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MANUAL DIDÁCTICO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y SU PROTECCIÓN  

DIRIGIDO A ABOGADOS 

 

FICHA N° 19: PROCESO EQUITATIVO – ANTES DEL JUICIO 
 
 

 Derecho a un tribunal  

 
Textos: art. 8 de la DUDH, art. 14.1 del PIDCP, art. 6.1 del CEDH, art. 18 de la DADH, art. 8.1 de la CADH. 
Jurisprudencia: TEDH, 21 feb. 1975, Golder c. Reino Unido (1), TEDH, 9 oct. 1979,  Airey c. Irlanda (2), CIDH, 27 
nov. 2008, Caso Valle Jaramillo y otros c. Colombia, CADHP, Caso Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, 
Legal Defence and Assistance Project c. Nigeria. 

 
Se trata del derecho a tener un acceso concreto y efectivo a un tribunal. Cualquier persona que desee presentar 
una acción judicial que busque el reconocimiento de sus derechos debe poder hacerlo (1).  
 
La prohibición de la denegación de justicia permite a cualquier persona que se oiga su causa. La gratuidad de la 
justicia permite garantizar la igualdad de acceso al tribunal (2). 

 

 Acceso efectivo al juez 

 
Jurisprudencia: TEDH, 4 dic. 1995, Bellet c. Francia (1), TEDH, 9 oct. 1979,  Airey c. Irlanda (2). 
El justiciable debe poder tener una posibilidad clara y concreta de rechazar un acto que suponga una ingerencia 

en sus derechos (1). 

 

Debe tener los medios concretos para acceder al juez, y en primer lugar para beneficiarse de la asistencia de un 

abogado en el procedimiento judicial.  

 

La asistencia jurídica gratuita no está garantizada expresamente en materia penal. Sin embargo, en materia civil, 

la imposibilidad de obtener una asistencia jurídica gratuita vulnera el derecho a un tribunal cuando la 

complejidad del procedimiento o de la causa hace que la asistencia sea indispensable o que la ley obligue a ser 

representado por un abogado (2). 
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 Derecho de información de cualquier persona arrestada  

 
Textos: art. 14.3 del PIDCP, arts. 5.2 y 6.3 del CEDH, arts. 7.4 y 8.2.b de la CADH, punto N.1 de las Directivas 
y Principios sobre el derecho a un proceso equitativo y a la asistencia judicial en África.  

 Jurisprudencia: TEDH, 30 de agosto de 1990, Fox, Campbell y Hartley c. Reino Unido. 
 

Cualquier persona arrestada debe ser informada, en el menor plazo posible y en un idioma que comprenda, de 
las razones de su arresto y de cualquier acusación que exista en su contra (hechos y calificación jurídica de los 
hechos). 
 

 Derecho a defenderse de manera adecuada: 

 
Textos: art. 14.3 del PIDCP, art. 6.3 del CEDH, art. 8.2.c y d de la CADH, art. 7.1 de la CADHP, punto A.2, H, 
N.2 y N.3 de las Directivas y Principios sobre el derecho a un proceso equitativo y a la asistencia judicial en 
África. 
Jurisprudencia: TEDH,  13 mayo 1980, Artico c. Italia (1), TEDH, 25 abril 1993, Pakelli c. Alemania (2), TEDH, 28 
noviembre 1991, S. c. Suiza, TEDH, 16 octubre 2001, Brennan c. Reino Unido (3), TEDH, 28 marzo 1990, Granger 
c. Reino Unido (4), CIDH, 1 feb. 2006, Caso López Álvarez c. Honduras. 
 
El acusado debe poder contar con una defensa concreta y efectiva (1). 

 

 Derecho a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su 

defensa  

 

 Derecho a defenderse a sí mismo o con la asistencia de un abogado  

- Derecho a defenderse a sí mismo (2). 

                                   - Derecho a elegir a un defensor y a reunirse libremente con este (3). 

 - Derecho a la asistencia gratuita de un abogado de oficio (4), cuando el acusado no tenga 

los medios para remunerar a un defensor y así lo exijan los intereses judiciales, o porque 

afronte la pena capital. 
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