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RESUMEN 

 

Con el presente artículo se pretende entregar una herramienta útil al 

operador jurídico que ejerce la defensa penal con la finalidad de que pueda 

solicitar al juez de control de garantías, a través de la figura del denominado 

Bloque de Constitucionalidad, la libertad del procesado cuando una vez iniciado el 

juicio oral, violándose los principios de concentración y plazo razonable, éste se ha 

extendido indebidamente en el tiempo, trayendo como consecuencia la presencia 

de la figura de la prolongación ilegítima de la privación de la libertad, invocando 

para ello diversas decisiones jurisprudenciales, en especial de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 

ABSTRACT 

 

With this article we try to provide to the defender an useful tool in order to 

ask the judge to guarantee through the figure of the so-called Constitutional Bloc, 

the defendant's liberty when once the trial, violated the principles of concentration 

and reasonable time, it has spread unduly in time, consequently resulting in the 

presence of the figure of the extension illegitimate deprivation of liberty, invoking 

various court decisions, in particular the Inter-American Court of Human Rights. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Con frecuencia, en nuestra labor como defensores, nos encontramos 

asistiendo acusados que llevan detenidos largos períodos de tiempo sin que el 

proceso penal haya concluido. En algunos casos el Código de Procedimiento 

Penal (República, 2004) nos ofrece las herramientas necesarias para remediar 

esta situación que inexorablemente viola los derechos fundamentales de los 

ciudadanos detenidos preventivamente, por ser considerados un peligro para la 

seguridad de la sociedad y/o de la víctima, porque existe riesgo de fuga o de no 

comparecencia o por considerarse que en libertad podrían obstruir el ejercicio de 

la justicia (Artículos 308 a 312); factores éstos que en la práctica suelen asociarse 
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exclusivamente con la gravedad y modalidad de la presunta conducta punible 

cometida. 

 

     En efecto, el código nos ofrece una serie de mecanismos que podemos 

accionar para procurar restablecer a nuestro cliente su libertad, entre otros 

podemos encontrar la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento, el 

cumplimiento anticipado de la pena, la suspensión del procedimiento a prueba 

dentro del marco de aplicación del principio de oportunidad y la denominada 

libertad por vencimiento de términos, de la que hay tanto de qué hablar que 

seguramente será materia de otro artículo. 

 

     Pero existe una situación que es recurrente actualmente en el marco de la 

administración de justicia en nuestro país: aquellos casos en que, existiendo 

ciudadanos privados de la libertad, ya se ha dado inicio a un juicio oral que puede 

prolongarse indefinidamente en el tiempo, con el consecuente perjuicio que la 

detención causa tanto en su entorno personal como familiar, social y laboral. 

Como señala el maestro Carnelutti: “(…) el simple inicio y tanto más el desarrollo 

del proceso penal causa sufrimiento: el sufrimiento del inocente es, 

desgraciadamente, el costo insuprimible del proceso penal.” (Carnelutti, 1960) 

 

     En efecto, una vez iniciado el juicio oral, ya no es posible solicitar la libertad por 

vencimiento de términos de conformidad con lo establecido en el numeral quinto 

del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (República, 2004), lo que 

denota un claro vacío legal. Ello ha dado lugar a la malsana práctica de proceder a 
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la instalación del juicio para que las partes presenten sus correspondientes teorías 

del caso y eventualmente se de lectura a las estipulaciones probatorias a las que 

se haya llegado en sede de audiencia preparatoria o con posterioridad a la misma, 

sin que se proceda a la efectiva práctica de pruebas y con el único fin de 

interrumpir el término establecido en la causal precitada. ¿Cómo podemos 

entonces abogar por la restitución de tan caro derecho del ciudadano privado de la 

libertad? La respuesta se ofrece por vía supra constitucional, tal y como se verá 

más adelante, pues como bien lo dijo Feuerbach: “no tardar es una obligación de 

los jueces” (Feuerbach, 1883).  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Sobre la obligación de justicia pronta en materia penal, exigida por diversas 

convenciones internacionales sobre Derechos Humanos de los que Colombia 

forma parte, nuestra Constitución Política establece, en su artículo 29, que:  

 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas “(…) 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 (…)”  (Constituyente, 1991)(artículo 29. Negrillas del autor) 

 

 

     En desarrollo de esta norma la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 

en su artículo 4° (modificado por el artículo 1° de la Ley 1285 de 2009), establece 

que: 

 

“La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la 

solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los 

términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte 
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de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal 

de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya 

lugar.” (República, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 1996)   

 

     Y más adelante la misma ley, en su artículo 7°, señala que: 

 

“La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y 

empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los 

asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban 

proferir conforme a la competencia que les fije la ley.” (República, Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia, 1996) 

 

 

     Por otra parte, para garantizar constitucionalmente el derecho a la libertad del 

procesado, nuestro ordenamiento jurídico ha consagrado el derecho fundamental 

al Habeas Corpus, en virtud del cual toda persona puede acudir ante el juez 

constitucional para solicitar la libertad de otra cuando ésta ha sido ilícitamente 

privada de la libertad o cuando dicha privación, siendo lícita en virtud de una 

captura en flagrancia, por orden judicial o por imposición de una medida de 

aseguramiento privativa de la misma, se ha prolongado ilegítimamente en el 

tiempo, trayendo como consecuencia, per se, la afectación de los derechos 

fundamentales del procesado. 
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     En efecto, establece nuestra Constitución que: “Quien estuviere privado de su 

libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier 

autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas 

Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”. 

(Constituyente, 1991)(Artículo 30). Por su parte, el artículo 4° de la Ley 137 de 

1994, por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia, 

consagra el Habeas Corpus como un derecho intangible. Dicha norma señala que: 

 

“De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por 

Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho 

a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a 

desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la 

prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la 

prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la 

libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de 

favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser 

elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia, 

los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por 

deudas civiles; el derecho al habeas corpus (…)” (República, Ley 137, 

1994) (artículo 4°,Negrillas del autor) 
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     En este sentido la Ley 1095 de 2006, que regula el Habeas Corpus, señala que 

éste no se suspenderá aún en los estados de excepción y, además, lo define 

como: 

 

“(…) un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que 

tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con 

violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue 

ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una 

sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine. (…)” 

(República, Ley 1095, 2006) (artículo 1°) 

 

    Cabe aclarar, sobre el contenido de esta norma, que mediante la Sentencia C-

187 del 15 de marzo de 2006 (MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández) la Corte 

Constitucional declaró exequible este artículo: “(…) bajo el entendido de que la 

expresión ‘por una sola vez’ contenida en su texto, significa que el hábeas corpus  

se podrá invocar o ejercer por una sola vez respecto de cada hecho o actuación 

constitutiva de violación de los derechos protegidos mediante el artículo 30 

superior” (Sentencia, 2006) 

 

     Nuestra Corte Suprema de Justicia ha señalado que, antes de activar el 

mecanismo constitucional del Habeas Corpus, debe agotarse la respectiva 

solicitud de libertad dentro del proceso penal por el cual el procesado se encuentra 

privado de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento. Ha dicho, en 

este sentido, que: 
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“(…) a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, 

todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado, 

deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo 

constitucional de Habeas corpus, pues esta acción no está llamada a 

sustituir el trámite del proceso penal ordinario.” (Habeas Corpus, 2012) 

 

     Lo anterior por cuanto la Corte ha considerado que ello obedece a la lógica y a 

los postulados que integran el derecho fundamental al debido proceso, además de 

la necesidad de evitar la producción de decisiones contradictorias sobre los 

mismos supuestos de hecho, lo cual sin duda afectaría gravemente uno de los 

pilares fundamentales de nuestro ordenamiento: el principio de seguridad jurídica. 

En efecto, la Corte ha señalado que: 

 

“No es viable confundir la naturaleza jurídica de la petición de libertad 

provisional con el ejercicio de la acción de hábeas corpus, pero lo cierto es 

que, precisamente dentro de la comprensión del derecho fundamental al 

debido proceso, argumentos jurídicos y de razón práctica permiten colegir 

que antes de acudir a los mecanismos constitucionales o legales de 

protección de los derechos, su reclamación debe efectuarse, siempre que 

ello sea posible, al interior de las actuaciones ordinarias, todo lo cual dota 

al proceso penal de unos mínimos de coherencia, reconoce su 

progresividad y a la vez, proscribe la posibilidad de eventuales decisiones 
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contradictorias de la jurisdicción sobre una misma temática.” (Habeas 

Corpus, 2007) 

 

     Ahora bien, habiéndose dejado por sentado que nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce el derecho de los ciudadanos a ser juzgados sin dilaciones injustificadas, 

tal y como lo exigen, entre otras, la Convención Americana de Derechos 

Humanos; que la ley 906 de 2004 no establece un término máximo para la 

duración del juicio oral ni tampoco una causal del libertad cuando este último se ha 

prolongado mas allá de un término que pueda considerarse como razonable; y que 

la acción constitucional del Habeas Corpus no puede interponerse sin antes agotar 

la solicitud de libertad dentro del proceso penal en virtud del cual se ha impuesto 

medida de aseguramiento al acusado, vale la pena preguntarse qué normas y 

cuáles argumentos habrían de esgrimirse ante el juez de control de garantías 

cuando la defensa considera que, por violación del plazo razonable durante la 

celebración de la audiencia de juicio oral, el acusado tiene derecho al 

restablecimiento de su libertad. 

 

II. CONCENTRACIÓN, INMEDIACIÓN Y LIBERTAD POR VENCIMIENTO 

DE TÉRMINOS 

      

     Es universalmente aceptado que: " (…) el proceso debe tener una duración que 

como mínimo - para resultar razonable - debe permitir su desarrollo a los principios 

de igualdad y bilateralidad en un grado acorde con las cuestiones en disputa (...)” 

(Cicchini, 2005) 
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     Por ello nuestro Código de Procedimiento Penal consagra como causal de 

libertad provisional del procesado:  

 

“5. Cuando transcurridos cientos veinte (120) días contados a partir de la 

fecha de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la 

audiencia de juzgamiento. 

 

Parágrafo 1ª. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando 

hubiere improbación de la aceptación de cargos (…) No habrá lugar a la 

libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por 

maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la 

audiencia no se hubiere podido iniciar por causa justa o razonable. (Art.317, 

numeral 5°)” (República, Codigo de Procedimiento Penal Ley 906, 2004) 

 

     Frente a esta norma la sentencia C-1198 de 2008, cuyo magistrado ponente 

fue el doctor Nilson Pinilla Pinilla, declaró inexequible el término “justa”, así como 

exequible la expresión “ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por 

causa razonable”. (Sentencia, 2008) 

 

     Sin embargo, el problema jurídico planteado en el presente artículo no se 

encuentra abarcado por las decisiones de exequibilidad citadas, pues éstas se 

encargan de dilucidar lo relacionado con la iniciación de la audiencia de juicio oral, 

pero nada señalan frente a la indeterminación que de la norma se extrae respecto 
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del tiempo para su culminación. Ello debido a que el legislador no se preocupó del 

tiempo de duración del juicio, por cuanto resultaba para entonces incontrovertible 

que bajo los principios rectores de concentración e inmediación aquel no sería un 

problema que debiera presentarse en la práctica del sistema acusatorio, tal y 

como fue concebido inicialmente.  

 

     En efecto, dentro de la exposición de motivos del legislador, se indicó que la 

implementación del sistema acusatorio introducido mediante el Acto Legislativo 03 

de 2002 traería como una de sus consecuencias la reducción ostensible de la 

duración de los procesos penales, llegándose incluso a prometer por parte de la 

fiscalía que éstos durarían no más de 6 meses hasta obtener sentencia. 

(República, Acto Legislativo 03, 2002) 

 

     Es el artículo 454 del Código de Procedimiento Penal el que se encarga de 

este tema señalando en su título denominado “Suspensión de la audiencia de 

juicio oral”, lo siguiente:  

 

“Artículo 454, Principio de concentración. La audiencia del juicio oral deberá 

ser continua {salvo que se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta 

gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá 

suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la 

suspensión}. (…) {Si el término de suspensión incide por el transcurso del 

tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los 
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resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá}.” (República, 

Codigo de Procedimiento Penal Ley 906, 2004)  

 

     Los apartes entre corchetes fueron declarados exequibles, el primero de ellos 

por la sentencia C-144 del 3 de marzo de 2010 (Sentencia, 2010), cuyo 

magistrado ponente fue Juan Carlos Henao Pérez y el segundo en sentencia C-

059 del 3 de febrero de 2010 (Sentencia, 2010), con ponencia del magistrado 

Humberto Sierra Porto. De la revisión de dichos pronunciamientos 

jurisprudenciales debemos concluir que la suspensión del juicio solo puede 

obedecer a causas sobrevinientes de evidente, manifiesta e indiscutible gravedad 

y ello supone que no pueden ser utilizados criterios subjetivos para que el juez 

adopte decisiones que conviertan la excepción en regla, tal y como ocurre en la 

actualidad en muchos juzgados penales de conocimiento de nuestro país. En 

efecto, el cumplimiento de los principios de concentración e inmediación ha caído 

en desuso debido a la congestión en unos despachos judiciales que deben 

atender, además de tutelas, innumerables audiencias en procesos que 

inexorablemente deben resolverse en el juicio oral por los cambios retrógrados 

que recientemente ha introducido el legislador al sistema acusatorio y que han 

hecho casi desaparecer por completo el concepto de justicia premial. Nos 

referimos a las leyes 1121 y 1098 de 2006 (República C. d., 2006) (República C. 

d., Codigo de Infancia y Adolescencia Ley 1098, 2006), las cuales niegan todo tipo 

de rebajas y beneficios judiciales y administrativos en los casos de delitos de 

terrorismo, secuestro extorsivo y extorsión además de los casos de delitos 

cometidos contra la libertad, vida e integridad y formación sexual de los menores 



14 
 

de edad, respectivamente. Más recientemente encontramos la ley 1453 de 2011, 

la cual establece básicamente que en los casos de flagrancia la rebaja nunca 

podrá ser superior al 12.5 por ciento de la pena en caso de allanamiento o 

preacuerdo. (República C. d., Ley 1453, 2011) 

 

     El artículo 26 del denominado Estatuto Antiterrorista establece: 

 

“Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, 

secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de 

pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados 

penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de 

condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución 

de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como 

sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado 

legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración 

consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea 

eficaz.”  (República C. d., 2006)(Artículo 26) 

 

     Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-073 del 10 de febrero de 2010, Magistrado Ponente Dr. Humberto 

Antonio Sierra Porto. 

 

     En el mismo sentido, consagra el Código de la Infancia y la Adolescencia que: 
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Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo 

modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

 

“(…) 7. No procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y 

negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado”, previstos en los 

artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. 

 

8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o 

administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el 

Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.” 

(República C. d., Codigo de Infancia y Adolescencia Ley 1098, 2006) 

 

 

     Hasta la fecha, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la 

exequibilidad de esta norma. 

 

     Por último, la denominada Ley de Seguridad Ciudadana, luego de señalar las 

situaciones en que debe entenderse que existe flagrancia, establece que: 

 

“(…) Parágrafo. La persona que incurra en las causales anteriores sólo 

tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004” 

(República C. d., Ley 1453, 2011)(artículo 57) 
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     Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-645 del 23 de agosto de 2012, con ponencia del Dr. Nilson Pinilla 

Pinilla. (Sentencia, 2012) 

 

     Debido a la congestión creada en los juzgados de conocimiento por estas 

normas, entre otras causas, se ha hecho común en la práctica que, con miras a 

evitar la libertad por vencimiento del término establecido en el numeral 5° del 

artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, se convoque e instale la 

audiencia de un juicio oral en cuya primera sesión muchas veces apenas se 

escucha la alegación inicial de las partes para luego suspender su trámite por 

días, semanas e incluso meses. Esto ha propiciado que los procesos penales, 

muchos de ellos con personas detenidas preventivamente, puedan extenderse 

durante años sin que aparentemente exista una forma de garantizar a aquellas su 

derecho a la libertad, pues una vez iniciado el juicio la norma procesal no prevé 

una solución a tal problema, de manera que la única causal que se podría aplicar 

en esta fase del proceso sería la establecida en el numeral 1º del artículo 317, es 

decir, cuando se determine que el procesado ha purgado la totalidad de la pena 

que resulte posible imponer en caso de proferirse sentencia condenatoria en su 

contra. 

 

     En teoría, la suspensión del juicio oral debería suceder solamente por causas 

plenamente justificadas, sin embargo en la práctica ello ocurre con mucha 

frecuencia ya que la fiscalía, en mayor grado que la defensa, no cuenta con las 
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pruebas decretadas porque sus testigos no han comparecido o no han sido 

ubicados, porque sus policías judiciales han sido trasladados o se encuentran en 

comisión o en vacaciones, los peritos aún no han rendido el informe base de la 

opinión pericial, etcétera. Estas circunstancias no pueden ser aceptadas como 

situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad “y sin existir otra alternativa 

viable”, que es lo que consagra el artículo 454 del código como causal válida para 

la suspensión de un juicio.  

 

     En este sentido se pronunció la Corte Constitucional cuando señaló: 

 

“Por supuesto que la interrupción de las audiencias de juzgamiento no es 

deseable en un sistema penal acusatorio, ni debe convertirse en una 

práctica recurrente. Por el contrario, los funcionarios judiciales deben 

garantizar la continuidad del juicio oral a efectos de acercarse, lo antes 

posible, a la verdad de lo sucedido, e igualmente, para evitar situaciones 

que puedan llegar a afectar a las víctimas y a los testigos. En efecto, no 

escapa a la Corte el hecho de que la repetición de la práctica de pruebas 

puede lesionar los derechos de los intervinientes en el proceso penal, en 

especial, cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.  

 

Así las cosas, la Corte considera que las normas acusadas no lesionan el 

derecho al debido proceso. Sin embargo, insiste en señalar que la 

repetición de las audiencias de juzgamiento debe ser excepcional y fundada 
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en motivos serios y razonables, so pena de vulnerar los derechos de las 

víctimas y testigos.” (Sentencia, 2010) 

 

     Como podemos deducir, la deficiente infraestructura de la fiscalía no debería 

ser motivo para la violación de los derechos fundamentales de unas partes e 

intervinientes que merecen que se garantice el acceso a la administración de 

justicia y que ésta emita un pronunciamiento de fondo que ponga fin al litigio 

planteado en unos términos razonables, que se acompasen con los fines 

esenciales del Estado consagrados en la Constitución Política. La dilación 

injustificada del proceso vulnera tanto el derecho de las victimas a obtener verdad, 

justicia y reparación, como el del acusado a que se respete su presunción de 

inocencia, por lo que convertirlo en un individuo privado de su libertad durante un 

término indefinido, atenta contra algunos de los más valiosos principios de la 

dignidad del ser humano.  

 

     Es por ello que en el sistema procesal penal anterior al establecido por la Ley 

600 de 2000 (República C. d., Código de Procedimiento Penal Ley 600, 2000) la 

Corte Constitucional, determinó:  

 

     “Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del numeral 5 del artículo 415 del 

decreto 2700 de 1991 -Código de Procedimiento Penal-, tal y como fue 

modificado por el artículo 55 de la ley 81 de 1993, siempre y cuando se 

entienda que la causal por la cual se suspende la audiencia, debe ser 

razonable y estar plenamente justificada. Igualmente, debe señalarse que la 
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iniciación de la audiencia pública, no interrumpe el término fijado en el 

inciso primero de ese mismo artículo.” (Sentencia, 1999)  

 

     Como este pronunciamiento, al que debería darse valor de sentencia de 

constitucionalidad de obligatoria observancia, existen muchos otros en el mismo 

sentido y no resulta viable pensar que fuera una regulación válida para sistemas 

procesales penales anteriores y no para el de la ley 906,  ya que éste se adoptó 

para reducir el prolongado sometimiento a duda de la presunción de inocencia y 

de restricción de la libertad tal y como se puede comprobar con una atenta lectura 

de la exposición de motivos, de las actas de la comisión para la adopción del 

nuevo sistema y de numerosas sentencias emitidas por las altas cortes después 

de su entrada en vigencia.     

 

     Cabe señalar que en el punto 9, denominado “El Juicio Oral”, de la exposición 

de motivos queda claro que el proyecto de ley preveía el juicio concentrado: “(…) 

esto es, el juez no podrá atender otro asunto, hasta que no termine el juicio del 

cual se está ocupando. (…)”, previsión que en el debate pareció exagerada y 

hasta innecesaria porque se pensaba que el proceso iba a ser muy eficiente. La 

eliminación de esta frase en la redacción final de la ley ha permitido el traslado de 

los vicios dilatorios del sistema anterior al actual, de modo que se suspende 

repetidamente el juicio por cualquier razón sin que se apliquen medidas 

correccionales que permitirían al juez obligar a las partes a cumplir debidamente 

con la programación concentrada.  
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     Finalmente hay que destacar que la Corte Constitucional señaló, frente a una 

demanda de inconstitucionalidad en contra de varias disposiciones contenidas en 

el Código de Procedimiento Penal, que su artículo 17 vulnera el derecho a un 

debido proceso sin dilaciones injustificadas, pues:  

 

“(…) la suspensión de la actuación procesal en general y de la audiencia del 

juicio oral, sin que el legislador estableciera de manera precisa cuáles son 

las causales que lo justifican, ofrece las condiciones para que el juez a su 

libre arbitrio, determine cuándo suspender el proceso, en perjuicio del 

principio de concentración y en general de los derechos del procesado.” 

(Sentencia, 2010)  

 

     A pesar de esta consideración, al revisar el alcance y contenido de esta 

disposición, la Corte sorprendentemente resolvió que no se infringe el principio de 

legalidad y la norma fue declarada exequible. 

 

III. EL DERECHO A LA LIBERTAD COMO CONSECUENCIA DE LA 

VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE 

 

     De acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal (literal k 

del artículo 8º), en desarrollo de la actuación procesal, una vez adquirida la 

condición de imputado, cualquier ciudadano tiene derecho a un juicio público, oral, 

contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin 

dilaciones injustificadas dentro del marco de una actuación procesal que debe 
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desarrollarse teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las personas que 

intervienen en ella (artículo 10°) y en especial del procesado como razón de ser 

del ordenamiento penal adjetivo. Por ello se establece que (artículo 17), durante la 

actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate deben realizarse de manera 

continua, con preferencia en un mismo día o en días consecutivos y que el juez 

debe velar porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que 

concentre su atención en un solo asunto.  

 

     Nada más lejos de la realidad, como señalábamos anteriormente la 

promulgación de leyes como la 1121 y 1098 de 2006, que prohíben cualquier tipo 

de rebajas de pena para casos relacionados con terrorismo, secuestro, extorsión y 

delitos en contra de la integridad física y sexual de menores de edad; además de 

la ley 1453 de 2010, que apenas permite la rebaja de penas por allanamiento a los 

cargos o preacuerdos en un 12,5%, han propiciado que la mayor parte de los 

procesos lleguen a juicio oral, desnaturalizando el marco de la justicia premial 

dentro del cual se ideó la implementación del sistema acusatorio penal en 

Colombia y según el cual apenas el 10% de los procesos llegarían a debate 

probatorio en juicio. 

 

     Como consecuencia de lo anterior, la materialización del principio de 

concentración se ha vuelto una utopía, pues la carga procesal de los jueces no 

sólo se ha elevado a niveles insostenibles sino que la gran mayoría de los 

procesos que conocen se debaten en juicio. Por tanto es común que se 

programen dos o a lo sumo tres días continuos para atender un asunto, pero si 
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éste no puede ser desatado en ese período de tiempo la audiencia ha de 

suspenderse y reprogramarse para su continuación en fecha posterior, muchas 

veces con meses de diferencia entre sí, resultando por esto seriamente afectado 

el procesado privado de la libertad. 

 

     Ya desde la antigüedad: “Las leyes romanas establecieron un plazo preciso 

para la duración del proceso penal, disponiendo Constantino que empezara a 

contarse con la litiscontestación y que fuera de un año; plazo que, en la época de 

Justiniano, era de dos (…)” (Mommsen, 1991). Lo que esto deja entrever es que 

en los albores del derecho procesal penal occidental ya se reconocían los 

perjuicios que la larga duración de las causas criminales podría causar al acusado 

y, a pesar de ello, el problema aún no ha podido ser dejado atrás. En efecto, en la 

actualidad, la excesiva duración del proceso es uno de los más graves problemas 

del enjuiciamiento criminal. Guarnieri afirma que el principal y más grave de los 

problemas actuales de la administración de justicia en Italia es el de la duración de 

los procesos, tanto así que, recordando la proverbial sentencia “justicia lenta, 

justicia negada”, sostiene que por este problema la justicia italiana no puede ser 

considerada digna de un país civilizado.” (Guarnieri, 2003). Esta afirmación, sin 

duda, puede ser trasladada a todas las naciones de derecho codificado. En efecto, 

Pastor sostiene que: 

 

“Uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el derecho 

procesal penal en la actualidad es el de la duración del enjuiciamiento, lo 

cual equivale a la duración de la neutralización del principio de inocencia 
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que, como es evidente, debería ser breve, de modo que en el menor 

tiempo posible o bien el estado de inocencia, frente al hecho, quede 

consolidado definitivamente por la clausura del proceso a favor del 

imputado y terminen las molestias judiciales, o bien quede suprimido, 

también definitivamente, por la declaración firme de la necesidad y del 

deber de imponer una condenación al inculpado.” (Pastor, 2004) 

 

     El gran maestro Beccaria, en 1764, afirmó que: “el proceso mismo debe 

terminarse en el más breve tiempo posible (…) cuanto más pronta y más cercana 

al delito cometido sea la pena, será más justa y útil; (…) más justa, porque ahorra 

al reo los inútiles y feroces tormentos de la incertidumbre, que crecen con el vigor 

de la imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad; más justa, porque 

siendo una pena la privación de la libertad, no puede preceder a la sentencia” 

(Beccaria, 1982) 

 

     La Corte Interamericana de Derechos Humanos parece citar a Beccaria cuando 

afirma que: “la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a 

la persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter 

excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la 

necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario 

en una sociedad democrática pues constituye una medida cautelar, no punitiva” 

(Sentencia del Caso Bayarri VS Argentina, 2008)  
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     Ahora bien, si se ha concebido al derecho penal como el límite del poder 

punitivo del Estado y el derecho procesal penal como el conjunto de reglas 

procedimentales destinadas a garantizar el derecho al debido proceso del 

acusado, el hecho de no establecerse el límite máximo de la duración de éste o, al 

menos, una causal de libertad basada en la ilegítima prolongación del mismo, 

supone una gran contradicción. En este sentido afirma Imme Roxin, esposa del 

gran maestro Claus, que:  

 

     “Esta disfunción de los sistemas judiciales por el retraso en la 

conclusión de los procesos pone en crisis toda legitimación y todos los 

postulados del derecho procesal penal. En efecto, las graves restricciones 

de la libertad y todas las demás cargas y perjuicios que el proceso penal 

entraña para el inculpado - y que deben ser sufridas por él pues la ley 

impone a todo sospechoso el llamado deber de soportar el proceso – no 

pueden ser mantenidas, sin lesionar de modo intolerable el principio de 

inocencia, cuando la duración del proceso sobrepasa el límite de lo 

razonable”. (Roxin, 1995)  

 

     Con respecto a este punto, la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de 

Justicia, mediante auto del 9 de marzo de 1999, radicación 15157, cuando aún no 

se había implementado el Sistema Penal Acusatorio, señaló que: 

 

  “En un Estado social y democrático de derecho la privación de la libertad 

física no puede ser indefinida, sino que está sometida a unos límites 
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temporales, dentro de los cuales se deben cumplir actuaciones tendientes 

al pronto adelantamiento del proceso penal, so pena de que la persona, 

como consecuencia de esa morosidad, justificada o no del aparato 

jurisdiccional, recobre su libertad (…) 

 

Por otra parte, la razón por la cual se le señaló al aparato de justicia un 

plazo máximo para calificar el mérito del sumario, cuando hay procesado 

preso, se debió a la necesidad de imponerle un límite para evitar que las 

personas permanecieran indefinidamente en tal estado y en investigación, 

sin que se les formulara pliego de cargos, lo que resultaba atentatorio no 

sólo del derecho a la libertad sino de la presunción de inocencia. Pero, 

infortunadamente, la experiencia demostró que fijado ese plazo, el Estado 

se limitaba a formalizar el pliego de cargos, pero que no era diligente en el 

adelantamiento de la etapa de juzgamiento, prolongándose también 

indefinidamente la privación de la libertad y anulándose la finalidad 

buscada con el plazo señalado para calificar el mérito del sumario, por lo 

cual hubo necesidad de señalar un nuevo término para que, en el evento 

anterior, el juez verificara la audiencia, so pena de dejar en libertad al 

acusado si no lo cumplía. 

 

Como se ve claramente, la finalidad de los dos numerales fue la misma, 

esto es, evitar que a los procesados se les prolongara indefinidamente la 

privación de su libertad física sin que el Estado cumpliera con el deber de 

administrar una justicia pronta y eficaz, por lo cual la interpretación que 
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pretende hacer el recurrente, con base en la pura exégesis o literalidad del 

precepto es inaceptable.” (Sentencia, 1999) 

 

     Para reivindicar el derecho a la libertad del procesado en la etapa de 

juzgamiento la fórmula se halla en las normas rectoras del proceso penal, 

contenidas en la ley 906 de 2004, las cuales (artículo 26°) son obligatorias y 

prevalecen sobre cualquier otra disposición del código, por lo que deben ser 

utilizadas como fundamento de interpretación. Dentro de este grupo de normas 

encontramos la que establece: "Prelación de los tratados internacionales. En la 

actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales 

ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su 

limitación durante los estados de excepción, por formar bloque de 

constitucionalidad". (República C. d., Codigo de Procedimiento Penal Ley 906, 

2004)(Artículo 3°)  

 

     Por bloque de constitucionalidad debe entenderse el conjunto de normas y 

principios que, sin aparecer formalmente en el articulado de nuestra constitución, 

son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por 

cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por mandato de la 

misma. Para efectos del problema jurídico planteado debemos remitirnos a su 

artículo 93, según el cual: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por 

el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación 

en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y 

deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
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tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” 

(Constituyente, 1991) 

 

     A través de la Ley 16 de 1972, el Estado colombiano aprobó la Convención 

Americana de Derechos humanos, la cual firmó el 22 de noviembre de 1969, 

ratificando su adhesión el 28 de mayo de 1973 y aceptando la competencia tanto 

de la Corte como de la Comisión Interamericana el 21 de junio de 1985. Sobre 

este aspecto puede leerse en la página web de la Corte Interamericana de 

derechos Humanos:  

 

“6. Colombia: 

Reconocimiento de competencia: 

 

El 21 de junio de 1985 presentó un instrumento de aceptación por el cual 

reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos por tiempo indefinido bajo condición de estricta reciprocidad y 

para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la 

interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de 

hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno.  El 

mismo instrumento reconoce la competencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo condición de reciprocidad y 

para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la 

interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de 
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hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno.” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013) 

 

     Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos: “Toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser 

juzgada por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial dentro de un 

plazo razonable o, de lo contrario, a ser puesta en libertad sin perjuicio de que 

continúe el proceso penal”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013) 

(Inciso 5 del artículo 7° e inciso 1 del artículo 8°) 

 

     Este derecho también se encuentra reconocido en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, suscrito por nuestro país el 16 de diciembre de 1966, 

aprobado a través de la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969. En 

ese instrumento, en el acápite que se refiere a los derechos de la persona 

detenida por una infracción penal, se establece que ésta tiene “derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad” (República C. d., 

Ley 74, 1968)(Párrafo 3 del artículo 9°). En un sentido similar el artículo 14º 

prescribe que toda persona acusada de un delito tiene derecho a “ser juzgada sin 

dilaciones indebidas”. (Inciso C, del párrafo 3) 

 

     Si bien Colombia, por obvias razones, no hace parte del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, vale la pena destacar lo que el mismo establece al respecto, 

resaltando que en este caso no se establece la libertad del procesado como 

consecuencia de la violación del plazo razonable, a saber: 
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“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal 

independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios 

sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento 

de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.” (Europeo, 

1950) 

 

     Como podemos observar, de conformidad con lo establecido en la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, existe la posibilidad de solicitar la libertad del acusado cuando ya se ha 

iniciado el juicio oral y aunque no sea viable solicitar la revocatoria de la medida 

de aseguramiento ni la libertad por vencimiento de términos, argumentando ante el 

juez de control de garantías que, en virtud de la violación de los principios de 

concentración y del plazo razonable, deben aplicarse dentro de nuestro 

ordenamiento interno, por vía de bloque de constitucionalidad, las normas 

precitadas contenidas en estos instrumentos internacionales ratificados por 

Colombia. 

 

     El quid del asunto consiste entonces en demostrarle al juez de control de 

garantías que, por bloque de constitucionalidad, el o los acusados tienen derecho 

a ser puestos en libertad, para lo cual habremos de citar las normas y argumentos 

antes mencionados y, en segundo lugar, demostrarle que en virtud de la violación 
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al principio del plazo razonable estamos en presencia de la figura de la 

prolongación ilegítima de la privación de la libertad. 

 

     La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del Caso Valle 

Jaramillo y otros vs Colombia del 27 de noviembre de 2008 destacó, refiriéndose a 

la violación de la razonabilidad del plazo de los procesos penales, que (párrafo 

154): “(…) el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la 

controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada 

puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”. 

(Sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros VS Colombia, 2008) En virtud de este 

planteamiento debemos preguntarnos: 1. ¿Cuándo comienza a contabilizarse el 

plazo razonable? (dies a quo), y 2. ¿Cuándo termina? (dies ad quem). En la 

sentencia del caso Suárez Rosero vs Ecuador, del 12 de noviembre de 1997, la 

Corte precisó, con relación al dies a quo, que el plazo comienza a computarse 

desde la fecha de la aprehensión del imputado (detención judicial preventiva). 

Traída esta idea a la esfera de la legislación penal interna podemos entonces 

determinar que el plazo razonable comienza a computarse desde el momento de 

la captura en flagrancia o desde el momento en que se impone la medida de 

aseguramiento privativa de la libertad en la hipótesis opuesta.  

 

     Por otra parte, si no hubiese detención, conforme lo ha manifestado por la 

Corte Interamericana en la sentencia del Caso Tibi vs Ecuador del 7 de 

septiembre de 2004 (Sentencia del caso Tibi VS Ecuador, 2004), cuando por 

ejemplo el procesado se encuentra en libertad aunque tenga orden de captura y 
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por tanto no es aplicable la anterior consideración, pero se halla en marcha un 

proceso penal, dicho plazo debe contarse a partir del momento en que la autoridad 

judicial toma conocimiento del caso. De tal manera que si es capturado y puesto a 

disposición en etapa de juicio, el término debe contarse desde el momento de la 

formulación de imputación o declaratoria de persona ausente, de acuerdo a las 

circunstancias. 

 

     La sentencia del caso Philippe Bertin-Mourot Vs. Francia, del 02 de agosto de 

2000, resume perfectamente lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en este aspecto: 

  

“El Tribunal recuerda que el período que debe tomarse en consideración 

en lo que respecta al artículo 6, parágrafo 1, comienza a correr tan pronto 

como una persona es formalmente acusada o cuando las sospechas 

relacionadas con ésta han afectado sustancialmente su situación debido a 

las medidas adoptadas por las autoridades judiciales. 

 

  Por consiguiente, esto puede haber ocurrido en una fecha anterior a 

aquella en que el  caso llegue a la corte del juicio, como la fecha de la 

detención, la fecha en que el interesado fue notificado oficialmente que iba 

a ser procesado o la fecha en que se abrieron las investigaciones 

preliminares (…) De tal manera que la expresión "Cargo", que para el 

propósito del artículo 6, parágrafo 1, en general puede ser definida como 

‘la notificación oficial dada a un individuo por la autoridad competente de 
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una imputación basada en que ha cometido un delito’, es posible que en 

algunos casos tome la forma de otras medidas que contengan 

implícitamente dicha imputación y que igualmente afectan sustancialmente 

la situación del sospechoso.” (Sentencia del caso Philippe Bertin-mourot 

VS Francia, 2000) 

 

     En cuanto al momento en que termina el plazo razonable (dies ad quem) la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el proceso penal 

termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se 

agota la jurisdicción y que dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, 

incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. En 

efecto, en la sentencia del Caso Suárez Rosero vs Ecuador, la Corte sigue la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando establece que:  

 

“(…) el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el 

asunto, con lo cual se agota la jurisdicción (cf. Coureur. dh, arrêt Guincho 

du 10 juillet 1984, série A nº 81, párr. 29) y que, particularmente en materia 

penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los 

recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse.” (Sentencia 

del caso Suárez Rosero VS Ecuador, 2010) 

 

     Por su parte, en sentencia del caso Kudfa contra Polonia del 26 de octubre de 

2000, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resume su posición con relación 

al dies ad quem de la siguiente manera: 
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“El Tribunal recuerda que el artículo 6, parágrafo 1, no obliga a los 

Estados a establecer tribunales de apelación o de casación. Sin embargo, 

requiere al Estado que instituya dichos tribunales para que se asegure de 

que las personas responsables ante la ley gozarán ante de estos de las 

garantías fundamentales contenidas en el artículo 6 (…) Si bien la forma 

en que el artículo 6 se aplica en relación con los tribunales de apelación o 

de casación depende de las características especiales de los procesos en 

cuestión, no puede haber duda de que los procedimientos de apelación o 

de casación están comprendidos en el ámbito del artículo 6 (...) En 

consecuencia, el plazo de tales procedimientos debe ser tomado en 

cuenta con el fin de establecer si el plazo total del procedimiento fue 

razonable.” (Sentencia del caso Kudfa contra Polonia, 2000) 

 

     Establecidos entonces cuales son los puntos de inicio y finalización del plazo 

de la actuación, corresponde analizar dentro del caso específico, la naturaleza de 

los retrasos que el juzgamiento haya sufrido y si éstos han sido razonables o no. 

De no serlo estaríamos en presencia entonces de una prolongación ilegítima de la 

privación de la libertad del acusado. 

 

     En la sentencia del caso Genie Lacayo vs Nicaragua, del 29 de enero de 1997, 

la Corte Interamericana precisó los criterios a utilizar para determinar la 

razonabilidad del plazo del proceso penal. En efecto, siguiendo la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo, señaló que:  
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“De acuerdo con la Corte Europea, se debe tomar en cuenta tres elementos 

para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el 

proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del 

interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.” (Sentencia del 

caso Genie Lacayo VS Nicaragua, 1997) 

 

     La Corte Interamericana también estableció, en la sentencia del Caso Valle 

Jaramillo y otros vs Colombia, que:  

 

“La razonabilidad de dicho retraso se debe analizar de conformidad con el 

“plazo razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, el cual 

se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se 

desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva.” (Sentencia del Caso 

Valle Jaramillo y otros VS Colombia, 2008) 

 

     Además del ello dicha Corte amplió los elementos utilizados hasta ese 

entonces para analizar la razonabilidad del plazo del proceso penal, que a su vez 

fueron reiterados en la sentencia del Caso Kawas Fernández vs Honduras, de 

fecha 3 de abril de 2009. En estas sentencias, la Corte amplió de tres a cuatro los 

elementos que deben analizarse para determinar la razonabilidad del plazo del 

proceso penal, agregando la afectación que generaría la demora en la situación 

jurídica de la persona involucrada en el proceso. (Sentencia del caso Kawas 

Fernández VS Honduras, 2009) 
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     Así, en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, la Corte 

Interamericana reconoció que: 

 

“(…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para 

determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la 

actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades 

judiciales. El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho 

análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada 

por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona 

involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia 

objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en 

la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento 

corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo 

breve.” (Sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros VS Colombia, 2008) 

 

     Por último, en la sentencia del Caso Kawas Fernández vs Honduras, la Corte 

reafirmó que:  

 

“(…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para 

determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) 

actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales 

y, d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada 

en el proceso.” (Sentencia del caso Kawas Fernández VS Honduras, 2009) 
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     Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos humanos, en sentencia del caso 

Frydlender Vs. Francia, del 27 de Junio de 2000, dictaminó que:  

 

“(…) la ‘razonabilidad’ de la duración del procedimiento debe apreciarse a 

la luz de las circunstancias del caso, y con referencia a los siguientes 

criterios: la complejidad del caso, la conducta del solicitante y de las 

autoridades competentes y lo que está en juego para el implicado en la 

disputa.” (Sentencia del caso Frydlender VS Francia, 2000) 

 

     Estos conceptos han sido adoptados, a su vez, por nuestras altas Cortes. En 

efecto, la Corte Constitucional ha señalado que:  

 

“Los plazos que rigen el procedimiento penal se han establecido como un 

mecanismo procesal encaminado a satisfacer los presupuestos del 

derecho sustancial. Dichos plazos tienen un sentido específico que en 

todo caso han de satisfacer los criterios derivados de los principios de 

igualdad, debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad asociados al 

principio de neutralidad procesal, protegido no solamente en la 

Constitución colombiana sino también en los tratados de Derechos 

Humanos de los cuales hace parte Colombia”. (Sentencia, 2005)  

 

     Dentro de la misma providencia señala nuestra Corte que, para la 

determinación de situaciones que afecten los derechos de los ciudadanos y que 
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sean ocasionadas por el transcurso del tiempo utilizado para la adopción de los 

fallos correspondientes, las autoridades deben tener en cuenta la naturaleza del 

delito imputado, el grado de complejidad de su investigación, el número de 

sindicados y los efectos sociales que de éste se desprendan, retomando así la 

posición adoptada en la sentencia C-411 de 1993 pero que (Sentencia , 1993), 

para efectos de determinar la razonabilidad de los plazos utilizados para la 

decisión de los procesos penales, debe adoptarse lo dispuesto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y por tanto ha de tomarse en cuenta la 

complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las 

autoridades públicas, la importancia del proceso para el acusado y, en general, 

que debe hacerse un análisis global del procedimiento a la luz de lo señalado en la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en especial en lo que 

respecta a las sentencias proferidas en los casos: Motta, de febrero de 1991; Ruiz 

Mateos Vs. España, de junio de 1993; Vernillo, de febrero de 1991 y Unión 

Alimentaria Sanders S.A., de julio de 1991. 

 

    A su vez, mediante sentencia T -297 del 7 de abril de 2006, MP. Dr. Jaime 

Córdoba Triviño, que a su vez adopta los conceptos desarrollados por la sentencia 

T- 1249 de 2004, MP. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte Constitucional 

señaló que: 

 

“La Convención Americana de Derechos Humanos, dispone en su artículo 

8.1, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías, dentro de un plazo razonable por un Tribunal o Juez 
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imparcial, competente e independiente. El desarrollo jurisprudencial que 

de esta prescripción normativa han realizado los órganos interamericanos 

de protección - Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos - 

acoge los parámetros fijados por la Corte Europea de Derechos Humanos, 

en punto del derecho de los sujetos a que los Estados tramiten sin 

dilaciones injustificadas los procesos que están bajo su jurisdicción.  

 

Los parámetros señalados por estos entes, definen la razonabilidad del 

plazo según (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del 

interesado y (iii) la conducta de las autoridades judiciales y (iv) el análisis 

global de procedimiento.” (Sentencia, 2006) 

 

     También en la sentencia T-527 de 2009, refiriéndose a su vez a la sentencia C-

1198 de diciembre 4 de 2008, ambas con ponencia del Doctor Nilson Pinilla Pinilla, 

la Corte señaló que: 

 

 “Como indicara la Corte Constitucional, el artículo 29 superior consagra el 

derecho de todo sindicado a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas, que junto con los artículos 28 y 228 ibídem fueron 

desarrollados por la Ley 270 de 1996 donde se señalaron una serie de 

principios que rigen la administración de justicia, entre ellos la celeridad 

(art. 4°), la eficiencia (art. 7°) y el respeto de los derechos de quienes 

intervienen en el proceso.  
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En el mismo pronunciamiento que se acaba de referir se explicó (no está 

en negrilla en el texto original): “Esas normas deben ser interpretadas 

sistemáticamente, de modo que permiten establecer que los funcionarios 

judiciales tienen la obligación de adelantar las actuaciones de forma 

célere y diligente, al tiempo que conlleva la observación de los 

términos procesales consagrados constitucional y legalmente para el 

cumplimiento de las actuaciones que se adelantan.” 

 

Las normas arriba referidas cuentan con el respaldo de algunos 

instrumentos internacionales ya reseñados según los cuales, tratándose 

de la sustanciación de procesos penales, toda persona privada o no de la 

libertad tiene el derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, sin 

dilaciones injustificadas, o a ser puesta en libertad en caso contrario.” 

(Sentencia, 2009) 

 

     Se refiere la Corte, en este último acápite, al artículo 25 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al artículo 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; y más adelante agrega que:  

 

“En estudio de esas disposiciones esta corporación mediante sentencia T-

1249 de diciembre 16 de 2004, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, 

señaló que acorde con el desarrollo jurisprudencial del Comité y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos han sido acogidos los parámetros 
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establecidos por la Corte Europea de Derechos Humanos, según la cual la 

razonabilidad del plazo que media para resolver un asunto se determina 

según: “(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del 

interesado y (iii) la conducta de las autoridades judiciales y (iv) el análisis 

global del procedimiento.” (Sentencia, 2009) 

 

     A través de una sentencia de tutela (Sentencia, 2007) la Corte Constitucional 

también examinó el concepto de demora injustificada dispuesto en el literal b del 

numeral 2 del artículo 17 del Estatuto de Roma, señalando que en su 

interpretación deben aplicarse los conceptos emanados de la Corte 

Interamericana en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, para lo cual cita la sentencia de Genie Lacayo vs. Nicaragua, afirmando 

que para establecer el cumplimiento de razonabilidad de los plazos en las 

decisiones procesales se creó la línea jurisprudencial acerca del plazo razonable 

en la que se establecen los elementos la complejidad del asunto; la actividad 

procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales.  

 

     Por otra parte, la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia también ha señalado como elemento del debido proceso el concepto de 

plazo razonable previsto en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, indicando que ésta, así como el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, toman en cuenta los ya tantas veces señalados elementos 

para determinar la razonabilidad de los plazos procesales. Para ello refiere las 

sentencias de los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua, Suárez Rosero vs. Ecuador, 
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Cantos vs. Argentina, Ricardo Canese vs. Paraguay, 19 Comerciantes vs. 

Colombia y otros. (Sentencia 32791 de 2009). Para la Corte Suprema de Justicia, 

el objetivo de las disposiciones de la Convención Americana es que: “(…) las 

cargas que el proceso penal conlleva para el individuo no se prolonguen 

continuamente en el tiempo y causen daños permanentes” citando, de esta 

manera, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el dictamen del 

1° de marzo de 1996 dentro del caso de Jorge A. Giménez vs. Argentina. En 

efecto, en esta sentencia, la Corte señalo que: 

      

“Sobre el concepto “plazo razonable” previsto en los artículos 7.5 y 8.1 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos se ha dicho 

reiteradamente que, de acuerdo con los desarrollos hermenéuticos de la 

Corte Europea de Derechos Humanos retomados por la Corte 

Interamericana, si bien no admite una definición sencilla es necesario para 

su cabal entendimiento tomar en cuenta tres elementos para determinar la 

razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la 

complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la 

conducta de las autoridades judiciales.” (Sentencia, 2009)  

 

     Antes de pasar a analizar cada uno de los cuatro aspectos a ponderar para 

establecer cuando se viola el concepto de plazo razonable, pongamos un par de 

ejemplos prácticos, diametralmente opuestos en cuanto a complejidad, los cuales 

nos ayudarán a comprender mejor los conceptos plasmados por la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar consideremos 
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el caso de un habitante de calle capturado en flagrancia portando 2.5 gramos de 

base de coca, destinados a su consumo personal como dosis de 

aprovisionamiento. En segundo lugar consideremos el caso de un pelotón militar 

que en un combate cuestionado por la fiscalía da muerte a dos ciudadanos, 

presuntamente subversivos, a quienes sus familiares y amigos señalan como 

humildes campesinos. 

 

     En cuanto a la complejidad del asunto, para establecer si nos encontramos 

frente a una prolongación ilegítima de privación de libertad, primero debemos 

centrarnos en función de las circunstancias de hecho y de derecho del caso 

concreto, lo que se traduce en determinar qué tan complejo es establecer y 

esclarecer los hechos, qué tan complejo es su análisis jurídico, qué tan difícil es su 

prueba y cuántos inculpados y defensores actúan dentro del proceso. 

 

     En el caso del indigente podríamos concluir que el asunto no es complejo, por 

cuanto para establecer, esclarecer y probar los hechos bastarían las declaraciones 

de los captores, una prueba química, una de toxicología y eventualmente las 

declaraciones de familiares y amigos que dieran cuenta de la adicción del sujeto 

pasivo a la sustancia incautada. El análisis jurídico resultaría bastante simple, 

pues estaríamos en presencia de un presunto delito de porte de estupefacientes 

tipificado en el artículo 376 del código penal, de competencia del juez penal del 

circuito de lugar en que el infractor fue aprehendido y que presumiblemente nos 

encontramos ante una conducta que no resulta materialmente antijurídica. Por 
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último estaríamos en presencia de un solo inculpado y muy seguramente de un 

solo defensor. 

 

          Caso contrario resulta el del pelotón en el combate cuestionado, por cuanto 

establecer, esclarecer y probar el hecho resulta altamente complejo, máxime si los 

únicos testigos del mismo son los propios procesados. Se requeriría pues de un 

meticuloso trabajo de investigación por parte del ente acusador, pues entre otras 

cosas se debe analizar la orden de operaciones y/o de batalla, los antecedentes 

de los occisos y de los militares, acta de gasto de munición, informe de batalla, 

dictámenes periciales sobre trayectoria de proyectiles, testimonios de los 

familiares de las víctimas, etcétera. En este caso el análisis jurídico resulta 

bastante complejo también, pues habría que determinar si se trata de un homicidio 

simple, agravado o en persona protegida y por ende determinar quién es el juez 

competente para conocer del asunto si el juez penal del circuito, el de circuito 

especializado o el juez penal militar. Para finalizar este punto habría que 

considerar el número de procesados y el de defensores que intervienen en el 

juicio, que podría incluso ser equivalente. 

 

     Sobre este aspecto vale la pena resaltar que siempre que el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos ha sido requerido para determinar si un plazo razonable se 

ha superado, comienza con una observación marcada por el realismo y el 

relativismo: “La razonabilidad de la duración de los procedimientos cubiertos por el 

artículo 6 parágrafo 1 (...) debe evaluarse en cada caso según sus circunstancias”. 

Entre otras pueden citarse en este aspecto las sentencias Konig vs. República 
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Federal Alemana, del 28 de Junio de 1978, párrafo 99; Buchholz vs. República 

Federal Alemana, del 6 de Mayo de 1981, párrafo 49; Zimmermann y Steiner vs. 

Suiza, del 13 de Julio de 1983, párrafo 24; Pretto y otros vs. Italia, del 8 de 

diciembre de 1983, párrafo 31. Frases similares e idénticas pueden encontrarse en 

numerosas sentencias posteriores. 

 

     Algunos Estados miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos han 

pedido al Tribunal proporcionar una especie de tabla de referencia que determine, 

para cada etapa del procedimiento, el tiempo que debe ser considerado como 

plazo razonable, pero el Tribunal siempre se ha negado a proporcionarla 

recordando su posición de fondo sobre este asunto: “En cuanto a la cuestión de 

cuándo se supera un plazo razonable, se reitera que es necesario tener en cuenta 

las circunstancias del caso y los criterios establecidos en la jurisprudencia de esta 

Corte”. (Sentencia del Caso Scordino VS Italia, 2006) 

 

     Criterio similar tiene la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia 

cuando establece que: 

 

“No existe un rasero universal sobre los plazos que tienen las autoridades 

para tramitar la investigación y el juzgamiento de una persona acusada de 

la comisión de un delito, en tanto los Estados tienen un alto margen de 

discrecionalidad para establecer los términos en que se debe cumplir un 

proceso, cuestión que resulta similar a lo que ocurre con los recursos que 

se autorizan para discutir las providencias judiciales dado que en algunos 
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casos cuando el problema debe ser resuelto por la máxima corte de 

justicia resulta inadmisible la existencia de la apelación u otro recurso 

similar, situación que se enmarca dentro del denominado derecho de los 

pueblos y su libre autodeterminación.” (Sentencia, 2009) 

 

     El Tribunal Europeo ha sostenido que, desde lo fáctico, la complejidad puede 

surgir del número y la naturaleza particular de los cargos (Arap Yalgin y otros 

contra Turquía, 25 de septiembre 2001), si se trata por ejemplo de fraude a gran 

escala de una serie de empresas (CP y otros contra Francia, del 01 de agosto de 

2000). También puede surgir de la confusión y el ocultamiento de los hechos 

punibles que se imputan al acusado (entre otras: Boddaert contra Bélgica, del 12 

de octubre de 1992, Triggiani contra Italia, del 19 de Febrero de 1991, Neumeister 

contra Austria, del 27 de junio de 1968, Ringeisen contra Austria, del 16 de julio de 

1971 y Eckle contra la República Federal de Alemania, del 15 julio de 1982); de la 

naturaleza altamente sensible de los delitos imputados en relación con la 

seguridad nacional (Dobbertin contra Francia, del 25 de febrero de 1993); del 

número de acusados y testigos (Bejer contra Polonia, del 4 de octubre de 2001, 

Milasi contra Italia, del 25 de Junio de 1987 y Golino contra Italia, del 27 de febrero 

de 1992); de la necesidad de las opiniones de expertos (entre otras: Llowiecki 

contra Polonia, del 4 de octubre de 2001, Cardarelli y otros contra Italia, del 27 de 

Febrero de 1992 y Francesco Lombardo contra Italia, del 26 de noviembre de 

1992); de las dificultades inherentes a hechos que afectan a decenas de personas 

o que cubren cientos de hectáreas (Erkner y otros contra Austria, del 23 de abril 

de 1987 y Wiesinger contra Austria, del 30 de octubre de 1991); de los complejos 
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cuestionamientos hechos por las partes a las pruebas practicadas (Allenetde de 

Ribemont contra Francia, del 10 de febrero de 1995), etcétera. 

 

     Desde lo jurídico, el Tribunal Europeo ha señalado como ejemplos de causas 

de complejidad: la aplicación de leyes recientes y poco claras (Pretto y otros 

contra Italia, del 8 de diciembre de 1983); el respeto del principio de igualdad de 

armas (Baraona contra Portugal, del 8 de julio de 1987); las dudas surgidas sobre 

la jurisdicción aplicable (Lorenzi, Bernardini y Gritti contra Italia, del 27 de febrero 

de 1992; De Moor contra Bélgica, del 23 de Junio de 1994 y Allenet de Ribemont 

contra Francia, del 10 de febrero de 1995); el cuestionamiento sobre la 

constitucionalidad de las leyes llamadas a regular el caso (Giancarlo Lombardo 

contra Italia, del 26 de noviembre de 1992 y Ruiz-Mateos contra España, del 23 de 

Junio de 1993); además de la correcta interpretación de un tratado internacional 

(Beaumartin contra Francia, del 24 de enero de 1994), entre otras causas. 

 

     Sobre la complejidad de los procedimientos, dicho Tribunal ha sostenido que 

puede deberse, por ejemplo: al número de partes e intervinientes (por ejemplo: 

Manieri y Cardarelli contra Italia, del 27 de febrero de 1992 y Billi contra Italia, del 

26 de febrero de 1993); a la multiplicidad de solicitudes elevadas por las partes 

(Monnet contra Francia, del 27 de Octubre de 1993); al elevado número de 

acusados y testigos (Milasi contra Italia, del 25 de junio de 1987; B. contra Austria, 

del 28 de Marzo de 1990; Angelucci contra Italia, del 19 de febrero de 1991; 

Andreucci contra Italia, del 27 de febrero de 1992, entre otras); a problemas 

derivados de la recolección y estudio de una gran cantidad de evidencia (H. contra 
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Inglaterra, del 8 de Julio de 1987); a la imposibilidad de ubicación de testigos 

(Konig contra la República Federal Alemana, del 28 de Junio de 1978); a 

problemas derivados de la conexidad procesal (Lechner y Hess contra Austria, del 

23 de abril de 1987; Obermeier contra Austria, del 28 de Junio de 1990; Diana 

contra Italia, del 27 de febrero de 1992 y Vallée contra Francia, del 26 de Abril de 

1994); o del cambio de radicación por cuestiones de seguridad pública (Refinerías 

Stran Greek y Stratis Andreadis contra Grecia, del 9 de Diciembre de 1994). 

 

     Con relación a la conducta procesal del acusado o su defensor, para 

determinar si ésta ha contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, 

es necesario verificar si ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o 

influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho 

uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, 

bajo la forma de recursos o de otras figuras como por ejemplo solicitudes de 

nulidad, recusaciones, etcétera. Este punto resulta en extremo sensible, pues se 

debe analizar detenidamente cada caso para ponderar los principios de celeridad 

y eficacia procesal frente a los derechos del acusado, en especial el de debido 

proceso. Por ejemplo, es posible que durante la actuación la defensa haya 

solicitado innumerables veces, sin éxito, la revocatoria de la medida de 

aseguramiento esgrimiendo un único y débil argumento. Si bien dicha conducta 

procesal pudiera tildarse de obstruccionista, no tendría por qué ser considerada 

como dilatoria pues, al tratarse de un trámite ventilado en audiencias ante el juez 

de control de garantías, no trasciende o influye en la resolución del procedimiento 

ventilado por ante el juez de conocimiento. Por otra parte, si se trata de peticiones 
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de nulidad, o recusaciones entre otras, debe analizarse detenidamente la seriedad 

de las peticiones estudiando tanto la argumentación esgrimida en cada caso como 

las evidencias o pruebas, siquiera sumarias, en las que se sustentan. 

 

     Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo, "sólo los retrasos imputables al 

Estado pueden justificar la búsqueda del incumplimiento de los requisitos del plazo 

razonable" (Sentencia del Caso Buchholz VS la República Federal de Alemania, 

1981). Por lo tanto dicha Corte ha establecido que, antes de examinar la conducta 

de las autoridades nacionales competentes, siempre examinará primero la de las 

partes (Eckle contra la República Federal de Alemania, del 15 julio de 1982, 

párrafo 80; Foti y otros contra Italia, del 10 de diciembre de 1982, párrafo 56 y 

Kemmache contra Francia, del 27 de noviembre de 1991, párrafo 56). Sobre este 

último aspecto el Tribunal ha sostenido que, en el ámbito penal, las partes son los 

acusados y la Fiscalía, pero que esta última, al igual que los demás intervinientes, 

deben ser incluidos en la categoría de “autoridades nacionales competentes”. 

(Lechner y Hess contra Austria, del 23 de abril de 1987, párrafo 52 y Martins 

Moreira contra Portugal, del 26 de Octubre de 1988, párrafo 60) 

 

     Algunas de las causas de los retrasos atribuibles a la defensa, según el 

Tribunal, son: a) las solicitudes de aplazamiento o prórroga de los plazos 

(Tumminelli contra Italia, del 27 de febrero de 1992; Tomasi contra Francia, del 27 

de agosto de 1992; Ruiz Mateos contra España, del 23 de junio de 1993; Massa 

contra Italia, del 24 de agosto de 1993; Scopelliti contra Italia, del 23 de noviembre 

1993; Vendittelli contra Italia, del 18 de julio de 1994; Schouten y Meldrum contra 
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los Países Bajos, del 09 de diciembre de 1994; Allenet de Ribemont contra 

Francia, del 10 de febrero 1995; Paccione contra Italia, del 27 de abril 1995 y 

Ciricosta y Viola contra Italia, del 04 de diciembre 1995, entre muchas otras); b) 

los repetidos cambios de abogado, o la presencia de un gran número de abogados 

en las audiencias (Konig contra la República Federal de Alemania, del 28 de junio 

de 1978; Lechner y Hess contra Austria, del 23 de abril de 1987; Bock contra la 

República Federal de Alemania, del 29 de marzo 1989 y Yagai y Sargin contra 

Turquía, del 8 de junio de 1995); c) la falta de comparecencia a las audiencias 

(Lechner y Hess contra Austria, del 23 de abril 1987; Arena, Cormio, Idrocalce 

SRL y Gana contra Italia, del 27 de febrero 1992 y Acquaviva contra Francia, del 

21 de noviembre de 1995); d) la fuga del acusado (Girolami contra Italia, del 19 de 

febrero de 1991; e) la formulación de múltiples peticiones con la finalidad de crear 

un laberinto procesal, como recusaciones de los jueces, las solicitudes de remisión 

de actuaciones a otros tribunales, denuncias disciplinarias, apelaciones y otros 

recursos infundados (Cesarini contra Italia, del 12 de octubre de 1992; Tomasi 

contra Francia, del 27 de agosto 1992; Nibbio, Biondi, Mónaco y Lestini contra 

Italia, del 26 de febrero de 1992; Lechner y Hess contra Austria, del 23 de abril de 

1987; Deumeland contra la República Federal de Alemania, del 29 de mayo de 

1986; y, Pretto y otros contra Italia, del 8 de diciembre de 1983, entre muchas 

otras) f) la adopción de medidas que reflejan obstruccionismo o, por lo menos, una 

actitud poco cooperativa, como la negativa a nombrar un abogado, presentar 

pruebas, firmar un registro o someterse a un examen médico (Jablonski contra 

Polonia, del 21 de diciembre de 2000); y, p) las huelgas de hambre y 
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automutilación del procesado (Jablonski contra Polonia, del 21 de diciembre de 

2000).  

 

     Con relación a la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es 

necesario tener presente, según la Corte Interamericana, la insuficiencia o 

escasez de los tribunales, la complejidad del régimen procesal y si los actos 

procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso 

penal. En cuanto a la insuficiencia de las autoridades judiciales consideramos que 

es un punto relativamente fácil de argumentar, pues ponderando la incapacidad 

del Estado para dar resolución pronta a los procesos judiciales frente al derecho a 

la libertad siempre habrá de salir avante este último, pues no puede el acusado 

cargar con la ineficiencia de aquél. Lo mismo cuando se trata de la complejidad 

del régimen judicial, pues en el marco de la implementación del sistema penal 

acusatorio se pretendía simplificar la resolución de los conflictos pero, debido a la 

ineficiente política criminal implementada desde el año 2006, la gran mayoría de 

los procesos alcanzan la etapa de juicio oral, lo que congestiona mucho el sistema 

judicial penal, tal como se anotara en el capítulo precedente. La mayor 

complejidad para argumentar este ítem se presenta cuando se debe determinar si 

los actos procesales realizados han o no contribuido a la pronta resolución del 

proceso penal, pues ello exige el estudio detallado de aquellos llevados a cabo por 

los agentes tanto del Estado (judicatura, fiscalía y ministerio público) como de la 

representación de víctimas. Por ejemplo, supongamos que en sede de audiencia 

de juicio oral la fiscalía solicita que se decrete la práctica de una prueba 

sobreviniente que estaba en capacidad de conocer en el tiempo en que se llevó a 
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cabo la audiencia preparatoria. Ante esta situación el juez niega la práctica de 

dicha prueba y la fiscalía apela la decisión, la cual se resuelve varios meses 

después por el juez ad quem de manera favorable a la defensa. Este es un acto 

procesal que por la conducta de agentes del Estado, en este caso fiscalía y 

judicatura, no ha contribuido a la pronta resolución del conflicto jurídico penal y por 

lo tanto alimenta la presunción de prolongación ilegítima de la privación de la 

libertad del acusado.  

 

     Dentro de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

existen numerosos ejemplos de las diversas formas en que las autoridades 

judiciales pueden contribuir a la dilación del proceso, entre otras: a) la longitud 

acostumbrada de la investigación (Ferraro contra Italia, del 19 de febrero de 1991 

y Tusa contra Italia, del 27 de Febrero de 1992); b) la demora en la adopción de 

los primeros pasos en la investigación o en la obtención de documentos de otros 

tribunales (Konig contra la República Federal Alemana, del 28 de Junio de 1978; 

Martins Moreira contra Portugal, del 26 de Octubre de 1988; Maciariello contra 

Italia, del 27 de febrero de 1992; Acquaviva contra Francia, del 21 de Noviembre 

de 1995); c) la demora del juez a cargo de los preparativos para el juicio (Golino 

contra Italia, Caffé Roversi SPA contra Italia, y Cooperativa Parco Cuma contra 

Italia, del 27 de febrero de 1992); d) la falta de conexidad o ruptura de la unidad 

procesal de conformidad con la legislación vigente y los requisitos de la 

administración de la justicia (Konig contra la República Federal de Alemania, del 

28 de junio de 1978; Eckle contra la República Federal de Alemania, del 15 de 

julio de 1982; Foti y otros contra Italia, del 10 de diciembre de 1982 y Kemmache 
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contra Francia, del 27 de noviembre 1991); e) la demora en la citación del acusado 

al juicio, o en la citación del mismo para comparecer ante un nuevo juez al que la 

autoridad competente ha trasladado el caso a petición de la fiscalía, o la demora 

en la decisión acerca del cambio de radicación solicitado (Foti y otros contra Italia, 

del 10 de diciembre de 1982); f) la demora en el examen de los testigos y en el 

desarrollo del juicio (Capuano contra Italia, del 25 de junio de 1987; Martins 

Moreira contra Portugal, del 26 de octubre de 1988; Moreira de Azevedo contra 

Portugal, del 23 de octubre 1990 y Nibbio contra Italia, del 26 de febrero 1992, 

entre otras); g) la no obtención de un dictamen pericial ordenado por un juez de 

apelación (Bock contra la República Federal de Alemania, del 29 de marzo 1989); 

h) el uso de tácticas dilatorias de autoridades administrativas, destinadas a evitar 

la producción de un elemento de prueba de vital importancia (Allenet de Ribemont 

contra Francia, del 10 de febrero de 1995); i) la aceptación, por parte del juez, de 

un número excesivo de solicitudes elevadas por las partes e intervinientes (Konig 

contra la República Federal Alemana, del 28 de Junio de 1978); j) falta de 

comunicación de la fecha de la audiencia a una de las partes (Tumminelli contra 

Italia, del 27 de febrero de 1992); k) el retraso en la fijación de la fecha del juicio, o 

la elección de una fecha demasiado lejos en el futuro (Neumeister contra Austria, 

del 27 de junio de 1968; Eckle contra la República Federal de Alemania, del 15 de 

julio de 1982; Unión Alimentaria Sanders S.A. contra España, del 7 de julio de 

1989; H. contra Francia, del 24 de octubre 1989; Pugliese contra Italia, del 19 de 

febrero de 1991 y Caleffi contra Italia, del 24 de mayo de 1991, entre muchas 

otras); l) la existencia de un intervalo excesivo entre dos sentencias interlocutorias 

(Karakaya contra Francia, 26 de agosto 1994); m) la larga suspensión del proceso 
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hasta la resolución de otras actuaciones debido a la escasez de personal 

(Giancarlo Lombardo contra Italia, del 26 de noviembre de 1992 y Ciricosta y Viola 

contra Italia, del 04 de diciembre de 1995, entre otras); y, n) la existencia de un 

largo período de tiempo entre el anuncio de la finalización del juicio y la lectura de 

la sentencia (Vallée contra Francia, del 26 de abril de 1994) 

 

     Sobre este aspecto ha señalado nuestra Corte Constitucional que: 

 

 “Las situaciones, para que configuren justificación en cuanto a la mora del 

juez, deben ser examinadas en cada caso específico con el carácter 

extraordinario que les corresponde, tanto por el juez de tutela como por el 

disciplinario, con un sentido exigente y sin laxitud, con el fin de impedir 

que la extensión de las razones justificativas convierta en teórica la 

obligación judicial de resolver con prontitud y eficacia. Solamente una 

justificación debidamente probada y establecida fuera de toda duda 

permite exonerar al juez de su obligación constitucional de dictar 

oportunamente las providencias a su cargo, en especial cuando de la 

sentencia se trata. La justificación es extraordinaria y no puede provenir 

apenas del argumento relacionado con la congestión de los asuntos al 

despacho. Para que pueda darse resulta necesario determinar en el 

proceso de tutela que el juez correspondiente ha obrado con diligencia y 

cumplido a cabalidad la totalidad de sus obligaciones constitucionales y 

legales, de modo tal que la demora en decidir sea para él el resultado de 
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un estado de cosas singularizado y probado que se constituya en motivo 

insuperable de abstención.” (Sentencia, 1999) 

 

     Por último, en cuanto a la afectación generada en la situación jurídica del 

acusado privado de la libertad, importa determinar si el paso del tiempo del 

proceso penal incide o influye de manera relevante e intensa en su situación 

jurídica, es decir, si la demora injustificada le puede ocasionar algún tipo de daño 

psicológico y/o económico o una afectación en el ejercicio o cumplimiento de sus 

derechos y deberes. Este punto también resulta fácil de argumentar, pues la 

privación de la libertad por sí sola genera un desmedro de las condiciones de vida 

de éste en cuanto a lo familiar, económico y lo social por lo que bastaría con 

probar, al menos sumariamente, la naturaleza de la afectación que la privación de 

la libertad ha producido en aquél. Cabe destacar que el solo paso del tiempo 

afecta al procesado en relación con su situación frente al proceso mismo, ya que 

aquellas personas que eventualmente quisieran atestiguar en su favor podrían 

fallecer, cambiar de domicilio o decidir que ya no van a declarar, además de la 

afectación que las dilaciones injustificadas podrían producir en la percepción del 

juez frente a las pruebas practicadas, entre otros múltiples ejemplos que podrían 

citarse. 

 

     Así las cosas, consideramos que si podemos determinar que la complejidad del 

caso no se compadece con el tiempo transcurrido durante el juicio, que la 

conducta del procesado no ha sido obstruccionista o dilatoria o que en últimas no 

ha influido en la demora del proceso; que la dilación del mismo se debe a la 
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ineficiencia de las instituciones que conforman el sistema penal y que la misma ha 

inferido daños al acusado, el juez de control de garantías, por vía de bloque de 

constitucionalidad, debería decretar la libertad de aquél por violación a los 

principios de concentración y plazo razonable concluyendo que efectivamente 

aquél estaría siendo víctima de una prolongación ilegítima de la privación de su 

libertad. 

 

     Debemos ser conscientes de que no se trata de una tarea fácil debido a la 

mentalidad peligrosista de un gran número de autoridades judiciales de nuestro 

país, pero tenemos que insistir y perseverar manteniendo posiciones como la 

planteada ya que, como tantas veces ha ocurrido en el ejercicio de la defensa, 

podría ser esta una posición que eventualmente fuera acogida en el seno de 

nuestras altas cortes y que se tornara, en últimas, en un planteamiento tan 

aceptado que finalmente se incorporara en el ordenamiento jurídico-penal interno. 

 

     No se pretende que el legislador limite la celebración del juicio oral a un lapso 

determinado e inflexible, sino que a través de la inclusión de la violación del plazo 

razonable en el juicio oral como causal de libertad provisional, dentro del 

articulado del Código de Procedimiento Penal, se materialicen dentro de nuestra 

legislación interna los postulados contenidos, sobre este tema, en la Convención 

Americana de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, de los cuales Colombia es Estado Parte; además de la doctrina 

jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya 

competencia también ha sido reconocida por nuestro legislador. 
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     Para ello bastaría simplemente adicionar un nuevo numeral al artículo 317 de la 

Ley 906 del 2004, el cual podría ser del siguiente tenor: “Cuando transcurridos X 

días hábiles contados a partir de la fecha de la instalación del juicio oral, no se 

haya anunciado el sentido del fallo, salvo que el debate probatorio no haya podido 

culminarse por maniobras dilatorias del acusado o de su defensor”. La creación 

legal de una norma de estas características resulta necesaria, pues debe 

reivindicarse el derecho a la libertad del acusado asegurado preventivamente 

cuando la privación de aquella se ha prolongado indebidamente en el tiempo 

debido a la ineficiencia de las autoridades judiciales para administrar justicia 

prontamente. 

 

Si bien es cierto que por vía del bloque de constitucionalidad, esgrimiendo la tesis 

propuesta en este trabajo, podríamos lograr la puesta en libertad del acusado 

solicitándola ante el juez de control de garantías o, subsidiariamente, a través de 

un Habeas Corpus o de una tutela por vía de hecho, sin duda la materialización de 

la causal analizada dentro del texto de la ley, además de ahorrarnos a todos 

tiempo y esfuerzo, constituiría un importante paso adelante en materia del respeto 

de los derechos fundamentales del acusado dentro del proceso penal. 

 

CONCLUSIONES 
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     El Estado colombiano, en cumplimiento de lo estipulado en la Convención 

Americana de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos reconoce, como parte del derecho fundamental al debido 

proceso, el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas. Como garantía 

constitucional para la protección de la libertad del procesado frente a este 

derecho, ha consagrado la acción denominada Habeas Corpus. 

 

     La Corte Suprema de Justicia ha señalado que, antes de activarse el 

mecanismo constitucional del Habeas Corpus, debe solicitarse la libertad dentro 

del proceso penal en virtud del cual la persona se encuentre privada de ésta. Sin 

embargo, el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) no establece un 

plazo máximo para la duración del juicio oral, ni consagra como causal de libertad 

provisional del acusado la indebida prolongación de aquél. Esto por cuanto si bien 

se pensaba que en virtud de la implementación del sistema penal acusatorio los 

juicios no durarían más de 6 meses, la incorrecta política criminal adoptada por el 

Gobierno Nacional ha contribuido a la expedición de leyes que han sacrificado la 

justicia premial, la cual inicialmente fue concebida como uno de los pilares 

fundamentales del denominado Sistema Penal Acusatorio. 

 

     En efecto, la expedición de las Leyes 1098 y 1121 de 2006, y 1453 de 2011, 

que prohíben o limitan los beneficios por aceptación de cargos y/o preacuerdos, 

ha contribuido en buena medida a aumentar la congestión en los despachos 

judiciales a tal punto que el principio de concentración, otrora también pilar 

fundamental del Sistema Penal Acusatorio, ha caído en desuso causando que en 
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muchas ocasiones el juicio oral se prolongue injustificadamente en el tiempo y 

trayendo como consecuencia una eventual violación de los derechos 

fundamentales del acusado. 

 

     Como la norma establecida en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 no prevé 

como causal de libertad del acusado el trascurso de determinado lapso durante la 

celebración del juicio oral, para reivindicar este derecho fundamental y siempre 

que se pueda demostrar que se ha violado el principio de “Plazo Razonable”, se 

debe acudir por vía del denominado Bloque de Constitucionalidad a lo que 

disponen sobre la materia tanto la normatividad como la jurisprudencia 

internacional. 

 

     Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que, como consecuencia 

de la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, toda persona 

tiene derecho a su libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso penal en su 

contra. 

 

     La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, bebiendo a su 

vez de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, los elementos a tener en cuenta 

para determinar si se ha violado el plazo razonable, los cuales son: a) la 

complejidad del asunto, b) la actividad procesal del procesado o su defensor, c) la 

conducta de las autoridades judiciales y d) la afectación generada en la situación 

jurídica de la persona involucrada en el proceso. 
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      Si se puede determinar dentro de un caso concreto, que su complejidad no se 

compadece con el tiempo transcurrido durante el juicio, que la conducta del 

procesado no ha sido obstruccionista o dilatoria o que en últimas no ha influido en 

la demora del proceso; que la dilación del mismo se debe a la ineficiencia de las 

instituciones que conforman el sistema penal y que la misma ha inferido daños al 

acusado, se debe acudir ante el juez de control de garantías para que éste, por vía 

de bloque de constitucionalidad, decrete la libertad de aquél por violación a los 

principios de concentración y plazo razonable. De manera subsidiaria, en caso de 

que la pretensión sea despachada desfavorablemente, es procedente instaurar el 

Habeas Corpus y, en última instancia, una acción de tutela por vía de hecho. 

 

     En virtud de lo anterior la propuesta es insistir y perseverar ante la 

administración de justicia manteniendo esta posición, pues eventualmente podría 

ser acogida en el seno de nuestras altas cortes y tornarse, en últimas, en un 

planteamiento que finalmente fuera incorporado en el ordenamiento jurídico-penal. 

La inclusión de la violación del plazo razonable en el juicio oral como causal de 

libertad provisional, dentro del articulado del Código de Procedimiento Penal, se 

materializarían dentro de nuestra legislación interna los postulados contenidos, 

sobre este tema, en los la Convenios internacionales citados, además de la 

doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello 

constituiría un importante paso adelante en materia del respeto de los derechos 

fundamentales del acusado dentro del proceso penal. 
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