
DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
 
(Presentar el Jueves 7 de Junio de 2018, la pregunta 9 vale 2 puntos) 
El 12 de mayo de 2007, Colombia se levantó “conmocionada” con la noticia de la Revista Semana 
sobre las interceptaciones (“chuzadas telefónicas”) sin orden judicial, o sea ilegales, realizadas por la 
DIPOL, organismo de inteligencia de la Policía Nacional. Las interceptaciones se realizaron a altos 
funcionarios del gobierno, miembros de la oposición, a algunos de los paramilitares “desmovilizados” 
recluidos en la cárcel de Itagüí, periodistas, empresarios. Este hecho no solo afecta el derecho al 

debido proceso de aquellos que están siendo procesados o puedan ser procesados sino el derecho a 
la intimidad (artículo 15), el derecho a la libertad personal (artículo 28), 
“ARTICULO 29 de la Constitución Política de Colombia.  El debido proceso se aplicará a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas. 
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. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), estableció: 
Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 

“Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” 

“Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.” 

Por otra parte todo Manual de Convivencia o Reglamento Escolar debe incluir un artículo que haga 
referencia al debido proceso y la manera como este debe llevarse a cabo. 

(Fuente: Derecho Intimidad Personal, Familiar y Habeas Data: Artículo 15. En: Constitución y Ciudadanía. 

Recuperado de: https://blogjus.wordpress.com/2007/05/06/derecho-habeas-data-articulo-15/ 
Ejercicios de comprensión lectora porJorge Eliécer Gómez Arias) 
 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO la letra de la respuesta correcta. 

1. En el texto la palabra conmocionada  significa: 

a. emocionada       b. revolucionada    c. desquiciada      d. preocupada 
 
2. Del texto anterior se puede inferir que las chuzadas no fueron ordenadas por: 
a. el Presidente                b. un General de la Policía 
c. la Revista Semana        d. un Juez de la República 
 

3. En el texto, la expresión se presume quiere decir: 

a. se vanagloria     b. se supone ® c. se luce      d. se deduce 
 
4. El abogado de oficio, según el texto, es aquel que: 
a. Debe tener un título de abogado. 
b. Asiste a las personas que no tienen recursos. 
c. Siempre trabaja gratis. 
d. Está presente en el juzgamiento del acusado. 
 
 
 
 

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
https://blogjus.wordpress.com/


5. La expresión: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos significa 

que: 
a. haya una demanda eficiente. 
b. los tribunales le den una solución pronta. 
c. se siga el debido proceso. 
d. el juez se apure en los tribunales. 
  

6. Desde el texto se puede inferir que:  derecho al debido proceso es: 
a. reconocido sólo por la ley colombiana. 
b. excluido en los manuales escolares. 
c. practicado en todos los países 
d. considerado universalmente 
  
7. ¿Cuáles son los derechos que tiene alguien cuando es acusado de alguna falta o delito?: 
a.___________________________________________________________ 
b.___________________________________________________________ 
c.___________________________________________________________ 
d.___________________________________________________________ 
e.___________________________________________________________ 
f.___________________________________________________________ 
g.___________________________________________________________ 
h.___________________________________________________________ 
 
8. ¿En Colombia, qué se deberá hacer si no se respeta el derecho al Debido Proceso? 
a. Acudir al Derecho de Tutela. 
b. Realizar una huelga de hambre. 
c. Cambiar de Juez. 
d. Cambiar de Abogado. 
 
9. ¿En el Colegio LJV, qué se deberá hacer si no se respeta el derecho al Debido Proceso? 
.___________________________________________________________ 

.___________________________________________________________ 

.___________________________________________________________ 

.___________________________________________________________ 

.___________________________________________________________ 

.___________________________________________________________ 

 


