamericano de esa materia)” (Arnaiz y Ferrer, 2014: 271)
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ahora por tribunales constitucionales, se erige la jurisdicción constitucional, cuya 
finalidad es proteger la supremacía constitucional, y ya en un contexto regional, 
en el caso americano, la jurisdicción es asegurada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos,13 la cual verificará el cumplimiento y el aseguramiento de 
los derechos humanos, la tutela judicial y las formalidades esenciales del proceso 
o procedimiento.

Al respecto, viene bien la reflexión de Rodríguez (2014), quien específica que 
la jurisdicción constitucional parte de un deslinde entre lo constitucional y lo me-
ramente legal; sin embargo, en ocasiones esta jurisdicción se aboca a entrar en el 
ámbito de lo legal, por lo cual es difícil reconocer los dos ámbitos. Un ejemplo de 
eso puede ser el juicio de amparo (en México), ya que, al mismo tiempo de revisar 
el cumplimiento de una trama procesal correcta conforme a la ley, se aseguran, 
también el respeto de los derechos humanos. En este orden de ideas, se comprende  
que, en origen, los tribunales de legalidad deben llevar a cabo el cumplimiento 
de la ley, pero también el reconocimiento de los derechos universales, siendo que 
en su caso, en la cadena impugnativa del régimen doméstico, los asuntos pueden 
ser objeto de análisis por los tribunales constitucionales, los cuales velarán por el 
cumplimiento constitucional; pero en caso de una revisión extraterritorial será el 
sistema regional americano (Corte idh) el que deberá verificar el completo apego 
a la disposiciones convencionales.

En cualquier caso debe tenerse presente, por parte de los requirentes de justi-
cia y de las autoridades administrativas, jurisdiccionales y legislativas domésticas 
de los países parte del Pacto de San José, que los propios Estados tienen el deber de 
organizar todo el aparato gubernamental, a través del cual se manifiesta el ejer-
cicio del poder público para asegurar el ejercicio de los derechos humanos, obli-
gación que deviene del artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos,14 que de acuerdo con Arnaiz y Ferrer (2014) es una condición que ha 
sido reiterada en diversos casos, como en la sentencia Cesti Hurtado vs. Perú, de 
29 de septiembre de 1999, y en la sentencia Yatama vs. Nicaragua, de 23 de junio 
de 2005.

 13 Al respecto, Sergio García Ramírez explica que el control propio, original o externo de convencio-
nalidad recae en el tribunal supranacional llamado a ejercer la confrontación entre actos domés-
ticos y disposiciones convencionales bajo el imperio del derecho internacional de los derechos 
humanos, para así resolver la contienda a través de la sentencia declarativa y condenatoria que 
correspondiese, por lo que este control incumbe original y oficialmente a la corte interamericana.

 14 “Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y 
libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carác-
ter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
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X. CONCLUSIONES

1. Las autoridades supranacionales no pueden asumir una similitud entre el debido 
proceso y la tutela judicial efectiva, siendo que el primero atiende a lo que se conoce 
como garantías judiciales referentes al artículo 8° del Pacto de San José y, en cambio, 
la tutela judicial efectiva obedece al artículo 25 del mismo dispositivo convencional.

2. Existe constancia amplia, como se ha manejado en este trabajo, de que las 
garantías judiciales (debido proceso) no son herramientas exclusivas de aplica-
ción de los procesos en materia penal, como se podría comprender de la litera-
lidad del artículo 8° del Pacto de San José, sino que también son aplicables a los 
procedimientos administrativos, siempre que éstos desemboquen en la privación 
de derechos.

3. En el sistema regional americano de derechos humanos se reconoce que 
en materia penal el debido proceso se aplica de manera rígida. Sin embargo, 
con base en el análisis de las autoridades supranacionales del sistema regional, 
el derecho administrativo sancionador interamericano es más dúctil. Esta dis-
tinción atiende a que los criterios del sistema regional americano de derechos 
humanos especifican que en el derecho sancionatorio a las autoridades formal-
mente administrativas que llevan a cabo materialmente labores jurisdiccionales 
les corresponde en cada caso determinar las garantías mínimas que conciernen a 
cada proceso para que se considere que se ha cumplimentado el debido proceso. 

4. Lo expresado en la conclusión anterior respecto de que las garantías judi-
ciales o de debido proceso deben ser aplicadas a procedimientos administrativos 
de carácter sancionatorio —y por ello en cada caso se deben determinar las ga-
rantías mínimas del debido proceso, según su naturaleza y su alcance— entra en 
contradicción con lo estipulado en regímenes domésticos, como el mexicano, en 
cuyos criterios jurisprudenciales (“derecho al debido proceso. su contenido”) 
se ha expresado que el contenido del debido proceso debe aplicarse a todo pro-
ceso que implique un ejercicio de la potestad punitiva del Estado; no obstante, 
también ha dictado tesis vinculatorias y orientadoras en las cuales ha determi-
nado que sólo los jueces ordinarios y constitucionales pueden inaplicar normas 
cuando éstas son violatorias de derechos humanos, es decir, excluye a las autori-
dades administrativas que ejercen materialmente funciones jurisdiccionales para 
inaplicar normas. En este orden de ideas, lo más que la jurisprudencia mexicana 
permite a las autoridades administrativas es aplicar la norma en la interpretación 
más favorable a la persona, pero, reiteramos, sin permitir inaplicar normas que 
está obligada a ejecutar.

5. La tutela judicial efectiva es una obligación esencial del Estado, por lo que 
es una función pública necesariamente preexistente a cualquier proceso; por su 
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parte, para el sistema regional interamericano el debido proceso es un derecho 
puente para garantizar un derecho sustantivo, que en el ámbito administrativo se pue-
de traducir en protección a administrados, contribuyentes, peticionarios de contra-
tación, peticionarios de información, peticionarios de educación, entre otros. 

6. El debido proceso, además de ser un derecho puente, como ya se mencio-
nó, también es un derecho continente, pues en él descansan otras prerrogativas, 
como posibilidad de presentar alegatos, derecho de defensa, plazos razonables, 
pruebas, motivación de las resoluciones, cosa juzgada, entre otras.
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Análisis del caso familia Pacheco Tineo 
vs. Estado Plurinacional de Bolivia

JOSÉ OSCAR VILLEGAS TABARES

[ Secretario auxiliar de Acuerdos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ]

Basado en la determinación emitida por la Corte idh y la teoría general 

del proceso, se observa una infracción grave al debido proceso, que culmina 

con una condena para el Estado infractor por violación a disposiciones de carácter 

internacional protectoras de derechos humanos de las que dicho país sudamericano 

es parte, ya que suscribió la Convención y la ratificó conforme al procedimiento 

administrativo interno.

En el presente ensayo se realizará un breve análisis de la resolución emitida 
en el caso que se menciona. Dicho análisis está encaminado al debido pro-
ceso y al derecho a la defensa que tiene cualquier persona, sin importar el 

contexto en el que se encuentre; ese derecho humano no se halla limitado a que 
se emita una resolución en la que se pronuncie respecto de la pretensión princi-
pal, sino que se tiene que otorgar la oportunidad de que la persona se defienda 
cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento; a saber, derecho 
de ser emplazado, derecho de probar, derecho de formular alegatos y derecho a 
recibir una sentencia en la que se resuelva sobre la petición en específico. De 
igual forma, conforme a las teorías procesales modernas, como ocurre en el sis-
tema mexicano, el derecho a impugnar la resolución se convierte en el último 
elemento de las formalidades esenciales del procedimiento.

Para comenzar, se hará una breve reseña de los hechos del caso: 1. Con fecha 
19 de febrero de 2001 la familia Pacheco Tineo ingresó a Bolivia. 2. En ese acto se 
solicitó les fuera asignado el estatus de refugiados. 3. El día 24 de febrero de 2001, 
fueron expulsados de Bolivia.

De los antecedentes referidos se puede observar cómo en un procedimiento 
sumarísimo se determina la expulsión de una familia que acude a un país a soli-
citar se les otorgue el carácter de refugiados, situación que no es analizada con los 
elementos mínimos que generen certeza jurídica para los solicitantes; de igual 
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forma, se violaron los derechos a la jurisdicción reconocidos por la Nueva Consti-
tución Política del Estado de Bolivia (ncpeb), en sus artículos 1201 y 121,2 y por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia es parte, en 
sus artículos 22.73 y 22.8,4 en relación con los diversos 85 y 25.6

De una simple lectura de las disposiciones normativas enunciadas se pueden 
identificar los elementos básicos en cuanto al alcance de los derechos humanos 
de las personas que buscan el estatus de refugiados; entre ellos, el más importan-
te, según lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
idh), la de obtener por parte del Estado asesoría y representación jurídica para 
plantear de manera óptima la solicitud de refugio, además de que debe informar-
se de manera clara y concreta los medios y las formas de impugnación que el 
marco jurídico aplicable contemple para que el solicitante tenga acceso efectivo a 
la jurisdicción como lo establece el artículo 25 de la Convención.

Por lo antes referido se puede llegar a la conclusión de que existe una flagran-
te violación a los derechos humanos de asilo y a la jurisdicción reconocidos por la 
Convención, mismos que son acordes con las disposiciones de derecho interno 
de Bolivia, sin distinción para nacionales o extranjeros, tal como lo determina la 

 1 Artículo 120. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 
el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena 
originaria campesina. II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcio-
nará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 
en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

 2 Artículo 121. I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional compe-
tente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida 
a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. II. 
Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma; excepcionalmente, de manera 
obligatoria, deberá ser asistida por traductora, traductor o intérprete.

 3 Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia. Toda persona tiene el derecho de buscar 
y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes 
conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios interna-
cionales.

 4 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, 
donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, 
nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

 5 Artículo 8. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garan-
tías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e impar-
cial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

 6 Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o 
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales.
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ncpeb en su artículo 14,7 protección que estuvo ausente durante la tramitación de 
la solicitud de estatus de refugiado y la posterior expulsión del país de la familia 
hacia un tercero con los riesgos y las consecuencias para la integridad de las per-
sonas que implicaba esa decisión.

Después de los planteamientos base que se han establecido es importante 
destacar uno en específico, que es toral en cuanto al caso que se estudia: la falta 
de notificación de la resolución y, derivado de ello, la imposibilidad de presentar 
la impugnación que procediera contra la negativa de refugio, cuestión que es por 
demás gravosa para cualquier gobernado que busca acceder a la impartición de 
justicia completa y expedita, ya que es de explorado derecho que la justicia se al-
canza a través del pronunciamiento realizado por autoridades en ejercicio de sus 
funciones, conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentaria que lo 
faculten para ello. Sin pronunciamiento jurisdiccional firme conforme a las for-
malidades procesales exigidas no se puede hablar de justicia en ningún aspecto.

La principal violación en este caso fue la falta de notificación de la resolución 
emitida, ya que eso imposibilita su impugnación y el accionar de los órganos ju-
risdiccionales, los cuales podrían señalar en definitiva a quien asiste el derecho, 
con las modalidades y las restricciones que se consideren necesarias, salvaguar-
dando en todo momento los derechos humanos de las personas accionantes. En 
este sentido, cobra relevancia la obligación de todas las autoridades de promover, 
proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo los prin-
cipios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y progresividad que los 
caracteriza, situación que se encuentra expresamente contemplada en el artículo 
138 de la ncpeb.

A continuación se realizará un breve análisis de las formalidades esenciales del 
procedimiento conforme a la legislación mexicana y la teoría general del proceso.

Al no existir de manera fehaciente una notificación respecto de la determina-
ción emitida en una petición cierta y comprobada, se vuelven nugatorios todos los 
derechos a la jurisdicción que tiene cualquier persona conforme a los estándares 
internacionales de derechos, toda vez que no tener conocimiento del acto en abso-
luto le impide utilizar los medios de defensa que considere adecuados conforme a 
la legislación vigente y aplicable, lo cual obstaculiza el pleno ejercicio de sus dere-

 7 Artículo 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y 
goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.

     […]
 VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir 

los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga.

 8 Artículo 13. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, inter-
dependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y 
respetarlos.
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chos humanos; sin considerar en ningún momento el tipo de derecho en colisión 
y convirtiendo esto en la más grave violación de derechos, ya que se obliga a una 
persona a ejecutar de manera arbitraria una resolución que desconoce en cuanto 
a contenido y alcance, sin que se le haya dado la asistencia jurídica que para el 
caso requiere, y considerando que se trata de una persona extranjera, que se vio 
en la necesidad de abandonar el país donde nació, buscando refugio en un Estado 
en el que todas las regulaciones le son ajenas y no conoce las vías administrativas 
para allegarse una defensa técnica que lo ayude a obtener el beneficio demandado.

Como se ha observado, la violación a la garantía de audiencia es trascen-
dentalmente gravosa para quien acude con una petición a un órgano estatal, en 
virtud de que no tener conocimiento del acto le impide acceder a la segunda etapa 
de las formalidades esenciales del procedimiento: la posibilidad de probar, etapa 
fundamental en el debido proceso, ya que por medio de ella se acredita, con los 
medios idóneos y necesarios, la pretensión del accionante. Puede ser a través de 
documentales, testimoniales, periciales, etc., los cuales, adminiculados unos con 
otros, pueden derivar en la convicción necesaria para que la autoridad conceda 
la petición del solicitante. Si éste no tiene la posibilidad de presentar pruebas no 
podrá acceder a la justicia. 

En lo referente a la etapa de alegatos es muy importante que el solicitante tenga 
la posibilidad de manifestar a la autoridad las apreciaciones de hecho y de derecho 
por las que considera que le asiste la razón, las cuales deben ser apreciadas en su 
integridad por la autoridad para que pueda emitir la resolución que corresponda.

Una vez superadas las etapas previas es indispensable emitir la resolución 
que ponga fin al procedimiento en el que, de manera fundada y motivada, se ex-
prese la resolución del asunto, con los elementos formales requeridos conforme 
a las normas aplicables y dotada de la congruencia interna de la que cualquier 
resolución debe estar acompañada, y sin la cual, a pesar de haber superado las 
etapas previas, no se puede hablar de justicia completa, pronta y expedita.

No debe pasar por alto que es indispensable poder impugnar las resoluciones 
en una vía rápida y sencilla, conocida también como “recurso efectivo”, esto es, 
aquel que tiene la finalidad de revisar alguna determinación emitida por diversa 
autoridad a la emisora, que tenga la posibilidad de confirmar, revocar o modifi-
car el acto impugnado, hecho que en nuestro sistema jurídico cubre el juicio de 
amparo,9 institución que de igual forma se encuentra contemplada en el cuerpo 

 9 Tesis aislada 1a. CCLXXVIII / 2016 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, t. I, libro 37, diciembre de 
2016, p. 368. Rubro: derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. el juicio de am-
paro cumple con los requisitos y características que prevé el artículo 8.2, inciso h), de la 
convención americana sobre derechos humanos.
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normativo aplicable de la legislación de Bolivia, y que pasó por alto la autoridad 
encargada del procedimiento al realizar una expulsión exprés del solicitante y de 
su familia.

De todo lo anterior, basado en la determinación emitida por la Corte idh y la 
teoría general del proceso, se observa una infracción grave al debido proceso, que 
culmina con una condena para el Estado infractor por violación a disposiciones 
de carácter internacional protectoras de derechos humanos de las que Bolivia 
es parte, ya que suscribió la Convención y la ratificó conforme al procedimiento 
administrativo interno. Esta violación demuestra que el debido proceso fue igno-
rado en todas sus etapas por las autoridades ejecutoras, atentando no sólo contra 
los derechos de los individuos, sino también violentando los principios básicos 
del Estado democrático de derecho.

Como corolario, se debe destacar la labor trascendental que desempeña la 
Corte idh, ya que tutela los derechos humanos contenidos en los tratados in-
ternacionales de los que los Estados son parte, los cuales son ratificados por los 
órganos internos encargados de esa función. Dicha tutela es indispensable para 
el ejercicio pleno de las libertades consagradas en las constituciones nacionales y 
los tratados de derechos humanos que existen para el efecto.
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El debido proceso

Carbonell, Miguel, El debido proceso, 

México, Centro de Estudios Carbonell, 2018.

OSIRIS EMMANUEL DÍAZ ESTRADA

Actualmente hablar de la figura del debido proceso es poner sobre la pa-
lestra un debate harto extenso, tanto jurisprudencial como doctrinal, 
en el cual no hay consenso general sobre su exacto contenido, pero la 

coincidencia en el imaginario colectivo es que nos encontramos ante una de las 
piedras angulares del Estado constitucional de derecho.

La presente obra del prestigiado académico Miguel Carbonell (investigador 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam) deja de lado su vasta in-
fluencia sobre los lectores, partiendo de un panorama amplio vigente sobre la 
figura en comento, y del proceso de construcción en el que se encuentra ésta, 
llevando a cabo un análisis teórico, exegético, normativo, pero, sobre todo, de un 
diálogo jurisprudencial de las interpretaciones de los tribunales mexicanos sobre 
la figura en cita, desarrollándola como un pilar civilizatorio básico, sin excluir los 
antecedentes primarios de la concepción intrínseca que posee, apuntalándola con 
las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El autor no señala una conceptualización generalizada del debido proceso, 
por ser un tanto complejo aventurar una definición por sí misma, debido a que 
contiene elementos que le otorgan un gran valor a esa figura. En este sentido 
adquiere relevancia la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos que dice: “Por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que 
puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder 
pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier pro-
cedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho…” Intrínsecamen-
te se refiere al debido proceso.

El doctor Carbonell realiza un análisis exhaustivo de forma metodológica, 
didáctica y pedagógica, partiendo de la concepción intrínseca del debido proceso 
como pilar civilizatorio básico, exponiéndolo de forma práctica y, para mayor en-
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tendimiento, como un conjunto de elementos exigibles que permiten la correcta 
convivencia entre ciudadanos y autoridades, desdoblando la premisa fundamen-
tal del ejercicio de los derechos y las libertades.

En la presente obra, sin ser su objetivo primordial, el autor aborda somera-
mente el origen histórico del debido proceso, enfocándose en el derecho inglés, 
antecedente fundamental de la Magna Carta de Juan sin Tierra de 1215 (Magna 
Charta), la cual, específicamente en su artículo 39, señala lo siguiente: “Ningún 
hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de sus derechos ni posesio-
nes, ni declarado fuera de la ley, ni exiliado, ni perjudicada su posesión de cual-
quier forma, ni nos procederemos con fuerza con él, ni mandaremos a otros 
hacerlo, a no ser por un juicio legal de sus iguales y por ley del país”.

Así pues, el investigador desarrolla la presente obra en siete capítulos bien 
definidos, en los cuales explica de manera por demás satisfactoria los elemen-
tos fundamentales que otorgan la importancia actual al debido proceso en el 
sistema jurídico mexicano: el garantismo, la seguridad jurídica, la irretroac-
tividad de la ley, los actos privativos, las formalidades esenciales del procedi-
miento, el principio de la legalidad del derecho a la legalidad civil, el principio 
de legalidad en sentido amplio y todas las formalidades que complementan a 
esos elementos.

El autor de la obra asegura que la mejor forma de abordar el conocimiento 
sobre el debido proceso es utilizando como base la teoría del garantismo, una 
ideología jurídica que representa, analiza, ejerce, interpreta y explica el derecho 
mediante “una separación de validez y justicia que encuentra su proyección al 
interior de los ordenamientos jurídicos, con la tarea de denunciar la existencia 
de antinomias y lagunas”, lo cual quiere decir que lleva a cabo una interpretación 
entre lo que es y lo que debe ser para garantizar los derechos fundamentales, 
ideología cuyo máximo representante es el ilustre jurista italiano Luigi Ferrajoli, 
influyente doctrinario sobre la cultura jurídica latinoamericana.

El doctor Carbonell hace especial énfasis en la errónea percepción que se 
tenía, y que algunos siguen teniendo, respecto de que el debido proceso efecti-
vamente involucra un cúmulo de formalidades, pero no es exclusivo de la mate-
ria penal, sino que converge en diversas materias que afectan la libertad de las 
personas, su patrimonio y sus derechos en general. Para sustentar lo anterior, 
recurre al concepto expansivo de quien fuera juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, quien sostiene que el debido proce-
so extiende sus garantías a diversas ramas del derecho.

El autor destaca los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, fundamentales para garantizar los derechos humanos. De 
esos artículos revela cada uno de sus elementos imprescindibles y los requisitos 
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que complementan el debido proceso, de acuerdo con la teoría garantista, acotan-
do esa figura a lo que específicamente señala nuestra Carta Magna.

Para robustecer lo anterior, el autor lleva a cabo un diálogo jurisprudencial 
con cada uno de los elementos que otorgan valor al debido proceso, desmenuzan-
do cada uno de los artículos de marras, desde el párrafo primero del 14 constitu-
cional —sobre la irretroactividad de la ley—, pasando por el párrafo segundo del 
mismo artículo —que aborda la diferencia entre un acto de molestia y un acto 
privativo, así como las formalidades esenciales del procedimiento (debido pro-
ceso legal)—, hasta el párrafo tercero, del cual realiza un análisis minucioso en 
torno del principio de legalidad penal; finalmente, desmenuza el párrafo cuarto 
relativo a la legalidad civil.

Asimismo, la interpretación de los tribunales mexicanos otorga claridad al 
artículo 16 de nuestro máximo ordenamiento, en torno del principio de legalidad 
en sentido amplio, y realiza una comparación entre el 16 y el 14 constitucionales, 
de la que se deriva que el primero posee un sentido de mayor amplitud respecto del 
segundo, debido a que, además de ser un acto privativo, también es un acto de 
molestia.

En este sentido, el autor transcribe una serie de criterios jurisprudenciales 
que establecen y analizan los requisitos que distinguen al artículo 14 del 16 cons-
titucionales: el mandamiento escrito, la autoridad competente y la fundamenta-
ción y la motivación en sentido estricto. 

Con base en el mismo diálogo jurisprudencial, el profesor Carbonell analiza 
los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual consagra 
lo siguiente: “El ‘debido proceso legal’ consiste en el derecho de toda persona a 
ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o 
para la determinación de sus derechos”. Lo anterior robustece el planteamiento 
de la obra comentada.

Finalmente, el autor deja claro que el debido proceso es una herramienta 
que contiene elementos fundamentales al servicio de valores que tienen mayor 
relevancia en el Estado constitucional de derecho y que permiten reforzar la de-
mocracia. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala 
que el debido proceso “es un conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defen-
der adecuadamente sus derechos ante cualquier […] acto del Estado que pueda 
afectarlos”.

En este contexto, el autor advierte que su obra tiene como objetivo contribuir 
a los conocimientos de los operadores jurídicos, tanto gubernamentales como de 
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la abogacía independiente, estudiosos del derecho y estudiantes. Al mismo tiem-
po exhorta a los litigantes para sean mucho más acuciosos en la argumentación 
jurídica, con el propósito de lograr resultados palpables del análisis del debido 
proceso, eliminando los postulados retóricos de la legislación.

Finalmente, el autor de El debido proceso reconoce que éste no es un texto que 
abarque suficientemente el concepto fundamental del debido proceso en la teo-
ría jurídica contemporánea. Sin embargo, constituye una invitación para seguir 
realizando esfuerzos en la búsqueda del conocimiento vasto de los principios del 
debido proceso y su aplicación efectiva.
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El debido proceso. 
Criterios de la jurisprudencia interamericana 

García Ramírez, Sergio, El debido proceso. 

Criterios de la jurisprudencia interamericana, México, Porrúa, 2012.

BALTAZAR PAHUAMBA ROSAS

La obra El debido proceso. Criterios de la jurisprudencia interamericana, de 
don Sergio García Ramírez, de la editorial Porrúa, en su primera edición 
(2012), es una obra que sigue siendo un referente en el tema del debido 

proceso. García Ramírez vincula el debido proceso con los derechos humanos 
y nos dice que éstos están cimentados en la vida y la calidad de la existencia de 
quienes integramos el género humano.

La obra se divide en dos partes. En la primera parte se aborda un extenso es-
tudio del debido proceso, tanto desde el punto de vista conceptual como con base 
en los criterios que ha asumido la Corte Interamericana. En la segunda parte se 
reúnen los votos particulares que en su momento emitió el juez García Ramírez, 
entre votos razonados y concurrentes.

Ya entrando en el tema de la primera parte, el autor nos recuerda que en 
relación con el debido proceso tenemos los órdenes doméstico, primero, e inter-
nacional, después; es decir, primero está la instancia interna que corresponde a 
la normativa de cada Estado y, posteriormente, la internacional, que puede ser 
regional o universal; en el contexto en el que se desarrolla este libro, corresponde 
a la regional y, concretamente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La obra destaca cómo el debido proceso es el conducto para el verdadero 
acceso a la justicia. Y, en efecto, si hay una violación al debido proceso, evidente-
mente se produce una violación al acceso a la justicia, pues no se puede sostener 
que haya acceso a la justicia si en el camino se han violentado algunas etapas del 
debido proceso, como el derecho a ser oído, a una defensa adecuada, a ser notifi-
cado, a interponer un recurso o inconformarse contra la decisión de la autoridad, 
entre otros.

B R E V I A R I O  B I B L I O G R Á F I C O
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García Ramírez nos recuerda la postura de la Corte Interamericana cuando 
señala que el Estado debe combatir el delito y proteger a la sociedad, pero siempre 
con base en la estricta observancia de los principios y las normas del Estado de 
derecho y con respeto a los derechos humanos, para lo cual cita la sentencia del 
caso Castillo Petruzzi y otros.1

El autor señala que la obra en comento se refiere particularmente al debido 
proceso “adjetivo”, al acceso formal y material de la justicia, y aclara que no es 
materia de esta obra la vertiente “material” o “sustantiva” del debido proceso, 
también de gran importancia, a la que sólo se refiere de manera marginal.

Bajo un hilo conductor muy bien delineado, Sergio García Ramírez sostiene 
que los orígenes del debido proceso se hallan en el derecho medieval inglés y que 
se integró al torrente constitucional británico a través de la quinta enmienda y, 
posteriormente, de la decimocuarta, como un instrumento de tutela de la libertad, de 
la vida y de la propiedad.

También señala que la ausencia de mención expresa del debido proceso no 
significa desconocimiento de esta figura, ya que ésta puede hallarse, y con mucha 
frecuencia así es, en la Constitución en calidad de “garantía innominada, don-
de la ley suprema contiene los principios del debido proceso a título de bases, 
referencias, normas rectoras, instrucciones o fundamentos del enjuiciamiento 
penal”.

Atendiendo al contenido de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, García Ramírez asegura que el debido proceso se concentra en los artículos 
8° y 25 del citado instrumento,2 y que el primero se aboca solamente al enjui-
ciamiento criminal, si se realiza una lectura literal de la Convención, aunque la 
Corte Interamericana ha indicado en su jurisprudencia de manera reiterada que 
las garantías establecidas en el artículo 8° de la Convención no se limitan sólo al 
enjuiciamiento penal, sino que también abarcan el derecho administrativo san-
cionador mediante el cual Estado también ejerce su fuerza coercitiva.

Asimismo, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del precepto 
que nos ocupa son aplicables al orden civil, laboral, fiscal y de cualquier otro 
carácter.

 1 Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C, No. 52, párr. 204.

 2 El autor explica que el debido proceso adjetivo no se agota en dichos preceptos, pues se puede 
identificar en el artículo 4°, acerca del derecho a la tutela de la vida, en lo que concierne a la posi-
bilidad de que el condenado a muerte pueda combatir la sentencia a través de indulto, amnistía 
o conmutación; en el artículo 5°, que aborda el tema de la integridad personal y que tiene que 
ver con la prohibición de la tortura y de otros malos tratos; en el artículo 7°, correspondiente a la 
libertad personal, que implica la exclusión de detenciones arbitrarias, y en el artículo 29, relativo 
a la suspensión de garantías en estados de emergencia, recurso extremo para la tutela del orden 
jurídico, pero que debería evitar las suspensiones innecesarias o excesivas.
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En la primera parte de la obra García Ramírez hace un estudio profundo 
de lo que implica el debido proceso y de la importancia que tiene para la tutela 
judicial efectiva y el acceso a la justicia, para lo cual, entre otros temas, realiza un 
análisis de lo que implica un tribunal independiente, imparcial y competente; la 
identificación y la recusación; la presunción de inocencia; el derecho a los recur-
sos o medios de impugnación; el plazo razonable, entre otros, que por motivo de 
espacio omitimos señalar.

La segunda parte del libro está integrada por los 50 votos particulares que 
realizó Sergio García Ramírez en temas relacionados con el debido proceso a lo 
largo de sus 12 años como juez de la Corte Interamericana, votos que abarcan 
diversos temas, pero que tienen una conexión entre sí porque casi todos tratan el 
tema del debido proceso.

Evidentemente todos los votos de García Ramírez aportan al avance y el for-
talecimiento del debido proceso, pero desde nuestro punto de vista uno que debe 
considerarse un hito es el que versa sobre el caso Trabajadores cesados del Congreso 
vs. Perú, ya que trata el tema del control de convencionalidad, que ha representado 
un avance garantista gracias a su recepción por los Estados en relación con su 
apego a la Convención y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El autor 
afirma que al referirse al “control de convencionalidad” la Corte Interamericana 
ha tenido a la vista la aplicabilidad y la aplicación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, Pacto de San José.

Haciendo un análisis de la problemática que implicaría que la Corte Inter-
americana tuviera que revisar la violación a la Convención en todos los casos, 
Sergio García Ramírez señala lo siguiente:

8. Dentro de una lógica jurisdiccional que sustenta la creación y operación de la Corte, 

no cabría esperar que ésta se viese en la necesidad de juzgar centenares o millares 

sobre un solo tema convencional —lo que entrañaría desvalimiento para los indivi-

duos—, es decir, todos los litigios que se presenten en todo tiempo y en todos los paí-

ses, resolviendo uno a uno los hechos violatorios y garantizando, también uno a uno, 

los derechos y libertades particulares. La única posibilidad tutelar razonable implica 

que una vez fijado el “criterio de interpretación y aplicación”, éste sea recogido por los 

Estados en el conjunto de su aparato jurídico: a través de políticas, leyes, sentencias 

que den trascendencia, universalidad y eficacia a los pronunciamientos de la Corte 

constituida —insisto— merced a la voluntad soberana de los Estados y para servir 

a decisiones fundamentales de éstos, explícitas en sus constituciones nacionales y, 

desde luego, en sus compromisos convencionales internacionales.
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Esta obra es ampliamente recomendada para cualquier estudioso del dere-
cho, tanto alumnos como académicos, así como para quienes se desenvuelven en 
la cuestión práctica del derecho, llámense abogados, jueces o magistrados, ya que 
nos proporciona cuestiones doctrinales y cuestiones prácticas, por lo cual debe 
estar en la biblioteca de quien se reconozca como estudioso del derecho.

Por último, manifestamos nuestro total acuerdo con el término que utiliza 
el título del libro: debido proceso, en contraposición a debido proceso legal, que mu-
chos prefieren, pero con el que yo estoy en desacuerdo, tomado en consideración 
que enfocarnos en el debido proceso legal implicaría el apego a lo dispuesto por la 
ley, pero debemos precisar que hay muchos casos en los cuales la ley no se apega 
o no contiene cada uno de los elementos que involucra el debido proceso legal. 
Así tenemos como ejemplo el caso del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que contempla de manera muy sim-
plista la etapa de alegatos cuando señala en su artículo 1006 que “en la audiencia 
sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada una de las partes para 
formular alegatos”, alegatos que en la práctica ni siquiera se hacen constar en el 
acta de audiencia, lo que implica que no se trata de alegatos que tengan eficacia 
porque el juez, al momento de resolver, no sabrá qué manifestaron como alegatos 
las partes.

Si aludimos al debido proceso legal, en el caso de los alegatos en el Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tendríamos por válido que 
los alegatos sean verbales y que no se hagan constar en el acta, por lo cual no 
surtirán ningún efecto al momento de resolverse el asunto, atendiendo al debido 
proceso legal, pero si lo analizamos desde la perspectiva del debido proceso, integra-
do por un núcleo mínimo de etapas que debe garantizarse, es muy probable que 
esa circunstancia sea considerada violatoria del propio debido proceso, máxime 
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en su jurisprudencia lo 
siguiente:3 “Dentro de las garantías del debido proceso existe un ʻnúcleo duro’, 
que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y 
otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio 
de la potestad punitiva del Estado”, núcleo duro en el que se encuentra “el dere-
cho a alegar”. Por eso creemos que lo correcto es mejor hablar de debido proceso 
antes que de debido proceso legal.

 3 Tesis de jurisprudencia 1a. / J. 11 /2014 (10a.), Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Fe
deración, décima época, t. I, libro 3, febrero de 2014, p. 396. Rubro: derecho al debido proceso. 
su contenido.
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rechos humanos en cualquier región del Estado de México, de México o 

del mundo, así como desarrollar adecuadamente los conceptos que se 

incluyan en el texto.

 3. Se aceptan trabajos en español, inglés, francés, portugués o italiano.

 4. Los documentos deberán entregarse en idioma original e incluir un bre-

ve resumen en inglés con una extensión de 100 a 150 palabras que con-

tenga información concisa acerca del contenido, además de una relación 

de tres a cinco palabras clave del texto (en el idioma en que se envíe el 

documento y en inglés), esto con fines de indización bibliográfica.
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 5. Todos los trabajos deberán incluir al final del texto una breve reseña cu-

rricular que integre datos generales del o los autores, tales como:

• Nombre(s) completo(s).

• Máximo nivel de estudios e institución en la que se realizaron.

• Institución a la que se encuentra adscrito laboralmente.

• En caso de contar con otras publicaciones, mencionar las tres últimas. 

Deberán especificar si son en coautoría; el orden de los datos es el si-

guiente: el título del libro o artículo, ciudad, editorial, páginas (en caso 

de tratarse de un artículo) y año de la publicación.

• Correo electrónico y teléfono.

 6. Para la publicación de los artículos, el o los autores deberán remitir el 

formato de Carta-Cesión de la Propiedad de los Derechos de Autor debi-

damente completado y firmado. Este formato se puede enviar por corres-

pondencia o por correo electrónico en archivo PDF, esto porque la Codhem 

requiere que el o los autores concedan la propiedad de los derechos de 

autor a Dignitas, para que sus textos sean publicados y difundidos en 

medios magnéticos, así como en la revista impresa. Los autores conser-

van sus derechos morales conforme lo establece la ley y podrán hacer uso 

del material de su artículo en otros trabajos o libros con la condición de 

citar a Dignitas como la fuente original de los textos.

 7. Todos los trabajos serán sometidos a dictamen emitido por el Consejo 

Editorial, el cual está integrado por estudiosos de los derechos humanos 

y las ciencias sociales, así como por especialistas en materia editorial. En 

caso de que los resultados del dictamen sean discrepantes, se remitirá a 

un tercer dictamen que será definitivo.

 8. Los resultados de los dictámenes son inapelables.

 9. Los procesos de dictaminación están determinados por el número de ar-

tículos en lista de espera. El Centro de Estudios informará a cada uno de 

los autores del avance de su trabajo en el proceso de dictaminación y, en 

su caso, de edición.

10. Todo caso no previsto será resuelto por el Consejo Editorial de la Codhem.



De formato

 1. Los ensayos o artículos deberán tener una extensión de 25 a 30 cuartillas 

(incluidos gráficos, tablas, notas a pie de página y fuentes consultadas), 

con un interlineado de 1.5, en tipografía Times New Roman de 11 pun-

tos. Las reseñas deben tener una extensión de una a tres cuartillas.

 2. Todas las colaboraciones deberán enviarse a través de correo electrónico, 

en procesador Word, sin ningún tipo de formato, sangrías o notas auto-

máticas.

 3. En la portada del trabajo deberá aparecer el nombre completo del o los 

autores.

 4. Los cuadros, tablas y gráficos deben presentarse agrupados al final del 

documento y en el texto se debe señalar el lugar donde se colocarán. De-

berán estar elaborados en archivos aparte en procesador Excel; además, 

deben incluir título y fuente de donde se recabaron los datos.

 5. Todo gráfico deberá presentarse en blanco y negro, sin ningún tipo de re-

saltado o textura, así como los diagramas o esquemas no deben ser copia. 

 6. No se colocarán epígrafes al inicio de cada trabajo.

 7. Los títulos y subtítulos deberán numerarse con sistema decimal, después 

de la introducción.

 8. Las notas a pie de página deberán ser únicamente aclaratorias o explica-

tivas, es decir, han de servir para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo 

del texto y no para indicar las fuentes consultadas.

 9. Deberá usarse el sistema Harvard.

Envío de trabajos

Correo electrónico: revistadignitas@codhem.org.mx.
Teléfono en la ciudad de Toluca: (722) 236 05 60, extensiones 155 o 154.





Dignitas is a biannual publication for academic purposes. Its main task is to 

spread reflections on the situation of human rights in the State of Mexico, in 

the country and in the world, strengthen the culture regarding human dignity 

and deep in the knowledge and use of concepts on human rights. Its editorial 

guideline conforms to standardized academic requirements. Contributions must 

contain following characteristics:

Contents

 1.  All articles, essays and reviews must be original and not have been pre-

viously published. In event that these research works would be submitted 

into a dictamen in another publication, it will be removed.

 2.  Articles or essays must explain the situation of human rights in any re-

gion of the State of Mexico, Mexico or of the world, and develop properly 

the concepts included in the text.

 3.  Articles are accepted in Spanish, English, French, Portuguese or Italian.

 4.  Documents must be submitted in original language and include an 

abstract in English of 100-150 words containing concise information 

about the content, and a list of three to five key words of the text (in the 

original language in which the document is sent and in English), this for 

bibliographic indexing purposes.

editorial 
guidelines
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 5.  All entries must include at the end of the text a brief curriculum overview 

of the author(s) to include details such as:

• Complete name(s).

•  Highest level of study and institution in which it took place.

•  Institution the author is currently working at.

•  When author has written other publications, mention only the three 

most recently. They must specify whether they are co-authored; the 

order of data is as follows: the title of the book or article, city, publisher, 

pages (if it is an article) and year of publication.

•  E-mail address and telephone number.

 6.  For the publication of the articles, the author or authors must send 

Transfer of Ownership of Copyright letter-format duly completed and 

signed by the author or authors. This format may be sent by mail or  

e-mail in pdf file. This because the Codhem requires that author  

or authors granted the ownership of the copyright to Dignitas, so that 

their texts are published and disseminated on magnetic media and in 

printed magazine. Authors retain their moral rights as established by 

law and they can make use of their article material in other works or 

books on the condition of quoting Dignitas as the original source of the 

texts.

 7. All papers will be submitted to opinion of the Editorial Board, which 

is composed of studious of human rights and social sciences as well as 

specialists in publishing field. If results are discrepant, the dictum will be 

forwarded to a third opinion which will be the final one.

 8.  The results of opinions are unappealable.

 9.  The opinion processes are determined by the number of items on the 

waiting list. The Centre for Studies will inform each of the authors of 

their work progress in the process of opinion and, where appropriate, its 

edition.

10.  Any case not provided above, will be solved by Editorial Board of the 

Codhem.



Formatting

 1. The essays or articles should be around 25 to 30 pages (including charts, 

tables, footnotes and sources consulted page), with a line spacing of 1.5, 

font 11-point Times New Roman style. Reviews must have an extension 

of one to three pages.

 2. All contributions must be sent via e-mail, word processor, without any 

kind of format, indents or automatic notes.

 3.  The cover of the paper must include the full name of the author or au-

thors.

 4. Charts, tables and graphs must be grouped at the end of the document 

and the text must indicate the place where they will be placed. They must 

be processed in separate files in Excel processor. They must also include 

title and source from which the data were collected.

 5. All graphics must be presented in black and white, without any highligh-

ting or texture as well as charts or diagrams should be submitted in an 

editable format.

 6. No epigraphs will be placed at the beginning of each paper.

 7. The titles and subtitles must be numbered with decimal system, after the 

introduction.

 8. Footnotes must be only explanatory and must serve to expand or illus-

trate what is said in the body of the text and not to indicate reference 

sources.

 9. Harvard system must be used. 

Contributions Submission

Email: revistadignitas@codhem.org.mx.

Telephone number in the city of Toluca: +52 (722) 2 36 05 60, exts. 155 or 154.
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