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RESUMEN

La idea del Debido Proceso en general, y de las garantías procesales penales en particular,
pueden ser concebidas como la búsqueda de un punto de equilibrio dentro de una tensión
que resulta inherente al proceso penal del siglo XX: el logro de la seguridad y represión
del delito v/s el aseguramiento de los derechos fundamentales de los intervinientes. Esta
concepción del debido proceso como la conciliación entre estos dos grandes objetivos, es lo
que a mi juicio justifica el estudio detenido de esta institución y lo que genera una necesidad
de revisión del estado actual tanto de la doctrina como de los pronunciamientos de los
órganos adjudicadores, de modo de determinar si la misión que está llamada a cumplir el
debido proceso se está cumpliendo y de qué forma. Pero retomemos el conflicto o la tensión
que he querido poner de manifiesto.

Durante la vigencia del denominado “proceso inquisitivo” el imputado sólo se
consideraba como un objeto del proceso y no propiamente como sujeto del mismo, por lo
que carecía de derechos que entraran en colisión con los objetivos del proceso. Una larga
evolución desde la época de la Revolución Francesa nos ha llevado hacia una dirección
de respeto y protección de los derechos fundamentales , y con ello ha nacido el dilema de
conjugar los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso penal, en particular
los del imputado, con los objetivos del propio proceso penal.
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