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Resumen 

 

El presente trabajo corresponde a un análisis de la violación de las garantías judiciales al 

no dar cumplimiento a lo que la Corte Interamericana de Derechos llama “plazo razonable” para 

llevar a cabo la investigación respectiva a los autores de un hecho violatorio de los derechos 

enunciados en nuestra Constitución Política y la Convención Americana de los Derechos 

Humanos. Es así como inicialmente se enunciará a lo largo de este trabajo, en qué consisten las 

garantías judiciales, para posterior a ello analizar lo acaecido el desarrollo del proceso que cursa 

contra los autores del crimen de lesa humanidad perpetrado al exsenador Manuel Cepeda Vargas. 

Este análisis nos puede señalar algunas de las formas en cómo se vulneran dichas garantías, 

manejado de acuerdo a las reglas jurídicas internacionales, de conformidad con los tratados 

internacionales –Bloque de Constitucionalidad- ratificados por Colombia. 

Palabras claves: Derechos Humanos, Garantías Procesales, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Garantías Judiciales, 

Manuel Cepeda Vargas, Cosa Juzgada.  

Abstract 

     This paper is an analysis of the violation of judicial guarantees to not comply to what the 

Inter-American Court of Human Rights calls "reasonable time" to conduct the appropriate 

investigation to the authors of an act in violation of the rights contained in our Constitution and 

the American Convention on Human Rights. Thus initially shall be spoken throughout this work, 

what constitutes a fair trial, to post it analyze what happened process development coursing 

against the perpetrators of the crimes against humanity perpetrated by former Senator Manuel 
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Cepeda Vargas. This analysis can point us to some of the ways on how these guarantees, 

managed according to international legal rules, in accordance with international treaties ratified 

by -Block of constitutionality Colombia are violated.      

KEYWORDS: Human Rights, Procedural Guarantees, Inter-American Court of Human 

Rights. American Convention on Human Rights, Judicial Guarantees, Manuel Cepeda Vargas, 

Judged Thing. 

INTRODUCCION 

En el contenido del presente artículo, se realizará un análisis respecto de las garantías 

judiciales y como se vulneraron las mismas en el caso del asesinato del ex senador Manuel 

Cepeda en el año de 1994. Para llegar a nuestro cometido se plantea como problema jurídico de 

investigación, el análisis de la falta de efectividad del aparato jurisdiccional colombiano en la 

resolución en un plazo razonable de los procesos que a la fecha se están cursando para esclarecer 

los hechos acaecidos en virtud del delito de lesa humanidad perpetrado al ex senador Manuel 

Cepeda, toda vez que desde la comisión de dicho crimen en el año 1994 hasta el presente año no 

hay un conocimiento claro de las circunstancias y motivos que generaron el mismo, y más aun 

no existe claridad en cuanto a la totalidad de los responsables.   

Ahora bien, una vez planteado nuestro problema jurídico, es importante enunciar la 

hipótesis que lo sustenta, la cual corresponde a que si bien es cierto se han adelantado procesos 

respecto de este delito de lesa humanidad, los mismos han sido paquidérmicos e ineficaces a la 

luz de la protección y celeridad que se le debería dar de acuerdo con lo enunciado por la 

Convención Americana de Derechos Humanos, bajo el concepto de plazo razonable.  
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Para llegar a nuestro cometido, se plantea como objetivo principal de nuestra 

investigación determinar cuáles son las causas que generaron la violación de las garantías 

judiciales en el caso del ex senador Manuel Cepeda, y como objetivos específicos el dilucidar en 

qué consisten las garantías judiciales dentro de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, identificar dentro de nuestra legislación penal el desarrollo de estas garantías 

judiciales, exponer el sentido de la teoría del plazo razonado como marco teórico de nuestra 

investigación, y por último dar unas recomendaciones que puedan ser de utilidad para casos 

futuros.  

Ahora bien, la metodología a utilizar es de tipo cualitativo – descriptivo, utilizando como 

técnica el análisis de contenido de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso de MANUEL CEPEDA vs COLOMBIA. 

LAS GARANTÍAS JUDICIALES: GENERALIDADES, DEFINICIÓN Y CONTENIDO 

EN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En sentido general se puede decir que las garantías judiciales son aquellos derechos que 

ostentan las personas a una correcta administración de justicia y a contar con los medios 

necesarios que garanticen los derechos fundamentales y el debido proceso dentro un proceso, el 

cual debe ser llevado a cabo atendiendo los criterios de necesidad y celeridad. 

Desde el punto de vista de la Convención Americana de los Derechos Humanos, las 

garantías judiciales atienden a los mecanismos de defensa cuyo objeto es materializar la 

protección de un derecho.  
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De acuerdo a la Corte Interamericana quien ostenta el deber de garantizar estas garantías 

judiciales es el Estado: “Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio en toda persona 

sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Convención Americana de los 

Derechos Humanos , 1969)  

De lo anterior se desprende que es el Estado quien en primera instancia debe ejercer una 

acción de cumplimiento de las garantías judiciales. 

Clases de garantías.  

De acuerdo a lo enunciado en el artículo octavo del Pacto de San José de Costa Rica, las 

garantías judiciales se pueden resumir de la siguiente manera: 

a. Derecho a ser oído.  

La referida convención, en su artículo octavo, hace alusión a esta garantía en el 

siguiente sentido: 

“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 formulada 

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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Ahora bien, desarrollando el contenido de esta garantía, se puede decir que la misma 

corresponde al derecho que le asiste a aquellas personas que son víctimas o a los familiares de la 

misma, de la vulneración de un derecho concebido internacionalmente como un derecho humano 

a acudir mediante un proceso, instaurado ante un tribunal previamente establecido para 

determinar cuáles fueron los hechos que vulneran dicho derecho, y de haber responsabilidad la 

imputación de los cargos que sean procedentes y la estipulación de la reparación de los daños 

causados. En palabras de la Corte: “(…) Lo sucedido a éstas últimas sea efectivamente 

investigado por las autoridades del Estado, se siga un proceso contra los presuntos responsables 

de estos ilícitos, en su caso se le impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y 

perjuicios que dichos familiares han sufrido”.    

Para que esta garantía sea efectiva, la Corte aduce que “toda persona sujeta a un juicio 

de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho 

órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el 

conocimiento y la resolución del caso que se le somete” (CORTE IDH, 2 de julio de 1999, párr. 

169), de lo cual se desprende que el órgano jurisdiccional que conoce del caso debe propender 

por el esclarecimiento de los hechos en condiciones de imparcialidad, y con atención al debido 

proceso, buscando como fin último la verdad de lo sucedido.  

b. Derecho a la presunción de inocencia.  

De acuerdo a lo aducido por el numeral segundo, del artículo octavo de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, esta garantía consiste en lo siguiente: 

 “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Toda persona inculpada 
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de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 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 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, 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 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” 

De lo anterior se desprende que hasta tanto no exista prueba en contrario en la que se 

base la responsabilidad del inculpado, se debe presumir la inocencia de aquel que está siendo 

investigado. Ahora bien, de acuerdo con lo analizado anteriormente esta presunción de inocencia 

va de la mano con ciertas condiciones que deben ser atendidas dentro de un proceso judicial, 

tales como la defensa técnica, puesta en conocimiento de lo que se le acusa, derecho a 

controvertir las pruebas en su contra y presentar las que considere necesarias en su defensa, entre 

otros. 
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c. Confesión del inculpado 

De acuerdo al contenido del numeral tercero del artículo octavo de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, “la confesión del inculpado solamente es válida si es 

hecha sin coacción de ninguna naturaleza”, de lo cual se puede inferir que para que la misma sea 

considerada legitima, es necesario que medie la espontaneidad y el deseo del inculpado 

voluntariamente de esclarecer los hechos y poner en conocimiento la verdad de lo sucedido, para 

de esta manera resarcir los daños causados con la comisión del delito vulneratorio de los 

derechos humanos.  

d. Principio del non bis in ídem como garantía judicial. 

En el numeral cuarto, del artículo octavo de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos se estipula que “el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos”. De acuerdo a lo anterior, se puede decir que una vez 

surtido todo el proceso de esclarecimiento de los hechos y emitida la decisión respectiva, si la 

misma encuentra que el acervo probatorio no es suficiente para acreditar la responsabilidad del 

inculpado, o que mediante éste se pudo comprobar que la comisión de los hechos no fue del 

resorte del inculpado, no es posible iniciar una nueva investigación por los mismos hechos. 

e. Publicidad del proceso. 

Por último, en el numeral quinto del artículo octavo de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, se enuncia que “el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea 

necesario para preservar los intereses de la justicia”, de lo cual se desprende que este proceso 

debe ser realizado con medios que garanticen y demuestren a todo aquel que esté interesado el 
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desarrollo del proceso y  su avance. Ahora bien, esta publicidad se puede predicar desde tres 

perspectivas: el órgano jurisdiccional, el inculpado o sus familiares, y la población mundial, de 

acuerdo a los roles que estos mismos ejercen dentro del proceso.  

APLICABILIDAD DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES EN LA LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA 

Una vez conocido en qué consisten las garantías judiciales contempladas en la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, es pertinente conocer cual su desarrollo e 

implementación en el proceso penal colombiano.   

Las garantías judiciales de la Convención Americana de los derechos Humanos, si bien 

es cierto pueden ser aplicadas directamente a nuestra legislación penal, en virtud de lo enunciado 

en el artículo tercero de la Ley 906 de 2004, las mismas son desarrolladas por nuestro proceso 

penal de la siguiente manera 

a. Derecho a ser oído y su equivalencia con los principios de imparcialidad y legalidad. 

En los artículos quinto y sexto de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), 

se establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 5o. IMPARCIALIDAD. En ejercicio de las funciones de control de 

garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de 

establecer con objetividad la verdad y la justicia. 

ARTÍCULO 6o. LEGALIDAD. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino 

conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las 

formas propias de cada juicio. 
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La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior 

a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la 

investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su 

vigencia”.  

Haciendo el análisis normativo, podemos ver que estos dos principios desarrollan la 

garantía judicial que define la Convención Americana de los Derechos Humanos como el 

derecho a ser oído, toda vez que en este articulado se instituye los preceptos de que el juez dentro 

de su condición de órgano encargado de decidir y resolver los procesos, debe apreciar todo el 

acervo probatorio, los hechos narrados y la defensa incoada por el inculpado con criterios de 

razonabilidad y objetividad para llegar a la verdad y con ello a la justicia. 

De otro lado, el procedimiento penal colombiano, instituye el principio de legalidad 

como otro mecanismo para garantizar la seguridad jurídica de que el inculpado contará con las 

garantías que permitan su defensa de acuerdo a una Ley procesal previamente adoptada, que 

permita de esta manera generar en el proceso el cumplimiento de los beneficios a que hubiere 

lugar en favor del inculpado.   

b. Presunción de inocencia de la Convención Americana de los Derechos Humanos en 

consonancia con los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo y defensa del 

Código de Procedimiento Penal Colombiano. 

La garantía judicial de presunción de inocencia de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, es desarrollo por los artículos séptimo y octavo del Código de 

Procedimiento Penal. 
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El primero de ellos denominado presunción de inocencia e in dubio pro reo hace 

referencia a lo enunciado por la Convención, de que todos aquellos que se encuentren en 

desarrollo de un proceso penal hasta tanto no se cuente con un pronunciamiento judicial en el 

cual se le impute la responsabilidad, se debe presumir la inocencia. Aunado a esto, en caso de 

que exista una duda razonable que obstruya la convicción del juez acerca de la responsabilidad 

del inculpado y no pudiendo ser la misma absuelta con el análisis de las pruebas del caso, el juez 

necesariamente deberá absolver al procesado.  

En segundo lugar, el principio denomina “defensa”, en consonancia con el principio de 

presunción de inocencia de la Convención América de los Derechos Humanos, hace referencia a 

que el imputado tiene el derecho a lo siguiente: 

- Adoptar una defensa técnica que le permita controvertir los hechos y las pruebas que se 

presentan en su contra.- 

- Traductor o interprete en caso de que desconozca la lengua española  

-  Disponer de medios adecuados y el tiempo razonable para la preparación de la defensa y 

conocer y controvertir las pruebas que se presenten en su contra.   

Ahora bien, este principio colombiano enuncia otras garantías adicionales a la defensa 

como la no obligación de declarar contra su cónyuge o familiares cercanos
1
, la no 

autoincriminación, no utilizar el silencio en su contra, etc., que complementan las garantías 

enunciadas por la Convención Americana de los Derechos Humanos.   

 

                                                           
1
 Véase los grados hasta el cual esta este beneficio en el artículo octavo de la Ley 906 de 2004. Código Penal 

Colombiano.  



13 
 

c. La confesión en la Ley 906 de 2004 

Si bien es cierto la confesión del imputado no está contemplada como un principio rector del 

Código de Procedimiento Penal, la misma está implícita en el trámite de la formulación de la 

imputación de cargos. En el artículo 293 de la Ley mencionada, se estipula que la confesión o 

aceptación de los cargos por iniciativa propia del imputado será suficiente para constituirse en 

formulación de la acusación, por lo cual se deberá proceder a la tasación de la penal y a la 

emisión de la sentencia respectiva 

De lo anterior, se puede inferir que la confesión en la Ley 906 de 2004, debe cumplir con lo 

preceptuado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que en el 

término “por iniciativa propia” se encuentran inmersos el consentimiento y la voluntad de 

aceptar los hechos y conductas que se le imputan, de lo cual podemos inferir que así como le 

preceptúa la Convención, de ser esta aceptación de cargos coaccionada, carecería de validez.   

d. Principio del non bis in ídem en consonancia con el principio de cosa juzgada. 

El desarrollo del principio del non bis in ídem estipulado en la Convención Americana 

de los Derechos Humanos bajo el precepto de que “el inculpado absuelto por una sentencia en 

firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos  hechos”, es lo que se conoce en 

nuestro procedimiento penal como el principio de cosa juzgada. 

En virtud de ese principio, se estipula lo siguiente: 

“ARTÍCULO 21. COSA JUZGADA. La persona cuya situación jurídica haya sido 

definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza 

vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos 
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hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en 

casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho 

Internacional Humanitario, que se establezcan mediante decisión de una instancia 

internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el 

Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia” (Ley 906, 2004) 

Como se puede ver la esencia del principio de cosa juzgada desarrolla en nuestro 

proceso penal, lo enunciado por la Convención Americana de los Derechos Humanos, al decir 

que no puede ser juzgado el inculpado por hechos completamente idénticos.  

e. Publicidad del proceso. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, considera como una garantía judicial 

la publicidad del proceso. En el caso colombiano esta publicidad se encuentra estipulada como 

un principio rector, en el artículo dieciocho de la Ley 906 de 2004, en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 18. PUBLICIDAD. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso 

a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en 

general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los 

procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás 

intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los 

menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un 

juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación”. (Ley 906, 2004) 

A diferencia de lo enunciado en la Convención de Manera General con la expresión “salvo en 

lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia” (Convención Américana de los 

Derechos Humanos, Art. 8, 1969), el principio de la publicidad enuncia qué  el juez está 

autorizado para limitar la publicidad del proceso, siempre y cuando medien circunstancias que 

pongan en peligro las partes y/o intervinientes del proceso, o se afecte en alguna medida el 

proceso o la seguridad nacional. De lo anterior se puede inferir que nuestra legislación penal 
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concibe un espectro más amplio en cuanto a restricciones de publicidad que el enunciado en la 

Convención Americana en su artículo octavo.     

LA TEORÍA DEL PLAZO RAZONABLE COMO GARANTÍA JUDICIAL EN EL 

PROCESO PENAL. 

El plazo razonable se concibe como “el derecho de acceso a la justicia en un plazo 

razonable, el derecho de la presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario 

para conocer la verdad de lo sucedido en su caso y se sancione a los responsables (CIDH, Caso 

Bulacio Vs. Argentina, 2003, párr. 114).  

Ahora bien de acuerdo a Carolina Bejarano (2013) en su artículo denominado “el plazo 

razonable en el marco de las garantías judiciales en Colombia”, enuncia que existen unos 

elementos para determinar si el plazo de un procedimiento es razonable o no. Estos elementos 

corresponden a: la complejidad del caso o asunto, actividad procesal del interesado, 

comportamiento de las autoridades judiciales, la afectación generada en la situación jurídica de la 

persona involucrada en el proceso. 

La complejidad del caso o asunto. 

La complejidad del caso según esta autora, depende de las variables que contenga el 

mismo, las cuales se identifican con “la gravedad y naturaleza del delito, la cantidad de cargos 

imputados, la naturaleza de las investigaciones, la cantidad de personas involucradas, el número 

de testigos, las condiciones de orden público, la autonomía de las autoridades entre otros”  

(Rodríguez, 2013).  
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Ahora bien de acuerdo con esta autora, en la óptica de lo enunciado en la Convención 

Americana de Derechos Humanos la violación del plazo razonable incide en la vulneración de 

otros derechos fundamentales de relevancia, en palabras de la autora “en el contexto de los 

procesos penales por ejemplo, la violación de la garantía judicial del plazo razonable, puede estar 

conexa a otros derechos y garantías contenidas en la Convención Americana de los Derechos 

Humanos que por su relación resultan igualmente afectados en el ámbito del debido proceso, 

entre ellos, la vulneración a la vida, del derecho a la integridad,  la protección judicial, y los 

derechos de la libertad entre otros” (Rodríguez, 2013). En este orden de ideas, se puede inferir 

que la garantía del plazo razonable revista una importancia tal, que de ella depende que no se 

vulneren otros derechos como los enunciados anteriormente.    

De otro lado, esta autora considera que en la acepción de “plazo razonable” existen dos 

situaciones de vulneración. La primera de ellas atiende a que el plazo sea excesivamente extenso, 

causando de esta manera una dilación del proceso, al punto tal que no sea posible la resolución 

efectiva de la denuncia impetrada. La segunda de ellas atiende a que el plazo sea demasiado 

breve, lo cual puede ocasionar que no hayan sido analizadas con detenimiento las pruebas 

presentadas, dando lugar a que la decisión no contemple el caso en todas sus dimensiones y 

variables.  

Por lo anterior, Rodríguez aduce lo siguiente “por ello en determinadas circunstancias, 

interesa más en definitiva, asegurar una sentencia justa, a través de mayores y mejores actos de 

defensa, que tramitar el proceso con desmedida brevedad”. (Rodríguez, 2013)  

Ahora bien, existe otra circunstancia que podría generar una complejidad en el 

desarrollo del proceso, y es la concerniente a la práctica y recolección de las pruebas. Si bien es 
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cierto, existen casos en los cuales la flagrancia no permite lugar a dudas en la comisión de los 

hechos por el imputado, existen casos en los cuales la práctica de pruebas es tediosa y compleja, 

en palabras de la autora seleccionada “el análisis jurídico de un caso específico, puede resultar 

sencillo o en su defecto dotado de un desconcierto, que a su vez puede predicarse de las pruebas 

del proceso que normalmente pueden ser prolongadas, complicadas, costosas o de tardía 

recaudación”. (Rodríguez, 2013) 

Sin embargo, a pesar de la complejidad del caso y las complicaciones probatorias, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que “no obstante, no vale la pena señalar 

que no basta con la simple manifestación del Estado de que el asunto en cuestión es complejo, ya 

que recae sobre el propio Estado demostrar que se ha actuado con debida diligencia y celeridad, 

solo así será posible que resulte aceptable que en un Estado se desvirtué este primer elemento.  

La Corte advierte que el retardo en el desarrollo de la investigación no puede justificarse 

únicamente en razón de la complejidad del asunto”. (CIDH, Caso Garibaldi & Brasil, 2009, Párr. 

134)  

De lo anterior, se puede inferir que la complejidad del caso solo puede ser alegada por 

el Estado inculpado, en el supuesto de que el mismo hubiere adelantado sus procesos y 

procedimientos internos atendiendo los principios de celeridad y eficacia, lo cual por supuesto 

debe ser sustentable y demostrable.  

Actividad procesal del interesado. 

Contrario sensu a lo que se puede esperar de esta variable, la misma no hace referencia 

a la actuación de quien acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de aquel a 

quien se le imputa la comisión de los hechos violatorios de los derechos humanos.  
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Es así, como la autora del artículo mencionado, con base en lo aducido por la Corte 

Interamericana, enuncia que “de ninguna manera los interesados en sus actuaciones pueden 

desplegar acciones o conductas incompatibles con los fines de la justicia, o estar dirigidas a 

entorpecer la tramitación del proceso”. (Rodríguez, 2013)  

Ahora bien, la actividad procesal del interesado, debe ser auditada por el juez al que se 

somete, para que éste en su función jurisdiccional determiné si existen elementos, acciones u 

omisiones que puedan permear el proceso y obstruir el amparo de los derechos humanos del caso 

sub examine, para de esta manera determinar cuáles son las causas que generan una demora en el 

proceso que no permiten que el caso sea resuelto en un plazo razonable.   

Comportamiento de las autoridades judiciales. 

El comportamiento de las autoridades judiciales, radica en las actuaciones que las 

mismas desarrollan para llevar a cabo un proceso penal. Estas actuaciones, deben atender a la 

celeridad y complejidad del caso sin extender el plazo razonable en el cual debe ser resuelto un 

proceso. 

En palabras de Rodríguez (2013) es necesario para determinar si la actuación judicial ha 

sido conforme al plazo razonable,  diferenciar “la actividad ejercida con reflexión y cautela 

justificables, y la desempeñada con excesiva parsimonia, exasperante lentitud y exceso de 

formalismo” 

De lo anterior se puede inferir, que en cierta medida la actividad de los funcionarios 

encargados del desarrollo de los procesos penales en Colombia y la Fiscalía General de la 

Nación, son quienes deben contribuir a la función del juez y a la celeridad del proceso, toda vez 
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que ellos son las entidades que en primer lugar tiene la función de decidir (Juez) y en segundo 

lugar tiene la función de probar (Fiscalía), lo cual constituye la base del proceso penal. Es decir 

sin la gestión acuciosa de estas dos partes, es dificultoso que el proceso penal sea resuelto en un 

plazo razonable. 

Aunado a lo anterior, se puede inferir que además de las circunstancias enunciadas 

anteriormente, existen factores externos que pueden contribuir a que la celeridad del proceso se 

vea afectada, tales como la corrupción de los funcionarios encargados de llevar a feliz término 

las investigaciones o la adopción de sentencias, que puedan ir en detrimento del amparo de los 

derechos humanos de la persona que acude al órgano jurisdiccional. 

Apoyando esta posición, la Corte Interamericana, aduce que “el juez que interviene en 

un contienda particular debe aproximarse a los hechos de la causa de modo imparcial, es decir 

careciendo de manera subjetiva, de todo prejuicio personal y, así mismo, ofreciendo garantías 

suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justificable o la comunidad 

puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. (CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, CASO APITZ BARBERA Y OTROS vs VENEZUELA 2009, Párr. 

77) 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES EN EL CASO 

DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DEL EX SENADOR 

MANUEL CEPEDA VARGAS vs COLOMBIA., EN CONTRAPOSICIÓN CON LA 

TEORÍA DEL PLAZO RAZONABLE.  
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Una vez que se conoce en qué consisten las garantías judiciales enunciadas en el 

artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y su aplicabilidad bajo la 

teoría del plazo razonable como garantía judicial, consideramos pertinente abordar la aplicación 

de estas medidas en el caso conocido por la Corte Interamericana del ex senador Manuel Cepeda 

Vargas vs Colombia.   

Este análisis de este documento está enmarcado en el tipo de investigación cualitativa o 

descriptiva, de tipo documental, utilizando como técnica el análisis del contenido de la sentencia 

seleccionada.  

Como marco normativo de nuestro análisis, es importante reiterar que la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), estableció las garantías 

judiciales de manera general en el artículo octavo. Estas garantías judiciales en Colombia han 

sido desarrolladas a través de la Ley 906 de 2004 (Código Procesal Penal), como principios 

rectores de la investigación y judicialización de los imputados de cometer un delito, conocida 

bajo el nombre del debido proceso. Es así, como se podría aproximar la definición del debido 

proceso en el ámbito penal como aquel conjunto de garantías de carácter procesal, que ostenta 

todo aquel que se encuentra en calidad de imputado dentro de un proceso penal.  

Ahora bien, tanto las garantías judiciales que hacen parte del debido proceso como las 

enunciadas en la Convención Americana de los Derechos Humanos, son predicables como 

responsabilidad del Estado, el cual delega estas funciones en la jurisdicción ordinaria penal y la 

Fiscalía General de la Nación.    
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Para dar inicio a nuestra descripción del análisis realizado, se considera pertinente 

exponer al lector, cuáles fueron los hechos del caso. 

Hechos del caso sub examine  

En el año 1994, el 9 de agosto en la ciudad de Bogotá D.C., fue víctima de asesinato el senador 

Manuel Cepeda Vargas, comunicador social miembro activo del partido comunista colombiano y 

Unión Patriótica.   

Una vez iniciadas las investigaciones pertinentes del caso, se determinó que la perpetración de 

este delito de lesa humanidad fue realizado con colaboración de miembros activos del ejército 

nacional y grupos de autodefensa ilegales. (Corte Interamericana De Derechos Humanos, 2010) 

El 16 de diciembre de 1993  la Comisión Colombiana de Juristas y Colectivo de 

Abogados “José Alvear Restrepo”, presentaron queja por estos hechos ante la Comisión de 

Derechos Humanos. El 12 de marzo de 1997 la Comisión declaró admisible el caso sobre la 

presunta persecución y exterminio de los militantes de la Unión Patriótica. El 14 de noviembre 

de 2008 la Comisión sometió, en los términos del artículo 51.1 de la Convención y 44 de su 

Reglamento, el presente caso a la jurisdicción de la Corte por la Comisión se refieren a la 

ejecución extrajudicial del entonces Senador Manuel Cepeda Vargas perpetrada el 9 de agosto de 

1994 en la ciudad de Bogotá, así como a las alegadas falta de debida diligencia en la 

investigación y sanción de todos los responsables, obstrucción de justicia y la falta de reparación 

adecuada a favor de los familiares. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

Dentro de la demanda se consolido y argumentó que el Estado se negó a reconocer y 

proteger los  derechos fundamentales del exsenador, teniendo como soporte la convención 
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Americana de Derechos Humanos, al  no delimitar los factores que generaron la situación de alto 

riesgo en la cual se encontraba el senador  Manuel Cepeda desde el momento de su vinculación 

con el partido político hasta el momento de su muerte, incluso comprometiendo la 

responsabilidad directa de agentes del Estado (Ejército Nacional) y grupos de autodefensas 

ilegales en el asesinato del senador; manifestando la existencia de un patrón de violencia 

sistemática y generalizada, dentro del cual se produjo la ejecución extrajudicial del Senador; la 

militancia política del Senador y las consecuencias que el crimen tuvo para el movimiento 

político al cual pertenecía; así como la continua situación de peligro enfrentada por los familiares 

del Senador Cepeda. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

En la introducción y presentación del caso ante la Corte, se alegó la falta de la debida 

diligencia en la investigación y lógico la respectiva sanción de los responsables, además 

obstrucción de la justicia y falta de reparación,  es de anotar que  se solicitó a la Corte que 

“declare al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, 

garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión, 

libertad de asociación, derechos políticos y protección judicial, reconocidos respectivamente en 

los artículos 4, 5, 8, 11, 13, 16, 23 y 25 de la Convención Americana sobre D.D.H.H., en relación 

con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Manuel Cepeda Vargas” (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 2010). 

Así  mismo, los representantes de las víctimas argumentaron  la responsabilidad del 

Estado por el homicidio del Senador CEPEDA, en virtud del patrón de ejecuciones sistemáticas 

que van en contra de los derechos establecidos en la Convención Americana,  por la violación 

del artículo 44 de la Convención, pues el Senador Cepeda era beneficiario de medidas cautelares 
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al momento de su ejecución, lo que interrumpió su “derecho de peticionar” al Sistema 

Interamericano.  

Aunado a lo anterior, se alegó dentro del proceso la violación del artículo 2 de la 

Convención, por considerar que el marco legal de la normativa sobre desmovilización de 

paramilitares ha propiciado la impunidad en el presente caso, por último, solicitaron diversas 

medidas de reparación.  

El exceso en el plazo razonable como fuente de la vulneración de las garantías judiciales en 

el caso sub examine. 

Es importante informar al lector que de acuerdo a nuestro objeto de investigación, en el 

análisis de contenido propuesto se dilucidará en el presente acápite, lo aducido por la Corte 

Interamericana frente a la vulneración de las garantías judiciales.   

Respecto de la vulneración de  las garantías judiciales la Corte advierte que es evidente 

la responsabilidad del  Estado Colombiano toda vez que existió falta de acción frente a la 

administración de justicia en las investigaciones adelantadas por las instituciones judiciales,  para 

esclarecer los hechos violatorios de Derechos Humanos en la muerte del ex senador CEPEDA, 

donde tuvo intervención agentes de las Fuerzas Militares.  

Ahora bien, para nuestro análisis es importante enunciar que en este caso el Estado  

reconoció parcialmente su responsabilidad por la violación de los artículos 8 “Garantías 

Judiciales” y 25 “Protección Judicial” de la Convención Americana de Derechos Humanos, al 

aceptar que: “se excedió el plazo razonable de la investigación, sin que hasta el momento se 

conozcan los autores intelectuales de la muerte del ex senador Manuel Cepeda” (Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, 2010), toda vez que subsisten puntos de controversia 

entre las partes, en particular la alegada ineficacia de los procesos disciplinarios, contenciosos 

administrativos y  las investigaciones penales; y los alegados obstáculos en la investigación por 

la desmovilización de paramilitares,  motivo por el cual no se ha podido establecer hasta ahora, 

quienes fueron los determinadores del homicidio así como las estructuras criminales que 

ordenaron dicho acto, dando lugar así a la violación de las garantías judiciales por el exceso en el 

plazo razonable para resolver dichos casos.  

Para el efecto, como prueba de ello y apoyando lo enunciado por la Corte, podemos ver 

que solo han sido condenados dos personas por la comisión de estos hechos (sentencia del 16 de 

diciembre de 1999), sin que a la fecha se conozca a fondo quienes más participaron en este 

atentado.   

Ahora bien, si bien es cierto se dio inicio a una investigación formal, la Corte 

Interamericana consideró que el retraso en las investigaciones y la falta de diligencia que se 

requería ha sido un factor determinante en la violación de las garantías judiciales, toda vez que 

varias de las personas implicadas e investigadas habían fallecido, quedando impune la 

responsabilidad directa y frenado el avance de las mismas para determinar los respectivos grados 

de responsabilidad de todos los implicados en las violaciones cometidas en caso del muerte del 

Senador Cepeda Vargas.  

A la luz de estas consideraciones y del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la 

Corte da por establecido que el Estado incumplió los requerimientos del artículo 8.1 de la 

Convención. 
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    Lo anterior, debido a que Estado debía  “remover todos los obstáculos, de facto y de 

jure que tenga el proceso, con el fin de garantizar el Derecho al acceso a la justicia dentro del 

derecho interno utilizando mecanismos para llegar a la verdad y la reparación integral de las 

violaciones”. (ONU, 2005). 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Del análisis realizado se puede concluir que a la luz de la teoría del plazo razonable y de 

acuerdo a lo aducido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso analizado, es 

deber del Estado adelantar con diligencia, prontitud y eficacia todos los procesos a que hubiere 

lugar ante la comisión de un delito de lesa humanidad, en aras de no incurrir en primer lugar en 

la vulneración de las garantías judiciales estipuladas en la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, y en segundo lugar para no dejar en la impunidad este tipo de delitos de 

relevancia social y política.  

Al respecto  se puede ver claramente que en el caso analizado las acciones adelantadas 

en los procesos judiciales, no han sido acuciosos, por lo cual no se ha garantizado el 

cumplimiento de los intereses de las víctimas  como salvaguardar el real ejercicio del derecho a 

la justicia y su derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con las víctimas. 

    Aunado a lo anterior, en reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el 

Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, definida  por la Corte como “la falta en 

su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables 

de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2010), cosa que no sucedió en el caso del ex senador 
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Manuel Cepeda, en el entendido de que aun a la fecha no se ha dado una solución definitiva al 

caso.   

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que para el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos, el Estado parte siempre será responsable por las acciones 

u omisiones de sus agentes públicos y en algunos eventos por particulares al incumple con las 

obligaciones legales y el estado es omisivo en su sanción.  

Por lo último es necesario que Colombia refuerce los procedimientos judiciales,  toda 

vez que a nivel internacional se ha comprobado que estas actuaciones son muy inocuas, 

ineficientes conllevando a la impunidad judicial actos lesivos como el analizado y no se 

garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas.  

RECOMENDACIONES 

     Ahora bien, por último es importante recomendar a las Fuerzas Militares que con 

fundamento en el pronunciamiento jurisprudencial de la honorable Corte Interamericana se 

adopten medidas para que en los diferentes cursos de formación y  de capacitación, de nuestros 

Oficiales y Suboficiales en los saberes de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, se estudien como lección aprendida las diferentes sentencias, emitidas por la Corte 

Interamericana, con el propósito de que efectivamente nuestros hombres entiendan la 

importancia del desarrollo de los procedimientos y el apego a la normatividad vigente que nos 

rige, el respeto y la obediencia por el sistema Interamericano, su conformación y las 

consecuencias que le pueden traer no solamente al Estado como responsable sino a cada uno de 



27 
 

nosotros como funcionarios públicos integrantes y pertenecientes a las Fuerzas legítimas del 

Estado. 

     Deben existir pronunciamientos por parte del Estado, donde aclaren que si bien es 

cierto que se han presentado algunos malos procedimientos por parte de los integrantes de sus 

instituciones,  estás han sido individuales y no corresponden a una política sistemática Estado, 

como lo han hecho ver algunos representantes de las víctimas en las diferentes denuncias ante 

estos entes internacionales. Así como todas las acciones y diversas actividades que hace la 

Fuerza en pro de capacitar, para proteger y respetar los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario, las cuales deben ser puestas en evidencia no solamente en el ámbito 

Nacional sino también en el ámbito Internacional 
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