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EL DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES

El derecho a las garantías judiciales versa sobre aquellas disposiciones normativas que
deben prevalecer en todo estado constitucional de derecho, en el cual establece aquellos
medios que deben seguirse y respetarse hacia con el gobernado durante todo proceso o
juicio. Estos medios son denominados como debido proceso, lo que implica, entre otras
cosas, que toda persona sea oída, dentro de un plazo razonable y por un tribunal
competente que resuelva el problema planteado.[1]

Elementos

De acuerdo con los artículos 14, 16 y 17 de Nuestra Constitución Política de Los Estados
Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, el derecho a las garantías judiciales implica los siguientes derechos
específicos: 

i) el Estado debe de adoptar las disposiciones del derecho interno, a efecto de que se
establezcan los medios y recursos que estarán presentes para el gobernado durante
todo el proceso; 

ii) Toda persona debe de tener un tribunal que resuelva su controversia; 

iii) Toda persona debe ser oído por tribunal competente, imparcial e independiente; 

iv) Debe existir una investigación judicial efectiva; 

v) Debida diligencia por parte del Estado; 

vi) Que la resolución emitida por el Tribunal sea en plazos razonables; v

ii) Ser notificado del proceso, poder ofrecer y desahogar pruebas y se formulen alegatos; 

viii) que la resolución emitida por el Tribunal sea debidamente fundada y motivada.

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional
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Instrumentos normativos fundamentales que reconocen el derecho a la
vida humana: 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos: Esta declaración reconoce el derecho
humano en diferentes artículos, tales como el 8°, 9°, 11° y 12°. Los cuales establecen que
toda persona debe contar con un recurso efectivo, que nadie pueda ser detenido
arbitrariamente, el principio de presunción de inocencia y protección contra actos
privativos.

2.Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos:  Esta convención reconoce
este derecho en sus artículos 8° y trastoca de forma indirecta el artículo 25°, el cual el
primero aborda sobre el debido proceso y el artículo 25, establece sobre la posibilidad
de tener un recurso efectivo. 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Este tratado internacional
reconoce el Derecho a las Garantías Judiciales en su artículo 14°, este artículo aborda
sobre el debido proceso y sus principios rectores

4. Convenio Europeo de Derechos Humanos: En esta convención, el reconocimiento de
la Garantía Judicial el artículo 6°, el cual aborda sobre los principios que deben regir en
todo procedimiento, se hace especial mención sobre los plazos para resolver cualquier
controversia.

5. Carta Africana sorbe los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”): En
este tratado regional se reconoce el derecho a las Garantías Judiciales en su artículo 7°.
Este artículo reconoce que debe existir un medio de apelación, la presunción de
inocencia, derecho de defensa y al ser juzgado en un plazo razonable.

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Nuestra Constitución reconoce
las garantías judicial en los artículos 14, 16 y 17, los cuales establecen el debido proceso,
la tutela jurisdiccional efectiva, y la garantía de audiencia. 

Alcance

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido mediante la
jurisprudencia emitida en sus fallos, diversos criterios para determinar su alcance.
En el Caso del Tribunal Constitucional vs Perú de 32 de enero de 2001, la Corte IDH
determinó que las garantías judiciales no solo se limitan a los recursos judiciales, sino que
también debe de observarse en todas las instancias procesales. [2]

Es decir, estas garantías deben de respetarse y seguirse en todos los proceso o
procedimientos seguidos en forma de juicio. 

Asimismo el alcance de este Derecho va sobre el debido proceso y debida defensa por
parte del gobernado.
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Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre las garantías judiciales,
resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1.- Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de
febrero de 2001. En este asunto, la Corte determinó que hubo violaciones a las garantías
judiciales en virtud de que al señor Ivcher no se le notificó sobre el procedimiento de
nacionalización.

2.- Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19
de septiembre de 2006. En este caso, se determinó que se violaron las Garantías Judicial
en virtud de que la autoridad, al momento de emitir respuesta a la solicitud planteada
por Claude, no motivó ni fundamentó de forma correcta su negativa. 

3.- Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. En este caso, la Corte resolvió que se violaron las garantías de
Palamara, en razón de que no contó con un recurso idóneo para defenderse en segunda
instancia. 

Casos relevantes: 

Poder Judicial de la Federación, en el cual el medio idóneo es al Juicio de Amparo.

En el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Internacional de Derechos Humanos. 
En el sistema universal, el Comité de Derechos Humanos. 

A nivel local: 

A nivel Internacional


