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COLOMBIA FRENTE A LA CORTE INTERAMERICANA: DEL DEBIDO PROCESO Y
EL PLAZO RAZONABLE*

Francis Paola Téllez Silva**

Resumen:  El debido proceso y el plazo razonable constituyen dos elementos fundamentales
en la defensa de los individuos y la protección de los Derechos Humanos, en el marco de la
Administración  de  Justicia.  La  protección  de  los  derechos  humanos  en  los  sistemas
internacionales,  constituye,  hoy en día,  la garantía del  debido proceso,  en pro de lograr la
igualdad en la marcada diferencia entre las partes que participan en el proceso. De un lado, se
encuentran  las  víctimas  de  una  violación  a  los  derechos  humanos  que  busca  en  los
Estamentos internacionales el reconocimiento que no encontró en el procedimiento interno y,
por el otro lado, un Estado dotado de suficientes recursos para su defensa. 

Aspectos  –  Debido  proceso  y  plazo  razonable  –,  que  en  ocasiones  han  sido  vulnerados,
llevando a que el  Estado Colombiano sea cuestionado ante la  Corte Interamericana y que
resulta ser el objeto de estudio del presente artículo. 

Palabras Clave: Debido proceso, plazo razonable, sujetos de derechos, Corte Interamericana,
Derechos Humanos, Administración de Justicia. 

Abstract: Due  process  and  the  reasonable  time  are  two  key  elements  in  the  defense  of
individuals  and  the  protection  of  Human  Rights,  under  the  Administration  of  Justice.  The
protection of human rights in the international system, is, today, the guarantee of due process
towards achieving equality in the marked difference between the parties involved in the process.
On  one  side  are  the  victims  of  a  violation  of  human  rights  in  international  Estates  seeks
recognition not found in the domestic proceedings and, on the other hand, a state endowed with
sufficient resources for its defense.

Aspects - Due process and reasonable time - which sometimes have been violated, leading to
the Colombian State is challenged before the Court and that happens to be the object of study
of this article.

Keywords:  Due  process,  reasonable  time,  subject  to  rights,  Inter,  Human  Rights,  Justice
Administration.

*  Este  artículo  presenta  los  resultados  de  la  investigación  terminada  “Colombia  frente  a  la  Corte
Interamericana: del  debido proceso y el  plazo razonable”,  de la  línea de Investigación de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y defensa del Estado ante organismos internacionales de
protección, desarrollada para la especialización del mismo nombre para la Facultad de Derecho de la
Universidad Militar Nueva Granada (2013). 
** Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

I. INTRODUCCIÓN 
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Colombia  en  el  marco del  conflicto  armado,  narcotráfico,  delincuencia  común y  de

todas aquellas formas delictivas que atentan contra el buen funcionamiento del Estado,

se ha visto abocado a recomponer su situación no solamente al interior del Estado sino

por  fuera de él,  pues como lo  indica el  ordenamiento Constitucional  colombiano al

acogerse  a  los  Tratados  Internacionales  como  Estado  parte  debe  cumplir  con  los

aspectos estipulados en cada uno de ellos, como se puede observar en el artículo 93 y

101 de la Constitución colombiana.

ARTICULO 93.  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 tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2001,  con el siguiente texto: El Estado Colombiano
puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en
el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios
de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el
procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en
materias  sustanciales  por  parte  del  Estatuto  de  Roma  con  respecto  a  las  garantías
contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia
regulada en él. 

ARTICULO  101.  Los  límites  de  Colombia  son  los  establecidos  en  los  tratados
internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la
República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.

Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en
virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de
la República.

Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés,
Providencia, Santa Catalina y Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos
que le pertenecen.

También  son  parte  de  Colombia,  el  subsuelo,  el  mar  territorial,  la  zona  contigua,  la
plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la
órbita  geoestacionaria,  el  espectro  electromagnético  y  el  espacio  donde  actúa,  de
conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas
internacionales.

Así,  cuando  el  Estado  colombiano  es  violatorio  de  los  derechos  humanos  y

consonancia con los Tratados Internacionales como Estado parte, se hace merecedor
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de ir ante la Corte Interamericana por la violación de éstos derechos establecidos en la

Convención o en cualquier otro Tratado que forme parte del Sistema Interamericano,

otorgándole competencia a éste Órgano  de ejercer las acciones pertinentes. 

Es  así  como,  Colombia  ha  hecho  presencia  en  la  Corte  Interamericana,  siendo

condenada 13 veces desde 1985, con ocasión de la vulneración de los artículo 4, 5, 8,

y  25  de  la  Convención  Interamericana,  dentro  de  los  cuales  hace  parte  el  plazo

razonable y el debido proceso (Cuastumal, 2013, p. 4) cifra que no es muy alentadora

para  el  país,  máximo  cuando  la  defensa  del  mismo  no  está  soportada  en  unos

cimientos  que  permitan  hacer  frente  a  esta  situación;  sino  por  el  contrario  se

encuentran unos vacíos en las garantías judiciales – plazo razonables y debido proceso

– que han legitimado a la Corte Interamericana para condenar al país. 

El sistema de juzgamiento de la Corte IDH, si bien materializa y aplica aspectos
procesales  atendiendo  a  reglas  del  Derecho  Procesal  clásico,  es  decir,  bajo
principios procesales probatorios como el de contradicción o el de defensa, con el
argumento de proteger los derechos humanos contenidos en la Convención ADH,
ha  incursionado  en  prácticas  procesales  que  en  el  sistema  judicial  interno  del
Estado  colombiano  llegarían  a  considerarse  como  violación  al  debido  proceso
(Cuastumal, 2013, p. 12).

En este sentido, la defensa internacional está pendiente de cambios sustanciales al

interior  del  Estado,  y  que  otorguen  herramientas  para  dicha  defensa  en  éstos

escenarios;  por  consiguiente,  es  preciso  señalar  que  la  Corte  Interamericana  de

Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 29 del Pacto de San José de Costa

Rica, establece que ninguna persona puede ser vulnerada en el goce y ejercicio de sus

derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que

la prevista en ella. 

Así, el Pacto de San José al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos,
establecen “que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya
interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de
vida actuales y que “cuya interpretación evolutiva es consecuente con las reglas
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generales  de  interpretación  consagradas  en  el  artículo  29  de  la  Convención
Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados (Corte Constitucional, sentencia C – 355, 2006). 

De  modo  que,  los  Tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos  deben

interpretarse armónicamente entre sí, partiendo, por supuesto, de los pronunciamientos

que sobre los mismos han realizado las instancias internacionales encargadas de velar

por el respeto y garantía de aquéllos.

Lo expuesto, se aborda metodológicamente desde la investigación explicativa,  la cual

va  más allá  de la descripción de conceptos o fenómenos o del  establecimiento de

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos

físicos  o  sociales.  “Su  interés  es  explicar  por  qué  ocurre  un  fenómeno  y  en  qué

condiciones se da este, o porque dos o más variables están relacionadas” (Hernández,

2004, p. 97). a través de una revisión documental, que va a permitir dar cuenta hechos

o fenómenos que se producen en determinadas condiciones,  como la  situación del

Estado colombiano frente a la Corte Interamericana en materia del debido proceso y

plazo razonable. 

II. ACCESO A LA CORTE INTERAMERICANA Y EL DEBIDO PROCESO 
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El sistema Interamericano de protección nació, tal como el europeo, bajo el modelo de

dos instancias para la tramitación del derecho de petición individual (García, 2001, p.

223). el cual requiere de ciertas condiciones para llegar hasta él y con ello se hace

referencia a los medios económicos y fácticos para tramitar el caso (Acosta, 2008, p.

52). 

De  modo  que,  en  materia  de  condiciones  previas  para  el  acceso  a  la  Corte

Interamericana,  es  evidente  que  el  contexto  financiero  y  político  de  este  sistema

determina  su  eficacia.  Lo  expuesto,  como  antesala  a  lo  que  sigue,  después  de

aceptado el proceso ante el órgano judicial, que generalmente llegan a la Corte por la

vulneración al debido proceso. 

En la Corte Interamericana como sistema de protección de los derechos humanos la garantía del
debido proceso adquiere una connotación especial en razón de la marcada diferencia entre las
partes que participan en el proceso. Por una parte, la presunta víctima de una violación a los
derechos humanos que no ha encontrado tutela en el ámbito nacional y, por la otra, un Estado
dotado  de  suficientes  recursos  para  su  defensa  y,  además,  en  la  mayoría  de  los  casos  en
posesión de la prueba. En efecto, está marcada asimetría ha determinado la reinterpretación de
algunas reglas del debido proceso con el objeto de facilitarle el litigio a los individuos (Acosta,
2008, p. 60).  

El texto de la Convención Interamericana resulta pleno de contenidos al consagrar, en

su artículo 8, el derecho al debido proceso. Esto al punto de consagrar un derecho-

complejo, es decir, un derecho que implica, a su vez, un conjunto de manifestaciones

que pueden ser entendidas también como derechos particulares. 

Los pronunciamientos del Sistema Interamericano, por su parte, han contribuido a esta

lectura  desarrollando  de  manera  minuciosa,  aunque  no  siempre  ordenada  o

consistente,  cada acápite  del  artículo  8.  “El  debido proceso supone el  conjunto de

requisitos que deben observarse en las instancias procesales” (Salmón, 2012, p. 24). 

Una definición más amplia, hace referencia al medio para asegurar en la mayor medida

posible, la solución justa de una controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos
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de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso

legal. En este sentido, “dichos actos sirven para proteger, asegurar o hacer valer la

titularidad o el ejercicio de un derecho y son condiciones que deben cumplirse para

asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo

consideración judicial” (Salmón, 2012, p. 24). 

Entonces, la Corte Interamericana permite la plena participación del  individuo en el

trámite  de  los  procesos,  gracias  al  reconocimiento  locus  standibus,  presupuesto

esencial para la garantía del debido proceso, siempre y cuando se tenga el cuidado de

ceñirse a cada ordenamiento jurídico y a sus condiciones de funcionamiento. 

Por consiguiente, el debido proceso es uno de los derechos fundamentales generales

presentes en cualquier Constitución que merezca este apelativo, cuya presencia en las

Constituciones es de larga tradición en el “ámbito de los derechos fundamentales del

individuo  y,  en  general,  como  un  principio  básico  de  la  organización  de  cualquier

sociedad” (Bernal, 2006, p. 333). 

De ahí que, el debido proceso y plazo razonable se integran como un todo, pues se

podría decir que se contienen en sí mismos, pues el debido proceso busca ofrecer las

garantías a las personas en un proceso justo que vele porque no se le vulneren sus

derechos como el ser escuchado, la presunción de inocencia y tener un proceso sin

dilaciones injustificadas, entonces, las dilaciones son prorrogas, plazos, tiempo, espera,

demoras, situaciones que enmarcan el  plazo razonable que no es otra cosa que un

proceso sea desarrollado en un tiempo justo, según los tiempos que la norma penal

tenga para ejecutar sus procesos. 

Entonces, el principio estructural de la democracia no es un principio material,  ni el

reconocimiento de una única competencia universal a un soberano, sino el principio del

discurso.  Bernal,  citando  a  Habermas (2006),  establece  que “de  acuerdo con este

principio, como lo define HABERMAS, sólo deben ser consideradas normas válidas, y
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por  consiguiente  sólo  deben  ejecutarse  y  aplicarse,  aquéllas  a  las  que  todos  los

afectados puedan prestar su asentamiento, en calidad de participantes de discursos

racionales” (Habermas, 2006, p. 335). 

Discursos que por lógica se estructuran, a partir de procesos que se enmarcan en el

irrestricto  respeto  al  debido  proceso,  máxima  garantía  del  funcionamiento  de  la

democracia, dando paso a la afirmación “que el debido proceso se sitúa en el corazón

de la democracia” (Bernal, 2006, p. 335). 

Aspectos  todos,  que  permiten  esgrimir  la  estrecha  relación  con  lo  expuesto  en  el

artículo 1.1 de la Convención Americana estableciendo las obligaciones de respetar y

garantizar  los  derechos  humanos,  aspectos  que  constituyen  verdaderos  ejes

transversales del Sistema Interamericano, tal como lo señala la jurisprudencia de la

Corte Interamericana,  la  obligación de garantizar  ha  sido entendida de la  siguiente

forma:

Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental
y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar públicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos […] La obligación de garantizar […] no se agota con la existencia de un orden
normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, que comporta la necesidad
de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía
del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (Bonomi, 2012, p. 1). 

“A  nivel  de  los  órganos  de  control  que  vigilan  los  diversos  tratados  de  derechos

humanos, dicha obligación ha sido también materia de estudio y seguimiento, tanto en

comunicaciones  individuales,  como  en  un  plano  más  general,  en  los  comentarios

generales emitidos por dichos órganos respecto del cumplimiento de los Convenios”

(Salmón, 2012, p. 27). 

Lo expuesto, en consonancia con el debido proceso legal que en general se enmarca

dentro del  derecho a la  jurisdicción, en su versión moderna,  el  derecho a la  tutela

judicial efectiva, o dicho de otro modo, el derecho que tiene toda persona de recurrir

ante un órgano judicial en busca de justicia – derecho de acceso a la justicia –. 
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El debido proceso consiste en no ser privado de un derecho o libertad sin la tramitación

de  un  proceso  desarrollado  según  lo  establecido  por  la  ley,  con  la  consiguiente

oportunidad o posibilidad de participar con utilidad. 

“La Corte Interamericana de Derechos desde lo estipulado en el artículo 8° y desde un

punto de vista más estricto estima que deben observarse en las instancias procesales –

sean administrativas sancionatorias o jurisdiccionales – a efectos de que las personas

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto u

omisión de los órganos estatales del Estado que puede afectarlos” (Guevara, 2012, p.

243). 

En virtud de esta apreciación es que las reglas del debido proceso y las garantías

judiciales deben aplicarse a cualquier tipo de proceso que siga el Estado o que estén

bajo su supervisión, siendo aplicable a todas las materias – civil, fiscal, laboral, etc. – y

respecto de todas las personas independientemente de su nacionalidad o estatus. 

Es por  ello,  que el  debido proceso legal,  debe ser  reconocido en el  marco de las

garantías  mínimas  que  se  deben  brindar  a  toda  persona,  nacional  o  migrante  –

independientemente  de  su  estatus  migratorio  –,  y  es  que  el  amplio  alcance  de  la

intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas,

sin discriminación alguna. 

El debido proceso legal se erige así como la garantía principal y fundamental de todos

los derechos  y libertades de las personas, garantía que” (Guevara,  2012, p.  244):

“Implica  la  existencia  de  medios  legales idóneos para  la  definición  y protección de

aquéllos, con intervención de un órgano judicial competente, independiente e imparcial,

cuya actuación se ajuste escrupulosamente a la ley,  en la que se fijará, conforme a

criterios de oportunidad, legitimidad y racionalidad, el ámbito de los poderes reglados
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de  las  potestades  discrecionales”  (Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,

opinión consultiva 17, 2002, p. 82). 

En síntesis el debido proceso, implica la vigencia y observancia de toda una serie de

principios que constituyen requisitos sine que non, para la verificación de su finalidad

como derecho fundamental, tales como, la presunción de inocencia, el derecho a no

ser juzgado dos veces por el mismo hecho – non bis in ídem – por citar dos ejemplos;

de  modo  que,  siguiendo  los  lineamientos  de  la  Convención  Americana,  prevé  la

aplicación del debido proceso, independientemente del caso que se esté tratando. 

III. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EL PLAZO

RAZONABLE 
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La  reforma  al  procedimiento  penal  colombiano,  obedeció  a  diversos  criterios  de

solución para agilizar más los procesos en curso, en cuyo caso, el plazo razonable

constituye un pilar fundamental para tal fin, con el objeto de afianzar el debido proceso,

pues dentro de los pilares que integra este principio esta que el proceso se haga en un

tiempo razonable sin  dilaciones injustificadas que atenten contra  el  derecho de las

personas que se encuentren inmersas en un proceso. 

Si  bien,  sobre  este  tema  es  significativo  abordar  los  preceptos  estipulados  en  la

Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  en  los  artículos  7°,  8°  y  25  que

expresan: 

El artículo 7°Derecho a la libertad personal: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas
de  antemano  por  las  Constituciones  Políticas  de  los  Estados  Partes  o  por  las  leyes  dictadas
conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda  persona  detenida  o  retenida  debe  ser  informada  de  las  razones  de  su  detención  y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad
podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a
fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad
si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda
persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o
tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no
puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie  será  detenido  por  deudas.  Este  principio  no  limita  los  mandatos  de  autoridad
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Como se puede apreciar el inciso 5° señala lo relacionado al plazo razonable. 

Por su parte, el artículo 8° sobre las garantías judiciales, del que ya ha hecho mención,

señala lo concerniente al debido proceso y plazo razonable. 
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Al igual  que el artículo 7° el  8° condensa un aspecto importante en el  inciso 2°  la

presunción de inocencia, finalmente el artículo 25° establece la protección judicial. 

Estos  tres  artículos  condensan  la  parte  estructural  del  Plazo  Razonable,  bajo  tres

preceptos: Derecho a la libertad personal – garantías judiciales y protección judicial. 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte Interamericana de

Derechos  Humanos  –  CORTEIDH –  el  plazo  razonable  debe  comprender  todo  el

procedimiento,  incluyendo  los  recursos  de  instancia  que  pudieran  eventualmente

presentarse, pues una demora prolongada puede llevar a constituir por sí misma, en

ciertos  casos,  una  violación  de  las  garantías  judiciales  (Corte  Interamericana  de

Derechos Humanos. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, 2002).

De este modo, el Plazo Razonable integra unos elementos que resultan fundamentales

para su consolidación: 

 Complejidad del asunto:  en el cual se debe observar el plazo en el cual se dio la

investigación,  detención,  juzgamiento  y  decisión.  Es  importante,  “desligar  entre  la

actividad ejercida con reflexión y cautela justificables, y la desempeñada con excesiva

parsimonia, exasperante lentitud y exceso ritual” (Corte Interamericana de Derechos

Humanos. Caso López Álvarez Vs. Honduras, 2006). 

Entonces, el plazo razonable debe estar circunscrito a principios fundamentales como:

la libertad y el debido proceso, que tienen como lógica para sus fines la consecución

adecuada para dar respuestas ciertas, veraces y oportunas, a la víctima afectada con

la dilación de un proceso dentro del marco normativo y la administración de justicia en

el Estado colombiano. 
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 Actividad  procesal  del  interesado:  Es  importante  y  determinante  que  el

interesado  ejerza  las  actuaciones  tendientes  a  la  búsqueda  de  soluciones

prontas  y  efectivas.  Por  ello,  se  hace  necesario  que  el  operador  judicial  en

consonancia con las partes procesales atiendan con prontitud el caso y no caiga

en  inactividad  procesal,  permitiendo  con  ello,  la  ampliación  de  términos

injustificada dándole dilaciones al proceso. 

En este punto, “lo expresado por la Comisión Interamericana, en cuanto a, peticiones

individuales, ha sido que solamente se puede controvertir a través de la demostración

por  parte  del  Estado  de  las  actividades  realizadas  o  no  por  los  peticionarios  para

impedir la decisión procesal” (El plazo razonable, garantía de un juicio, 2012). 

Si bien esta es la regla general en los procesos en la mayoría de las jurisdicciones

donde el interesado o interesados activan la Administración de justicia; no ocurre los

mismo en  el  campo  penal  donde  el  Estado  a  través  de  diferentes  organismos  es

primero protector de la seguridad de los ciudadanos y si la misma se ve vulnerada, por

alguno de sus conciudadanos, debe proporcionar todos los instrumentos necesarios en

el  tiempo  adecuado  y  proporcional  resarciendo  el  daño  causado  y  paralelamente

sancionar a quien ha infringido la normatividad penal dispuesta por el conglomerado

social. 

 Conducta de las autoridades judiciales: al respecto la Convención Americana de

Derechos  Humanos,  ha  señalado  de  forma preponderante  los  elementos  de

protección  al  debido  proceso  de  los  sujetos  procesales,  en  relación  con  “la

conducta que tengan las autoridades encargadas de los procesos, las cuales

deben evitar la inactividad y cumplir con sus deberes por encima de las cautelas

justificables  y  las  dificultades  propias  del  caso,  sin  dilaciones  excesivas  e

injustificadas en las etapas del proceso” (Ospina, 2013, p. 29). 
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Al  respecto,  cabe  comentar  que  en  el  actual  sistema  penal  colombiano,  aun

encontrándose en una etapa prematura, no se ha decantado lo suficiente; de modo

que, lo que inicialmente era el anuncio de varias soluciones al proceso penal, en la

praxis  ha  evidenciado  que  sigue  presentando  inconsistencias  del  viejo  sistema,

especialmente relacionadas con los tiempos y las “dilaciones al proceso, que dan como

resultado la  falta  de claridad en la  política criminal,  aumento de conductas que se

consideran delictivas, injusticia social, ausencia de programas preventivos, educativos

y culturales; programas informativos a la comunidad que la orienten en que situaciones

deben denunciar y en cuales pueden acudir a otras Entidades” (Ospina, 2013, p.31). 

Son  varios  e  innumerables  los  factores  que  han  congestionado  el  sistema  penal

acusatorio y que pueden repercutir en lo que el principio de plazo razonable considera

como dilaciones, por ello cada caso en particular debe tener su estudio completo para

poder determinar si se está incurso en  dilaciones injustificadas o el procedimiento se

ha llevado en debida forma de acuerdo a los parámetros legales.

De este modo, y teniendo en cuenta los elementos estructurales del Plazo Razonable,

se encuentra, que la “Convención Interamericana de Derechos Humanos, al respecto

tiene  como  fin  proteger  los  derechos  de  las  personas  por  acción  y  omisión  en  la

actividad  del  Estado  en  su  función  de  administrar  justicia,  evitando  o  sancionando

aquellas  dilaciones  que  lleven  a  situaciones  de  injusticia,  inequidad  o  inseguridad

jurídica” (Ramírez, 2009, p. 194).  

Generalmente la figura del Plazo Razonable ha sido utilizada como criterio para evaluar

la duración de un proceso penal, también se ha recurrido a ella como “criterio evaluador

de la duración de la prevención preventiva; o para evaluar los procedimientos internos

que deben agotar las víctimas para acudir a la esfera internacional, a fin de generar la

causal de retardo injustificado en la decisión judicial como requisito previo para acudir a

la esfera externa” (Arteaga, 2010, p. 27).
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Ahora bien, el plazo razonable tiene objetivo principal convertirse en un criterio para

evaluar la razonabilidad del tiempo dentro del Estado colombiano en la Administración

de Justicia, el cual nunca podrá ser legal si desborda el término dispuesto, que no debe

superar bajo ninguna circunstancia la duración misma del proceso, ocasionando con

ello que las víctimas acudan a instancias Internacionales, como es el Caso de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos. 

Un claro ejemplo de esta situación son las veces que Colombia ha tenido que ir ante la

Corte por la violación del plazo razonable, siendo alguna de estas las siguientes: 

AÑO ACTOR PLAZO RAZONABLE / DEBIDO PROCESO

2004 19 Comerciantes

La Corte considera que una demora prolongada puede llegar a
constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las
garantías judiciales. Corresponde al Estado exponer y probar la
razón por la que se ha requerido más tiempo que el que sería
razonable en principio para dictar sentencia definitiva en un caso
particular, de conformidad con los criterios indicados.

2006
Las masacres de

Ituango 

Entre las cuestiones analizadas en el Caso de las Masacres de
Ituango  ha  figurado  uno  de  los  temas  más  abundantemente
llevados  ante  las  jurisdicciones  sobre  derechos  humanos:  el
plazo razonable para la realización de ciertos actos, la vigencia
de  una  situación  (así,  p.  ej.,  la  prisión  preventiva)  o  la
satisfacción misma de un derecho (v.  gr.,  el derecho a recibir
justicia,  no  sólo  a  requerirla  o  aguardarla),  en  el  cauce  del
debido proceso: ser oído en un plazo razonable para la decisión
sobre responsabilidades, derechos o situaciones que atañen a
los derechos y las obligaciones de los individuos. 

2008
Masacre de La

Rochela

A  la  luz  de  las  anteriores  consideraciones,  en  un  plazo
razonable, el Estado debe conducir  eficazmente los procesos
penales que se encuentran en trámite y los que se llegaren a
abrir,  y  debe  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  que
permitan el esclarecimiento de los hechos del presente caso, en
aras de determinar la responsabilidad de quienes participaron
en dichas violaciones…

2008 Valle Jaramillo y otros 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.
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Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez: 

…Como posible cuarto elemento a considerar para la estimación
del plazo razonable, a lo que denominé ‘afectación actual que el
procedimiento implica para los derechos y deberes --es decir, la
situación jurídica-- del individuo’. Es posible que aquél incida de
manera  poco  relevante  sobre  esa  situación;  si  no  es  así,  es
decir,  si  la  incidencia  crece,  hasta  ser  intensa,  resultará
necesario,  en  bien  de  la  justicia  y  la  seguridad  seriamente
comprometidas, que el procedimiento corra con más diligencia a
fin de que en breve tiempo –‘plazo razonable’-- se resuelva la
situación del sujeto, que ha comenzado a gravitar severamente
sobre  la  vida  de  éste.  La  afectación  debe  ser  actual,  no
meramente posible o probable, eventual o remota.

De modo  que,  culturalmente  el  proceso  penal  es  una  síntesis  enmarcada  en  dos

postulados, el primero busca la eficiencia en la persecución penal, como representante

del Estado y el segundo una fuerza de garantía que se originó con el fin de proteger a

las personas del riesgo derivado del uso arbitrario de ese poder penal. 

Así, el concepto de eficiencia, además se vincula con la limitación de los recursos con

los que cuenta el sistema judicial y la demanda que tiene éste dentro de la sociedad,

dentro de unas condiciones que favorezcan el buen funcionamiento del núcleo social.

Con el fin,  “de establecer hasta donde es eficiencia se ha dado, se hace necesario

contar con elementos que permitan medirla, siendo una de éstas mediciones el  plazo

razonable, en cuyo caso vale la pena estipular que la lentitud de la justicia no es nueva

y  ha  superado  cualquier  reforma  normativa,  cambio  procedimental  y  estrategias

tecnológicas” (Pastor, 2004, p. 51). 

“La preocupación por la lentitud de la justicia no es nueva. La excesiva duración de los

litigios  constituye  uno  de los  mayores  y  más viejos  males  de  la  administración  de

justicia” (Pastor, 2004, p. 52).
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Por eso, no es difícil hallar en los anales de la historia referencias desde la época de

Justiniano en cuya Constitución existían las medidas a fin de que los litigios no se

hicieran interminables y excediera la existencia de los hombres. En Roma las leyes

posteriores a la Constitución justinianea establecieron un plazo preciso de duración del

proceso penal, disponiendo Constantino: 

(…)  que  empieza  a  contarse  con  la  litiscontestación  y  que  fuera  de  un  año,  plazo  que
precisamente Justiniano elevó a dos. Por otra parte, en la Carta Magna de 1215 el rey inglés se
comprometía a no denegar ni retardar derecho y justicia. En el mismo siglo Alfonso X, “el sabio”,
mandaba, en consonancia con la fuente romano-justinianea de sus Siete Partidas, a que ningún
juicio penal pudiera durar más de dos años (…) (Rascón, 2003; 33). 

Por su parte, uno de los más insignes antecedentes se da hacía 1764 cuando Beccaria

(1995) afirmaba que el proceso debería resolverse en el menor tiempo, aspecto que

hace referencia al plazo razonable, buscando que no se perdiera la utilidad de la pena

en pro de que sea más justa, desde esa época se evidenciaba la necesidad de hacer

de la pena algo justo (Beccaria, 1995, p. 70.).

En este orden de ideas, el plazo razonable o duración del juicio desde la perspectiva de

los derechos del imputado, debe partir que el proceso penal en el marco del Estado

Social de Derecho exige tiempo para satisfacer los derechos del inculpado y cumplir así

las garantías que ofrece el Estado en la defensa de los ciudadanos. 

Entonces, siendo el proceso acusatorio una medida para equilibrar la situación actual

del  procedimiento penal  colombiano,  se encuentra,  que trajo consigo los males del

sistema inquisitivo, precisamente en la larga duración de los procesos, que a su vez

genera situaciones abusivas (Vásquez, 2004, p. 66). 

Por  otro  lado,  el  Código  Penal  a  través  del  instituto  de  la  prescripción,  regula  los

términos máximos en los cuales se debe culminar un proceso y obviamente ello tiene

directa repercusión en orden a la viabilidad y desarrollo de la acción1, pero tampoco

1 Artículo  84.  INICIACION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA  ACCION. En  las  conductas
punibles de ejecución instantánea el término de prescripción de la acción comenzará a correr desde el
día de su consumación. En las conductas punibles de ejecución permanente o en las que solo alcancen
el  grado  de tentativa,  el  término  comenzará  a  correr  desde  la  perpetración  del  último acto.  En las
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alcanza a cubrir los extremos de determinación del plazo razonable en la duración del

proceso. 

Aunque es evidente que transcurrido el plazo necesario para declarar la extinción de la

acción penal por prescripción, también se ha agotado el plazo razonable para que el

proceso siga prolongándose,  porque el  efecto de la  prescripción no es otro  que la

sanción al Estado por su inoperancia en el desarrollo del proceso penal como tal. 

Así, “se sostiene que la prescripción se funda en la destrucción por el transcurso del

tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad, de modo que se extingue la

alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la sociedad a que se lo reprima”

(Marchisio, 2004, p. 76).

Respecto a estas consideraciones, la prescripción ha sido tomada como referencia al

plazo razonable, de cara a demostrar que la prescripción se da con el máximo de la

pena del delito que se esté tratando, significando que el tiempo transcurrido de una u

otra manera hace alusión al plazo razonable, sin dejar de lado que éste se habilita en el

marco de los delitos de lesa humanidad que son declarados imprescriptibles.

En suma, para Zaffaroni, los plazos máximos de prescripción de la acción penal operan

como  umbral  máximo  de  persecución  en  los  supuestos  de  rebeldía  o  fuga  del

imputado, o de interrupción de la prescripción por comisión de otro delito; en los demás

casos, la persecución penal se cancela cuando vencen los términos establecidos para

la duración de la investigación instructiva, de la citación a juicio y del plazo para fijar el

debate (Zaffaroni, 2005, p. 663). 

En tal sentido, este autor considera que vencidos los plazos legales establecidos en el

ordenamiento procesal para llevar adelante la investigación penal,  el  ejercicio de la

conductas punibles omisivas el término comenzará a correr cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, el término
de prescripción correrá independientemente para cada una de ellas. 
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acción penal no puede continuar y se habilitaría un sobreseimiento por impedimento de

persecución.

Más allá de los límites temporales previstos a través del instituto de la prescripción en

el  derecho  sustantivo,  existen  ordenamientos  procesales  más  modernos  que  han

avanzado  hacia  el  establecimiento  de  plazos  razonables  y  generales  de  todo  el

proceso, lo que en alguna medida ha significado un mayor dinamismo o al menos un

control más estricto sobre la materia2.

La exigencia de que todo acusado tiene derecho a ser juzgado de manera diligente e

integra dentro de una racionalidad, busca ser garante del debido proceso. En algunos

fallos  sobre  la  prolongada  duración  del  proceso  la  Corte  Suprema3 acepto  la

importancia del debido proceso. Así, “según el Alto Tribunal la garantía constitucional

de  la  defensa  en  juicio  incluye  el  derecho  de  todo  imputado  a  obtener  un

pronunciamiento que,  definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad,  ponga

término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la

libertad que comporta el enjuiciamiento penal” (Boletín de Jurisprudencia en materia

penal, 2004, p. 11). 

El desafío es establecer cuál es el término máximo de duración del proceso, y en su caso qué
método es el más adecuado para arribar a un plazo lógico,  coherente con la dinámica del
sistema procesal actual y por sobre todo “practicable”. Es una tarea difícil, porque aquí entran
en tensión todos los argumentos que se expusieron en este apartado, pero principalmente la
eficiencia  en  la  persecución  frente  al  respeto por  las  garantías constitucionales del  debido
proceso y del derecho a un proceso desarrollado en un plazo razonable. (Marchisio, 2004; 82).

La Corte Interamericana ha dejado en claro que el concepto de  plazo razonable no

resulta de sencilla definición. Para establecer un lapso preciso que constituya el límite

entre la  duración razonable y la prolongación indebida de un proceso,  la  Corte ha

señalado que es necesario examinar las circunstancias particulares de cada caso. En

este sentido ha manifestado:

2 En  este  sentido,  la  legislación  penal  argentina  ha  logrado  avances  significativos,  a  través  de  los
artículos 282 y 283 del  CPP,  establecen claramente el  plazo  que debe durar  la  investigación penal
preparatoria, también el nuevo Código de la provincia de Chubut. 
3 Al respecto se pueden revisar Sentencia 32791 de 2009, sentencia 35739 de 2001.  
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“Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos. La cual ha

analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tener

en cuenta  tres elementos para determinar  la  razonabilidad del  plazo en el  cual  se

desarrolla  el  proceso”  (Guerrero,  2003,  p.  42):  a)  La  complejidad del  asunto.  b)  la

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

Así  mismo,”  la  Corte  Interamericana  ha  considerado  importante  tomar  otro  criterio

desarrollado  por  la  Corte  Europea  para  determinar  la  razonabilidad  del  plazo  de

duración de un proceso: el análisis global del procedimiento” (Amado, 2013, p. 87). 

Por  consiguiente,  por  parte  de  la  Corte no se precisa un plazo perentorio  en días

calendario  que  indique  el  máximo de duración  del  proceso,  “sino  que  brinda unos

criterios a ser evaluados por la judicatura para precisar si se afecta o no el derecho al

plazo razonable de duración de un proceso, según las circunstancias que se presenten

en cada situación concreta.

Así por ejemplo, en una ocasión la Corte constató que un proceso judicial duró diez

años, pero también que el Estado y el demandante “incurrieron en comportamientos

que por acción u omisión incidieron en la prolongación de la actuación judicial interna”

(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cantos Vs. Argentina, 2002). 

Con base a este hecho, y tomando en consideración la jurisprudencia del  Tribunal

Europeo de Derechos Humanos, la Corte señaló que “si la conducta procesal del propio

interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente

la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado  una violación

de la norma sobre el plazo razonable” (Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caso Cantos Vs. Argentina, 2002). 
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Tema de especial  interés  para  el  cómputo  del  plazo razonable  de  duración  de un

proceso lo constituyen las fechas que se deben considerar como de inicio y final del

mismo. Estas varían según las circunstancias de cada situación. En este sentido, la

fecha de inicio del cómputo del plazo razonable puede ser aquella en la cual se produjo

la detención de una persona o la fecha de la primera resolución con la que se da inicio

a un proceso judicial en su contra, etc. 

En  todo  caso,  la  Corte  ha  considerado  que  “el  proceso  termina  cuando  se  dicta

sentencia definitiva y firme en el asunto, (…) y que, particularmente en materia penal,

dicho  plazo  debe  comprender  todo  el  procedimiento,  incluyendo  los  recursos  de

instancias que pudieran eventualmente presentarse” (Corigliano, 2008, p. 55).

Tal como sucedió en el caso Hilaire  y otros contra Trinidad y Tobago  “las demoras en que
incurrió Trinidad y Tobago en los procesos contra las veinticuatro víctimas indicadas, significan
una contravención al  derecho a juicio dentro de un plazo razonable,  en los términos de los
artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana, e igualmente contravienen el artículo 2 de ésta,
porque el Estado no adoptó las medidas necesarias para hacer efectivas en el derecho interno,
las  garantías  consagradas  en  aquellas  disposiciones.  (Corte  Interamericana  de  Derechos
Humanos. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, 2002).

Resulta importante mencionar un último aspecto. En los casos en que se  alegue una

violación al derecho al plazo razonable de duración de un proceso, corresponderá al

“Estado exponer y probar la razón por lo que se ha requerido más tiempo que el que

sería razonable en principio  para dictar sentencia definitiva en un caso particular, de

conformidad con los criterios a los que se ha hecho referencia” (Corte Interamericana

de Derechos Humanos. Caso Cantos Vs. Argentina, 2002). 

El análisis del plazo razonable de duración de un proceso tiene especial interés en el

caso  de  los  procesos  judiciales  iniciados  con  el  objetivo  de  establecer  la

responsabilidad  y  las  sanciones   correspondientes  por  violaciones  a  los  derechos

humanos. La demora en el juzgamiento de los presuntos responsables de estos actos

trae como consecuencia la impunidad, situación definida por la Corte Interamericana

como:
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“La  falta  en  su  conjunto  de  investigación,  persecución,  captura,  enjuiciamiento  y

condena de los  responsables  de las violaciones de los derechos protegidos por  la

Convención Americana”  (Corte  Interamericana de Derechos Humanos.  Caso Ivcher

Bronstein Vs Perú, 2001),  toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir  tal

situación por  todos los medios legales disponibles  ya  que la  impunidad propicia  la

repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las

víctimas y de sus familiares” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la

Paneo Blanca Vs. Guatemala, 2001). En síntesis, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, en su ejercicio por brindar un equilibrio a los procesos que llegan a su Corte,

se han pronunciado en los diversos procesos, sobre la violación que los Estados parte

han  hecho  del  plazo  razonable,  como  se  pudo  observar  con  los  ejemplos  antes

citados4.

IV. LA RELACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE Y EL DEBIDO PROCESO 

En Colombia, el debido proceso en sentido estricto, aparece enunciado en el artículo 29 de la

Constitución Política. “Según este principio, en todas las actuaciones públicas y privadas deben

seguirse  las  formas  establecidas  en  las  fuentes  del  derecho,  o,  como  establece  el  texto

constitucional, “con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”” (Bernal,

356, p. 2006).

4 Al respecto cabe señalar las siguientes demandas que hacen un pronunciamiento puntual sobre la
violación al plazo razonable. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Casos: Genie
Lacayo Vs. Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997. Las Palmeras Vs. Colombia, sentencia 4 de
febrero de 2000. Furlan y familiares Vs. Argentina, sentencia 31 de agosto de 2012. Valle Jaramillo y
otros Vs. Colombia, 27 de noviembre de 2008. 
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Es así,  como el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, ha señalado la

aplicación del debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

En este punto, aventaja de modo significativo la Constitución Nacional al Pacto de San

José, pues este último establece que el derecho a ser oído es viable ejércelo ante “un

juez  o  tribunal  competente”,  bajo  el  amparo  del  debido  proceso,  sin  autorizar

expresamente la observancia de esta garantía fundamental en la vía gubernativa.

Al respecto, es preciso señalar que conforme al artículo 8 del Pacto de San José, se ha

considerado, que cualquier violación de un derecho o garantía fundamental mediante

una actuación administrativa, puede ser causa de reclamación por parte de la víctima

ante “juez o tribunal competente”, quien tendrá que oírla debidamente. 

A nivel interno se debe afirmar que el artículo 29 de la Carta Constitucional, pese a que

concibe  el  debido  proceso,  en  general  como  el  globo  de  principios  y  garantías

procesales que rigen las actuaciones judiciales y administrativas y que se orientan a la

efectividad del derecho sustantivo; no logra, sin perjuicio de su verdadero alcance, una

formulación clara y coherente como la dispuesta en el artículo 8° del Pacto de San

José. 

Se trata de una diferencia formal, sin implicación alguna de fondo. Pero vale la pena

destacar, en primer lugar, que en la Constitución Política, artículo 29, inc. 2°, el debido

proceso está definido en función, exclusivamente, del derecho a la defensa, en cuanto

se señala como titular a aquel que sea “juzgado”, y se concreta en el derecho de este a

que en el proceso seguido en su contra se acatan las leyes preexistentes al acto que

se le imputa, por parte del “juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud

de las formas propias de cada juicio”. Solo en dicho inciso, hay una nominación más o

menos general o con carácter de definición del debido proceso. 
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De modo que,  se hace necesario,  deducir  la  concepción cabal  del  debido proceso

inmersa en el artículo 29 de la Constitución, apreciándola en el contexto de los cinco

incisos de dicha disposición, como armándola de “retazos”, así: 

Merced a la aclaración interpuesta en el inciso 1°, es válido afirmar que cubre todas

las clases de jurisdicción; al tenor de los incisos 3° y subsiguientes, se deduce que

hay otras garantías que están cobijadas por el debido proceso, como la presunción

de inocencia, el principio de favorabilidad y otras ya mencionadas. El artículo 8.1,

postulado central del Pacto de San José, en cambio, es suficientemente abstracto

cuando habla de las “debidas garantías, en general (Córdoba, 1995, p. 124). 

Una  diferencia  clara,  con  relación  al  grueso  de  garantías  que  conlleva  el  debido

proceso,  consiste  en  que  la  Constitución  no  incluye  entre  las  prerrogativas  que  lo

integran,  el  derecho de acción,  como el  Pacto de San José,  que señala que toda

persona debe ser oída para cualquier caso, que involucre derecho u obligaciones. 

En materia de regulación de aspectos puntuales, existen notorias diferencias entre las

disposiciones pertinentes de los estatutos en confrontación: 

Al respecto, el Pacto de San José, prevé en el artículo 8.2. derechos del inculpado, que

no tienen reconocimiento expreso ni siquiera a nivel de la legislación penal ni procesal

penal colombiana, o que carecen parcial o totalmente de vigencia y observancia en

Colombia, como los siguientes: 

 Derecho a que se le concedan el tiempo y los medios adecuados para la preparación

de su defensa; 

 Derecho a defenderse personalmente o por sí mismo; 

 Derecho  de  comunicarse  libre  y  privadamente  con  su  defensor-  artículo  303

derechos del capturado Ley 906 de 2004.
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Otras  garantías  que  favorecen  al  indiciado,  contempladas  en  el  artículo  8°  de  la

Convención Americana, no lo están en la Constitución porque se difieren a la ley formal

colombiana. 

La noción amplia del debido proceso, es confirmada por el sentido que a esa misma

expresión da “el  artículo 46.2 a) de la Convención Americana, al  establecer que el

deber  de  interponer  y  agotar  los  recursos  de  jurisdicción  interna,  no  es  aplicable

cuando “no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso

legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados” (Corte

Interamericana de Derechos Humanos, 1987).

Entonces, en consonancia con lo anterior, el debido proceso es aplicable sin importar

las situaciones de excepción en las que se encuentre el Estado colombiano, debido a

que  constituyen  condiciones  necesarias  para  que  los  instrumentos  procesales,

regulados  por  la  convención,  puedan  considerarse  como  garantías  judiciales.  Las

mencionadas garantías  judiciales  deben aplicarse  dentro  de  un marco y  según los

principios del debido proceso, recogidos en el artículo 8 de la Convención Americana. 

El debido proceso se concibe no como una garantía o un recurso judicial, en sentido

estricto, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino como el conjunto

de principios  y  garantías  y condiciones que deben cumplirse  para asegurar  idónea

defensa  de  los  derechos  o  la  verificación  de  las  obligaciones  que  son  objeto  de

controversia judicial. 

CONCLUSIONES 

El plazo razonable es un elemento clave dentro del debido proceso, debido a esto,

concurren como elementos determinantes que de una  u otra forma resultan ser una

razón  para  que  los  procesos  que  vulneran  los  Derechos  Humanos  en  el  Estado

Colombiano,  lleguen a  la  Corte  Interamericana  de Derechos Humanos,  cuando  los
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pronunciamientos no satisfacen a los sujetos procesales, y redundan en la vulneración

de los elementos que se enuncian a continuación: 

De un parte, la falta de reconocimiento de la dignidad humana, cuando el operador

judicial  dicta  una  sentencia  en  un  proceso  largo  y  dilatado.  De  otra,  la  falta  de

reconocimiento  de  las  víctimas  que  con  ocasión  de  la  violación  de  los  Derechos

Humanos no fueron visibilizadas en el proceso, teniendo que acudir a otras instancias

después de una larga espera y  la violación de las garantías que ofrece el Estado,  al

vulnerar los aspectos antes mencionados. 

El  plazo razonable,  no es comprendido necesariamente desde la concentración del

daño, tampoco significa que la falta de daño apreciable legitime el curso del tiempo,

cualquiera que éste sea, no absuelve al Estado de responsabilidad en el ámbito del

debido proceso.  Desde la óptica o la  perspectiva del  daño actual  que el  curso del

tiempo genera a la víctima, constituye un plus para la apreciación del plazo razonable,

que debe asociarse a los otros factores convocados para medir la razonabilidad del

tiempo transcurrido

Además, la sujeción de los términos judiciales, servirían al plazo razonable para que

víctimas e interesados obtengan una rápida solución de los asuntos incursos en un

proceso.  De  modo  que,  es  imperante  reforzar  el  funcionamiento  de  la  justicia,  de

manera que opere oportunamente en los casos de violación de los Derechos Humanos,

con miras a que exista una corresponsabilidad entre los derechos fundamentales y la

administración de justicia; contribuyendo de esta forma a que el ciudadano colombiano

no tenga que acudir a instancias Internacionales. 

Por tal motivo, una de las cuestiones respecto de las cuales se debe llamar la atención

al momento de verse el Estado colombiano inmerso en un proceso que atente contra

los Derechos Humanos, es buscar una mayor celeridad y descongestión, asegurando
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las garantías debidas durante el desarrollo del proceso, a partir de un mayor dinamismo

del operador judicial. 

Dinamismo que debe estar orientado a la ponderación del daño integrando todos los

elementos para este fin como el tiempo y la clase de reparación. Las víctimas no deben

soportar una carga procesal que complejice su condición de víctima. 

El  accionar  debe  ser  atendido  de  manera  diligente  y  con  prontitud  dentro  de  los

términos judiciales sin perjuicio de que se perturbe su derecho fundamental al debido

proceso como también el acceso a la administración de justicia, aspectos íntimamente

relacionados con el plazo razonable. 
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