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I. Introducción

El plazo razonable como garantía judicial del dere-
cho al debido proceso y a la protección judicial, es un 
concepto acuñado en la Convención Americana de 
Derechos Humanos1 y ampliamente desarrollado por 
los órganos que integran el Sistema Interamericano 
de Protección de Derechos Humanos2.

El análisis de esta garantía procesal, no solo se cir-
cunscribe a procesos penales sino también a toda 
clase de procesos judiciales, tales como pueden ser 
los civiles, contencioso administrativos, de familia, 
niñez, mercantiles, entre otros3. Su estudio necesa-
riamente conlleva a pasearse por el entendimiento 
del derecho al debido proceso y el derecho a la pro-
tección judicial, o como el último es definido en el 
artículo 26 de la Constitución de Venezuela, el dere-
cho a la tutela judicial efectiva.

Resulta evidente que el estudio y aplicación de la ga-
rantía judicial del plazo razonable alcanza distintas 
latitudes4, sin embargo, el presente trabajo preten-
de en parte de su objeto de estudio, verificar cómo 
se encuentra configurado el plazo razonable en el 
marco del Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos, normativamente previsto en el artículo 8.1 
de la Convención Americana y jurisprudencialmente 
desarrollado por la Corte Interamericana.

La labor de estudio no puede ser meramente des-
criptiva en relación a la interpretación realizada por 
un Tribunal Internacional sobre un derecho funda-
mental, sino que busca el análisis de la pauta o es-

1 OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Pacto de San 
José”, 22 de noviembre de 1969, San José, Costa Rica. A saber: artículos 7.5 
y 8.1 de la Convención.
2 Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
han hecho uso desarrollado el concepto de plazo razonable en varias de 
sus sentencias, opiniones consultivas e informes.
3 Cr.IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C No. 61, párr. 124; Cr.IDH, 
Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. párr. 102; Caso del Tribunal Consti-
tucional vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. 
Serie C No. 55, párr. 69-71.
4 Como en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde 
en el artículo 6.1 se le menciona en los siguientes términos: “Art. 6.1 Toda 
persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y 
dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, es-
tablecido 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. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, 
pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al 
público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, 
del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, 
cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de 
las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado 
estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales 
la publicidad”.

tándar de interpretación convencional hecho por la 
Corte Interamericana sobre el plazo razonable.

Detenerse en el análisis del derecho en sí o de la 
garantía procesal es inmensamente valioso, no obs-
tante, en esta ocasión la mira solo se dirige hacia 
las pautas interpretativas que han realizado los ma-
gistrados de la Corte Interamericana en referencia 
al plazo razonable, contenido en el artículo 8.1 de 
la Convención, ya que mediante estos procesos cog-
noscitivos han permitido orientarse a sí mismos, al 
resto de operadores de justicia que hacen vida en el 
Sistema Interamericano, e incluso y dependiendo de 
la jerarquía convencional, han influido también en 
los ordenamientos jurídicos internos de los países 
del continente americano.

La interpretación de normas jurídicas forma parte 
del día a día de un juez, puesto que por sus habili-
dades y conocimientos, esa es su labor principal. En 
ocasiones, la interpretación que realizan los jueces 
tiende a ser sencilla, ya que la situación fáctica que 
se le plantea, puede ser subsumida claramente en 
el supuesto de hecho de la norma, sin embargo, en 
otras muchas oportunidades, no se dan las condicio-
nes para que se realice la subsunción, que resulta el 
escenario ideal de aplicación de la ley, por ello, a los 
jueces se les hace imperativo acudir a otros medios 
interpretativos o formulas alternas para lograr resol-
ver los casos de los cuales tienen conocimiento.

Como ya se ha dicho, el acto interpretativo de un ór-
gano jurisdiccional puede variar en su complejidad, 
solo que la complejidad no es el único elemento que 
ha de evaluarse, puesto que la cautela también debe 
ser tomada en cuenta, ya que al juez, no le es exi-
gible el mismo grado de cautela cuando interpreta 
una norma jurídica que no toca o incide en derechos 
humanos o constitucionales, en relación a otra que 
si lo hace de lleno. En el último supuesto, la cautela 
en la interpretación deberá ser reforzada.

En cuanto a la actividad interpretativa de un Tribunal 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
resulta obvio que dicha actividad en su mayoría se 
realiza en torno a derechos humanos o fundamen-
tales. Atendiendo a ello y en virtud del conocido 
criterio del plazo razonable desarrollado mediante 
dialogo jurisprudencial por esta Corte, se analizará 
el criterio interpretativo sostenido por dicho órgano 
jurisdiccional en el caso Jesús María Valle Jaramillo 
versus la República de Colombia, puesto que en la 
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sentencia recaída en dicho caso, se asentó, e inclu-
so se amplió, la pauta o estándar de interpretación 
usado para la garantía judicial del plazo razonable.

II. El plazo razonable en la órbita 
del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.

En la órbita del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, el plazo razonable es un 
concepto acuñado en la propia Convención 
Americana y usado con frecuencia en las de-

cisiones e informes de la Comisión, así como en las 
sentencias y opiniones consultivas de la Corte. A ni-
vel convencional resalta su presencia en los artícu-
los 7 (Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 
(Protección Judicial).

Específicamente el artículo 7.5 de la Convención 
contempla que “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 ra-
zonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 
continúe el proceso (...)”. Lo anterior, pone de mani-
fiesto que en los casos de restricción legítima de la 
libertad de los ciudadanos, el detenido o retenido 
además de ser llevado sin demora, interpretado tam-
bién como inmediatamente5, ante un juez o funcio-
nario con autoridad judicial para que sea juzgado en 
un plazo razonable, es decir en tiempos que resulten 
adecuados, sin que se menoscaben o pongan en pe-
ligro sus derechos.

Por su parte, el artículo 8.1 de la Convención Ameri-
cana establece que “toda persona tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente (...)”, es 
decir, que la citada norma, tutela como garantía judi-
cial el hecho que la persona que ha sido detenida o 
retenida, tenga la posibilidad de ser oída por un juez 
o tribunal competente, nuevamente en tiempos que 
resulten adecuados, evitando que sean menoscaba-
dos sus derechos.
Si bien la vocación de la norma precitada en rela-

5 Cr.IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Senten-
cia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100. párr. 129; Caso Maritza 
Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2003. Serie C No. 103. párr. 66; Sobre otros criterios rela-
cionados a la frase “sin demora”, ver: Comité de Derechos Humanos. Caso 
Terán Jijón v. Ecuador, comunicación 277/1988, del 26 de marzo de 1992. 
párr. 5.3; Comité de Derechos Humanos. Caso Mc Lawrence vs. Jamaica, 
comunicación 702/1996 del 26 de abril de 1996 párr. 5.6.

ción a las garantías judiciales es para los procesos 
penales, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en su jurisprudencia, ha extendido el alcance 
de todas las garantías judiciales del artículo 8 de la 
Convención a procesos distintos a los penales, tales 
como los civiles y administrativos6, incluyendo por 
supuesto, el derecho a ser oído por un juez dentro de 
un plazo razonable. 

Por otro lado, aunque no expresado textualmente, 
el artículo 25 de la Convención Americana, referido 
al derecho humano a la protección judicial, también 
guarda relación con el concepto de plazo razonable, 
en la medida que el mismo puede ser analizado ju-
rídicamente en la duración de un proceso judicial o 
en la presentación de un detenido para que sea oído 
por un juez competente; los anteriores supuestos de 
análisis, tendrán o no, dependiendo del resultado, un 
impacto directo en el derecho a la protección judi-
cial de la persona que se trate.

El derecho a la protección judicial, tutela que cada 
individuo tenga la posibilidad de recurrir de manera 
efectiva ante la autoridad competente sobre sus de-
rechos fundamentales7 y a su vez, la efectividad de 
esos recursos se traduce en que los mismos sean de-
cididos, desarrollados y ejecutados. En toda esa acti-
vidad que engloba el actuar judicial o administrativo, 
se encuentra inmerso el concepto de plazo razona-
ble, por lo que el retraso indebido en la decisión de 
un proceso judicial o en la presentación de un de-
tenido ante autoridad judicial, bajo estos preceptos, 
consecuencialmente determinará el incumplimiento 
del derecho humano a la protección judicial.

Dentro de la Convención Americana, el plazo razo-
nable puede ser tenido como un concepto jurídico 
indeterminado, es decir, una noción imprecisa8 que 
para ser aplicada, requiere ser delimitada de algún 
modo. A nivel normativo, los conceptos jurídicos in-
determinados pueden ser muchos; ejemplos de ello 
son el interés general, las buenas costumbres, precio 
justo, interés superior, orden público, entre otros, que 
requieren ser delimitados mediante el desarrollo le-
gal o la interpretación de los jueces.

6 Caso Baena Ricardo. op cit. párr. 124.
7 Courtis, Christian, “El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente 
a afectaciones colectivas de derechos humanos”, en: Revista Iberoamericana 
de Derecho Procesal Constitucional, No. 5, Ene-Jun 2006, pág. 35.
8 García de Enterría, Eduardo. “La lucha contra las inmunidades de poder 
en el derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, 
poderes normativos)”. Revista de Administración Pública, No. 38, 1962, pág. 
171., citado por Brewer Carías, Allan, La Técnica de los Conceptos Jurídicos 
Indeterminados como Mecanismo de Control Judicial de la Actividad Admi-
nistrativa; obtenido en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2396/12.
pdf
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A partir del segundo elemento de delimitación, la 
interpretación de los jueces, da pie a la discusión de 
fuentes del derecho, e incluso hasta qué punto son 
válidas las interpretaciones que delimitan conceptos 
jurídicos indeterminados, sin embargo, en este caso, 
el objeto es analizar como esos conceptos jurídicos 
indeterminados como el plazo razonable pueden ser 
delimitados genéricamente mediante estándares de 
interpretación, sin pasar a evaluar la validez de esa 
interpretación.

En aras de esa delimitación del concepto de plazo 
razonable, producida por la necesidad de determinar 
qué plazo es razonable o no para cada situación con-
creta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua9, desarrolló un 
estándar interpretativo mediante el uso de varios 
criterios, que permiten al juzgador, analizar cuando 
en el caso de especie se ha cumplido con la obli-
gación del plazo razonable de conformidad con la 
Convención.

El criterio interpretativo usado por la Corte Intera-
mericana en el caso Genie Lacayo, fue traído al Siste-
ma Interamericano de Derechos Humanos, en virtud 
del uso que había hecho de este la Corte Europea 
de Derechos Humanos en varios de sus fallos10, al 
referirse al artículo 6 del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, que es la disposición normativa equi-
valente al artículo 8.1 de la Convención donde se 
hace mención al plazo razonable. En esa sentencia, 
la Corte indicó que para determinar la razonabilidad 
del plazo en el cual se desarrolla un proceso judicial, 
debe analizarse en el caso concreto: 

a) la complejidad del asunto; 
b) la actividad procesal del interesado; y
c) la conducta de las autoridades judiciales.

Con la verificación de la complejidad del asunto, se 
busca la determinar si el asunto a resolver (juicio pe-
nal, civil, administrativo), es resuelto en plazos simi-
lares a casos semejantes, o si la resolución del caso 
de especie y de sus semejantes es demasiado lenta 
en relación a parámetros de derecho comparado; en 
cuanto a la actividad procesal del interesado, se ana-
liza si el mismo ha tenido la diligencia esperada en 
el impulso del proceso que le interese, ya que de no 
ser así, no se llenarían los extremos de tal elemento; 

9 Cr.IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C. No. 30, párr.77.
10 Cr.EDH. Motta, febrero de 1991, Serie A No. 195-A, párr. 30; Ruiz Mateos 
vs. España, 23 de junio de 1993, Series A No. 262, párr. 30.

y con la conducta de las autoridades judiciales, se 
consta que el actuar de las autoridades del Estado 
haya sido cónsono con sus disposiciones legales y 
con la Convención Americana, siempre en lo relacio-
nado a plazos.

Mediante este criterio interpretativo, la Corte en su 
jurisprudencia delimitó el concepto jurídico de plazo 
razonable, permitiéndose seguir un parámetro que 
determine cuando se está en presencia de un plazo 
razonable o no; puesto que con el uso de los elemen-
tos objetivos mencionados, se podrá determinar si 
en el caso concreto se está en presencia de tiempos 
que se consideren razonables y en consecuencia no 
se traduzcan en violaciones de derechos humanos.

El análisis de la complejidad del asunto, la actividad 
procesal de interesado y la conducta de las autorida-
des judiciales, hasta el año 200911, fue el uniforme 
criterio usado por la Corte Interamericana y la Comi-
sión para el análisis de la razonabilidad en los pla-
zos de resolución de procesos judiciales y el control 
judicial en las detenciones de individuos.

Tal estándar permaneció incólume hasta el año 
2009 en la jurisprudencia de la Corte, cuando en la 
decisión sobre el caso Valle Jaramillo vs. Colombia, 
este tribunal internacional, decidió incorporar a la 
triada de elementos del plazo razonable un cuarto 
elemento, referido a la afectación generada por la 
duración del procedimiento en la situación jurídica 
de la persona involucrada en el mismo, en donde 
se evalúa el grado de afectación que una duración 
prolongada del proceso haya causado en los suje-
tos involucrados.

Con el uso de los mencionados cuatro criterios, la 
Corte Interamericana, además de delimitar el con-
cepto jurídico indeterminado del plazo razonable, 
ha usado una formula coadyuvante a la subsunción, 
para determinar cuándo se está en presencia o no de 
la violación del derecho fundamental al debido pro-
ceso, sin que esto último, sea limitante para que por 
el uso del criterio que permite determinar tal viola-
ción, se puedan a su vez determinar las violaciones 
de otros derechos.

11 Cr.IDH. Caso Bayarri vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, 
párr.107; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie 
C No. 186, párr. 149.
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III. Uso y aplicación del criterio
de plazo razonable en el caso 
Valle Jaramillo vs. Colombia.

Vistos los antecedentes de la Corte Intera-
mericana en el uso del criterio interpreta-
tivo sobre el concepto del plazo razona-
ble, resulta conveniente revisar, cual fue el 

uso y aplicación de dicho criterio en la sentencia 
que recayó sobre el caso Valle Jaramillo vs. Colom-
bia. Los hechos del referido caso fueron someti-
dos ante la jurisdicción contenciosa de la Corte, 
puesto que el 27 de febrero de 1998, dos hombres 
armados y una mujer ingresaron al despacho del 
defensor de derechos humanos Jesús María Va-
lle Jaramillo en la ciudad de Medellín, Colombia, 
quienes inmovilizaron a dicho ciudadano y a sus 
acompañantes, dándole muerte al primero de dos 
disparos en la cabeza.

La Comisión Interamericana y la representación de 
las víctimas de este hecho, alegaron la responsabi-
lidad del Estado colombiano por la ejecución extra-
judicial del señor Valle Jaramillo; la detención, tratos 
crueles inhumanos y degradantes que le precedie-
ron; la falta de investigación y sanción a los respon-
sables del hecho; y la falta de reparaciones adecua-
das en favor de las víctimas.

Durante el litigio del caso, el Estado colombiano rea-
lizó un reconocimiento parcial de su responsabilidad 
internacional12, sin embargo, el reconocimiento par-
cial no impidió que la Corte analizara la violación de 
los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección 
Judicial) de la Convención Americana, haciendo es-
peciales y relevantes consideraciones en relación al 
concepto del plazo razonable.

El alegato esgrimido por la Comisión Interamerica-
na para imputar la responsabilidad internacional de 
Colombia, respecto de la violación de los artículos 
8 y 25 de la Convención en conexión con el artículo 
1.1 de la misma, circundó en el argumento que el 
Estado no arbitró los medios necesarios para cum-
plir con su obligación de investigar, juzgar y san-
cionar a los responsables y reparar a las víctimas y 
sus familiares13, e igualmente resaltó que los con-
denados en ausencia por los hechos narrados no 
habían sido capturados y además que el Estado no 

12 Cr.IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 
20 al 48.
13 Ibíd. párr. 145.

había presentado información específica sobre los 
esfuerzos adelantados en ese sentido.

Por su parte, los representantes alegaron que en el 
caso no se garantizó el derecho de los familiares del 
señor Valle Jaramillo y de la sociedad en conocer 
quiénes fueron los responsables de su ejecución; que 
a pesar de haberse reconocido que una de las posi-
bles hipótesis de autoría podía provenir de agentes 
estatales, nunca se les vinculó a las investigaciones 
penales. También tomaron como referente la acción 
de revisión emprendida por la Fiscalía General contra 
la resolución de fecha 21 de mayo de 1999, en donde 
se concluyó la ausencia de prueba en contra de agen-
tes estatales y en especial del Comandante de la IV 
Brigada del Ejército en la ejecución extrajudicial; y 
que la responsabilidad del Estado se desprende tam-
bién de la comunidad de prueba que la declarante 
Sandra Jeannette Castro Ospina señaló que existe 
entre los hechos relativos a las Masacres de Ituan-
go y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo14.

El Estado reconoció que incumplió parcialmente con 
su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos 
los responsables en forma exhaustiva, efectiva y den-
tro de un plazo razonable respecto de la ejecución 
extrajudicial del señor Valle Jaramillo. A su vez, reco-
noció que los procesos penales y disciplinarios eva-
cuados no cumplieron con la reparación en materia 
de justicia y verdad dirigidas a las víctimas, sus fami-
liares y a la sociedad por no haber incluido en la in-
vestigación a la totalidad de los autores de los hechos 
y no haber sido sustanciadas en término razonable.

Sin embargo, el Estado también señaló que en los 
procesos en donde fueron condenados dos civiles 
por el asesinato del señor Valle Jaramillo, si habían 
sido adelantados en un plazo razonable, garanti-
zando de manera parcial el derecho de las víctimas 
y sus familiares de conocer la verdad, siendo inicia-
dos los procesos penales de manera oficiosa e in-
mediata y que en todo caso, en el homicidio no hay 
prueba de intervención de agentes del Estado en su 
ejecución, planeación, determinación o intermedia-
ción. A todo evento, el Estado también afirmó que su 
reconocimiento de responsabilidad es parcial en la 
medida que no todas las investigaciones iniciadas 
habían concluido.

Ya entrando en las consideraciones de la Corte sobre 
la razonabilidad del plazo en los procesos penales, 
el Tribunal dejó sentado que el acceso a la justicia 

14 Ibíd. párr. 146.
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implica que la resolución de la controversia se haga 
en un tiempo razonable15, puesto que las demoras 
prolongadas, en sí mismas pueden llegar a constituir 
la violación de las garantías judiciales de los involu-
crados16. Observó que en el caso, desde la ocurrencia 
de los hechos, habían transcurrido más de 10 años 
sin que hubiesen concluido los procesos penales 
respectivos y que la razonabilidad en los plazos debe 
ser analizada en relación a la duración total del pro-
cedimiento que se desarrolla hasta el momento en 
que se dicta la sentencia definitiva.

En ese punto, pasó entonces la Corte a analizar el 
plazo razonable con los tres elementos generaliza-
dores usados en el caso Genie lacayo vs. Nicaragua 
[a) la complejidad del asunto; b) la actividad proce-
sal del interesado; c) la conducta de las autoridades 
judiciales], añadiéndole el ya mencionado cuarto 
elemento, referido a la afectación generada por la 
duración del procedimiento en la situación jurídica 
de la persona involucrada en el mismo.

Al analizar el primer elemento, relativo a la com-
plejidad del asunto, la Corte afirmó que en lo con-
cerniente a la detención de los inculpados, quienes 
fueron juzgados en ausencia por su clandestinidad 
al pertenecer a grupos paramilitares, la investiga-
ción resultó compleja, sin embargo, las condiciones 
de país vividas en el Estado colombiano, no lo libe-
ran de sus obligaciones contenidas en la Conven-
ción Americana, por lo que no era justificable que el 
proceso penal haya continuado abierto luego de 10 
años de los hechos.

Sobre la actividad procesal de los interesados, el Tri-
bunal recordó que al tratarse el caso del señor Valle 
Jaramillo de una ejecución extrajudicial, el Estado en 
consecuencia debía iniciar de oficio una investiga-
ción seria, imparcial y efectiva17, por lo que en lo que 
a la búsqueda de la verdad se refiere, los esfuerzos 
exigidos corresponden al Estado y no dependen de 
la iniciativa procesal de la víctima o sus familiares, 
pero en todo caso, la Corte también tomó en consi-
deración que no se desprendía del expediente del 
caso, que las victimas hayan entorpecido o demora-
do en algún modo los procesos judiciales.

En cuanto a la conducta de las autoridades judi-
ciales, tercer elemento del criterio interpretativo 
sobre el plazo razonable, la Corte observó que en 
lo relativo a las sanciones impuestas a dos de los 

15 Ibíd. párr. 154.
16 Ibíd.
17 Ibíd. párr.157.

responsables de la ejecución del señor Valle Jara-
millo como autores materiales y a un tercer indivi-
duo como responsable del delito de conformación 
de grupos paramilitares, absolviendo a 7 de los 10 
inculpados, siendo que tales investigaciones y con-
denas se dieron en un plazo de poco mas de 3 años, 
consideró que en lo que atañe específicamente a 
dicho procedimiento, la actuación de las autorida-
des colombianas resultó conforme a los criterios de 
diligencia y razonabilidad exigidos.

No obstante lo anterior, la Corte también reconoció 
que si bien las investigaciones sobre la responsabi-
lidad de 3 de los inculpados se hicieron en un plazo 
razonable, se evidenció también la existencia de un 
retardo judicial injustificado en las investigaciones 
enfocadas a identificar la responsabilidad de otros 
autores en el hecho. De igual forma, en virtud del 
reconocimiento parcial de responsabilidad que hi-
ciese el Estado, se constató que no todas las inves-
tigaciones iniciadas habían concluido, adicionando 
el elemento que quienes fueron condenados por la 
ejecución extrajudicial del señor Valle Jaramillo, en 
razón que fueron juzgados en ausencia, no han sido 
capturados por el Estado colombiano, manifestán-
dose así una clara inefectividad de la pena que les 
fue impuesta.

La Corte concluyó que en el caso de la ejecución ex-
trajudicial del señor Jesús María Valle Jaramillo pre-
valece la impunidad y que más allá del allanamiento 
parcial realizado por el Estado, el mismo violó el 
derecho a las garantías judiciales y a la protección 
judicial en perjuicio de las víctimas.

Más allá de la lógica conclusión de la Corte en la 
evaluación de la razonabilidad de los plazos en los 
procesos judiciales iniciados a raíz de la ejecución 
extrajudicial del señor Valle Jaramillo, a nivel técnico, 
sorprende que si bien la Corte Interamericana, inició 
el análisis de este concepto jurídico indeterminado 
bajo los elementos del criterio interpretativo prime-
ramente usado en la sentencia del caso Genie La-
cayo y ampliado con un cuarto elemento en el caso 
bajo análisis, en su parte motiva, la sentencia solapa 
la evaluación de ese cuarto elemento y no expresa 
claramente en el texto, cual fue el verdadero grado 
de afectación que causaron los retardos procesales 
en las víctimas, aún

cuando al hacer una compresión general de la sen-
tencia, puede evidenciarse realmente cual fue ese 
grado de afectación.
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IV. Test para el análisis 
de derechos fundamentales.

La función jurisdiccional, por su naturaleza, tiene 
como misión la subsunción de supuestos de hecho 
sobre enunciados generales y abstractos que se tra-
ducen en consecuencias jurídicas para los sujetos 
involucrados en el hecho. La subsunción, como ya se 
dijo anteriormente, es el escenario ideal para un juez 
en la aplicación de la ley, sin embargo, no todos los 
casos pueden ser resueltos mediante la subsunción, 
puesto que en ocasiones las disposiciones normati-
vas o no prevén mediante sus enunciados generales 
y abstractos, situaciones fácticas posibles de ser sub-
sumidas fácilmente, o simplemente la presencia de 
conceptos jurídicos indeterminados tampoco facilita 
la subsunción.

Bajo esos supuestos, cobra vital importancia la inter-
pretación que los jueces hagan de las disposiciones 
normativas de las que disponen para dar solución a 
un caso concreto, puesto que de ella puede depen-
der que se tutele o no adecuadamente un derecho. 
La interpretación es una acción ligada íntimamente 
con la función de juzgar, aunque claro está, su impor-

tancia tiene una graduación dependiendo de la dis-
posición que sea interpretada, puesto que siempre 
deberá tenerse una mayor rigurosidad al interpretar 
un enunciado que contenga derechos fundamenta-
les, bien sea de rango constitucional o legal, a otro 
que no guarde relación con estos derechos.

Ahora bien, la actividad interpretativa de los jue-
ces sobre derechos fundamentales, se aleja por 
mucho de ser un acto mecánico, al contrario, en 
ella se requiere la mayor prudencia por parte del 
juzgador y el acogimiento de criterios lógicos, no 
ciegamente guiados por la intuición del momen-
to, para llegar a una conclusión adecuada sobre el 
caso que se le presenta.

Esa necesidad de alejarse de la intuición del mo-
mento, es en parte, lo que ha contribuido a que a 
lo largo de la breve historia del constitucionalismo 
y la protección de los derechos fundamentales, los 
jueces, bien sea que se desempeñen como aplicado-
res de justicia en un ordenamiento jurídico interno o 
internacional, busquen la creación de ciertos están-
dares que les permitan determinar si se está en pre-
sencia de la violación de un derecho fundamental o 

Fotografía. de Jesús Abad Colorado.
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si al existir un conflicto entre dos o más derechos, 
cual debe prevalecer.

Los resultados en el uso de estándares de interpreta-
ción, siempre dependerán de las situaciones fácticas 
aparejadas con el caso de especie, sin embargo, su 
construcción obedece a la necesidad de orientación 
para la sociedad y para el propio tribunal que cons-
truye el estándar, donde para situaciones similares, 
pueda darse una respuesta judicial efectiva y unifor-
me, sin dejar de lado jamás la vocación primordial 
de la existencia de un tribunal, que no es otra que la 
resolución de controversias.

La construcción de estándares, test o pautas para la 
interpretación de derechos es variante, puesto que 
en ciertas ocasiones los tribunales hacen uso de 
estos estándares para determinar si hubo cumpli-
miento en la protección o preservación del derecho 
fundamental o por el contrario, si era aceptable y 
razonable el que no se protegiera el derecho fun-
damental, por ejemplo, al estar el colisión con otro 
derecho preferente.

Los derechos pueden ser interpretados acudiendo a 
los distintos métodos de interpretación conocidos, 
como son el gramatical, histórico, lógico, sistemático, 
teleológico y comparativo, sin embargo, la construc-
ción de un test o estándar para la interpretación de 
derechos, aunque pueden estar también inspirados 
en los métodos mencionados, pretenden dar una 
mayor certeza y facilidad en la difícil actividad de 
interpretar los derechos en sus zonas grises.

En su construcción, las pautas interpretativas de 
derechos pueden variar dependiendo de la latitud 
del tribunal que la haga, no obstante, en su mayoría 
siempre buscarán la revisión de a) si la denuncia se 
refiere a la violación de un derecho fundamental; b) 
si realmente se ha producido una limitación del dere-
cho alegado; c) si se atiende a un parámetro de razo-
nabilidad; d) si se atiende a un parámetro de propor-
cionalidad; y e) si los medios utilizados para lograr 
el fin perseguido guardan relación con la finalidad18.

Con lo anterior, se busca una coherencia en la in-
terpretación a realizar, pero dichos elementos, no 
necesariamente se evidencian expresamente en el 
test usado, sino que pueden estar implícitamente in-
volucrados en el mismo, sin la necesidad de estar ex-
puestos. Tampoco son un elenco taxativo, aunque la 

18 Chavero, Rafael. “Pautas interpretativas para la resolución de conflictos 
de derechos fundamentales”, en: El Derecho Constitucional y Publico en 
Venezuela, Tomo I, Caracas, 2003, pág. 200.

supresión de alguno de los elementos mencionados, 
si pudiese poner en riesgo la correcta interpretación.

De esta forma, en la interpretación de derechos 
constitucionales, como lo afirma el Dr. Gustavo 
Planchart Manrique, se hace necesaria la aplicación 
constante y simultanea de todos los métodos de in-
terpretación (gramatical, teleológico, histórico, etc.) 
como único medio de captar y desentrañar su ver-
dadero y profundo sentido normativo19. En simila-
res términos ha de hacerse la interpretación de un 
tratado de Derechos Humanos, que en la práctica es 
lo hecho por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Valle Jaramillo, al analizar las 
violaciones denunciadas sobre el artículo 8 y 25 de 
la Convención Americana.

Esa actividad del juez internacional, aunque matiza-
da por no juzgar directamente a personas sino a Es-
tados, no difiere en mucho de la propuesta por el Dr. 
Planchart al juez nacional sobre la interpretación de 
derechos constitucionales, puesto que a fin de cuen-
tas, los derechos interpretados por el juez interame-
ricano a trasluz, permean en los ordenamientos jurí-
dicos internos de nuestros países, amarrados con la 
interpretación que de ellos haga el juez internacional.

La actividad interpretativa sobre derechos funda-
mentales, sobretodo en la construcción de estánda-
res, en nuestra opinión, debe tratar de deslastrarse 
de tecnicismos no necesarios que la puedan hacer 
perder esa condición de estándar o pauta interpreta-
tiva, puesto que al perder esa vocación de generali-
dad (no tan grande nunca como la de las normas ju-
rídicas) pierde la efectividad y capacidad orientadora 
y homogeneizadora que la caracteriza.

Por supuesto, sería errado pretender que la cons-
trucción de un estándar de interpretación tuviese la 
pretensión de perpetuidad, puesto que el dinamis-
mo que el derecho comporta en sí mismo, hace que 
los cambios en los parámetros de interpretación de 
derechos fundamentales, también sean posibles y 
admisibles. Para nadie es un secreto que en buena 
parte del mundo occidental hace poco más de un 
siglo, el ejercicio de los derechos políticos por parte 
de las mujeres era algo no pensado, empero, hoy día 
lo impensado es que no lo tengan; teniendo en con-
sideración que la civilización tiene mucho más de 
XXI siglos de existencia, se observa lo dinámico que 

19 Trabajo de incorporación del Dr. Gustavo Planchart Manrique a la Aca-
demia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, “Reflexiones sobre el 
Control de la Constitucionalidad y la Interpretación Constitucional”. Indivi-
duo de número incorporado el 3 de noviembre de 1989.
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puede ser el derecho y obviamente la interpretación 
que de él se haga, no se aleja de ese dinamismo.

El uso y aplicación de estos test y estándares, en 
definitiva, contribuye a crear un sistema jurídico 
completo que junto con las disposiciones normati-
vas, reglamentarias y el uso de principios generales, 
permite dar una mayor certeza en la búsqueda de 
justicia ante los órganos jurisdiccionales, nacionales 
o internacionales.

V. APLICACIÓN DEL TEST PARA 
EL ANÁLISIS DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES POR LA CORTE 
INTERAMERICANA EN EL CASO 
VALLE JARAMILLO VS. COLOMBIA.

Partiendo de la base que todo estándar interpretati-
vo que pretenda el análisis de derechos fundamen-
tales debe revisar al menos: a) si la denuncia se re-
fiere a la violación de un derecho fundamental; b) si 
realmente se ha producido una limitación del dere-
cho alegado; c) si se atiende a un parámetro de razo-
nabilidad; d) si se atiende a un parámetro de propor-
cionalidad; y e) si los medios utilizados para lograr 
el fin perseguido guardan relación con la finalidad; 
veremos entonces si el criterio interpretativo usado 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Valle Jaramillo vs. Colombia, cumple en 
alguna o en toda medida con este parámetro.

Recordemos que en el criterio usado por la Corte 
Interamericana para determinar la razonabilidad de 
los plazos en la duración de procesos judiciales (art. 
8 de la CADH), o en el control por autoridad judi-
cial de las detenciones o retenciones de ciudada-
nos (art.7 de la CADH), pasa por el análisis de: a) la 
complejidad del asunto, b) la actividad procesal de 
interesado, c) la conducta de las autoridades judicia-
les y d) la afectación generada por la duración del 
procedimiento en la situación jurídica de la persona 
involucrada en el mismo.

Como ya ha sido ampliamente explicado, tanto la 
Comisión Interamericana como la representación de 
las víctimas en el caso Valle Jaramillo vs. Colombia 
denunciaron la violación por parte del Estado co-
lombiano de los artículos 8 y 25 de la Convención 
Americana en conexión con el artículo 1.1 del mis-
mo tratado, siendo parte de la denuncia, el que los 
procesos judiciales seguidos para esclarecer y deter-
minar responsabilidades por el asesinato del señor 

Jesús María Valle Jaramillo no se habían realizado en 
un plazo razonable. El análisis de lo decidido por la 
Corte al respecto ya fue realizado, por lo que ahora 
solo conviene observar y comparar si el test utilizado 
por este Tribunal de Derechos Humanos se aseme-
ja al aquí propuesto, presenta debilidades, o por el 
contrario fortalezas que deban ser tenidas en cuenta.

Al evaluar el caso en concreto, sin el test de usado 
por la Corte, se observa que la denuncia realizada 
se refiere a un derecho fundamental, como lo es el 
derecho a las garantías judiciales, establecidas en el 
artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, motivo suficiente para superar y cumplir 
con la primera fase del test propuesto.

Sobre la segunda fase, que es la determinación si 
realmente se ha producido una limitación del dere-
cho alegado, pareciera lógico afirmar que la duración 
de más de 10 años de los procesos penales, para la 
determinación de las responsabilidades por el asesi-
nato del señor Valle Jaramillo, sin duda alguna, pro-
ducen una limitación en el derecho que tienen las 
víctimas de esta situación que se aclaren los hechos. 
Esto junto con las máximas de experiencia, también 
permite concluir que la prolongada duración no 
atiende a un parámetro de razonabilidad y propor-
cionalidad, cumpliendo así con la tercera y cuarta 
fase del test.

Por último, al evaluar los hechos del caso en relación 
a la quinta fase del test aquí propuesto, se observa 
que los medios utilizados para lograr el fin perse-
guido si guardan relación con la finalidad, al haber 
sido iniciados los procesos judiciales y haber sido 
condenadas tres personas en ausencia, sin embargo, 
carecieron de efectividad.

Ahora bien, es importante resaltar que el test para el 
análisis de conflictos sobre derechos fundamentales, 
no necesariamente debe ser usado como un sistema 
de exclusas, en donde necesariamente deba haberse 
terminado la evaluación en una de ellas para pasar 
a la siguiente. Al contrario, el juez siempre podrá ir a 
una fase y devolverse, si así creyere conveniente, en 
aras de tomar la decisión más justa y apegada a la 
protección de los derechos puestos sobre la mesa.

En cuanto al criterio propuesto por la Corte Intera-
mericana, obviamente se está en presencia de la vio-
lación de un derecho fundamental y los elementos 
usados para determinar la razonabilidad del plazo i) 
la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal de 
interesado, iii) la conducta de las autoridades judi-
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ciales y iv) la afectación generada por la duración del 
procedimiento en la situación jurídica de la persona 
involucrada en el mismo), son los que permitieron 
al juzgador en el caso Valle Jaramillo, determinar si 
se atendió a un parámetro de razonabilidad; si se 
atendió a un parámetro de proporcionalidad; y si los 
medios utilizados para lograr el fin perseguido guar-
daron relación con la finalidad.

Obviamente, no hay una identidad completa en el 
criterio usado por la Corte Interamericana al aquí 
planteado, pero esa identidad tampoco es necesaria, 
ya que dependiendo del derecho que se esté tute-
lando, los juzgadores podrán incorporar elementos 
específicos que les permitan determinar si se está en 
presencia o no de una violación a un derecho fun-
damental, como en este caso lo ha hecho la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso Valle Jaramillo el uso de este criterio in-
terpretativo, en nuestra opinión es completamente 
acertado, ya que con los elementos mencionados, 
realmente se permite objetivar en algún modo la 
apreciación del juez de cara a la emisión de su vere-
dicto sobre el asunto. No con esto pretendemos decir 
que la aplicación del derecho y de las normas jurídi-
cas debe ser única y exclusivamente desde un plano 
objetivo, nada más lejos de eso, sin embargo, si apre-
ciamos como positivo el uso de este tipo de instru-
mentos que sirven como límite a la excesiva subjeti-
vidad en la apreciación de disposiciones normativas.

La anterior alabanza al criterio usado por la Corte, 
no impide tampoco que se haga una crítica construc-
tiva. En el desarrollo del análisis sobre el tema, la 
Corte omitió hacer una evaluación explicita sobre el 
cuarto elemento del plazo razonable consagrado en 
esa misma sentencia, puesto que más allá de haber-
lo citado y explicar brevemente sus consecuencias, 
consideramos que no se aprecia una ilación directa 
entre los hechos del caso y la verificación de en qué 
grado se produjo una afectación a las víctimas por la 
duración de los procesos penales.

El argumento de la inferencia es válido para paliar 
esta debilidad, ya que al hacer un análisis general 
del caso, no hay dudas sobre la afectación que pudo 
producir a los familiares del señor Valle Jaramillo, el 
hecho de que los procesos penales que buscaban 
imponer responsabilidades por su asesinato no hu-
biesen concluido luego de 10 años, pero no es menos 
cierto, que en la actividad jurisdiccional no basta con 
la invocación de una norma, principio o criterio para 
decir que el mismo ha sido violado; o como en este 

caso, que al cumplirse con ese elemento, se da pie 
para afirmar que se violó un derecho, ya que parte de 
la función de los jueces, es llevar a las partes al con-
vencimiento que lo decidido tiene un sólido sustento.

Sobre el uso de este cuarto elemento del plazo ra-
zonable, la sentencia cuenta el voto concurrente del 
juez mexicano Sergio García Ramírez, donde éste 
afirmó que: “(...)la inclusión de este nuevo dato contri-
buye a perfilar mejor y precisar con mayor hondura el 
concepto de plazo razonable(...)”; y también que “(...)
este avance de la jurisprudencia interamericana abre el 
camino hacia nuevas precisiones en un tema importan-
te, que se plantea con creciente frecuencia(...)”.

Suscribimos la opinión del Dr. García Ramírez en 
cuanto a que la inclusión del cuarto elemento, re-
lativo al grado de afectación a la víctima, contribuye 
a perfilar de una mejor manera el concepto de pla-
zo razonable, visto eminentemente desde el punto 
de vista de la víctima. Como ejemplo de lo anterior 
pudiésemos plantear que la respuesta judicial defi-
nitiva por el asesinato de una persona, no tendrá en 
razón del tiempo el mismo efecto en una madre de 
75 años que en la esposa del asesinado que cuen-
te tan solo 25 años. Quizás allí la graduación en la 
afectación sea distinta y allí es a donde apunta este 
cuarto elemento.

El voto concurrente plantea que el uso de este cuarto 
elemento abre camino hacia nuevas precisiones so-
bre el tema en la jurisprudencia interamericana. Sin 
duda dichas precisiones son necesarias y no basta con 
la simple enunciación del mismo en el cuerpo de la 
sentencia, sino que en su motiva, debe determinarse 
claramente cual fue ese grado de afectación en todas 
y cada una de las víctimas, ya que es la mejor forma 
de dejar sentada para el más débil, los parámetros 
de la condena que le favorece y para el Estado, las ra-
zones del porqué es condenado. Lo dicho, cabe tam-
bién para los casos en los que los Estados terminen 
siendo favorecidos porque la razón les acompaña.

En todo caso, es obvio que el uso del criterio de pla-
zo razonable en el caso Valle Jaramillo vs. Colombia, 
favorece la comprensión de este concepto jurídico 
indeterminado. El mismo, fue de gran apoyo para los 
juzgadores en la determinación si los procesos pe-
nales enfilados a determinar las responsabilidades 
por la ejecución extrajudicial del señor Valle Jara-
millo habían sido razonables o no, evidenciándose 
que el uso de estos insumos para los conflictos de 
derechos fundamentales, son altamente positivos 
en el derecho moderno.
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Conclusiones.

Del análisis realizado sobre el criterio de plazo ra-
zonable usado por la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en el caso Valle Jaramillo vs. Colombia, 
pueden desprenderse varias conclusiones tanto ge-
nerales como particulares. En ese sentido, el uso de 
estándares, test o criterios por parte de tribunales 
internos o internacionales para la resolución o análi-
sis de conflictos y violaciones sobre derechos funda-
mentales es altamente positivo, puesto que con ello 
se permite uniformizar y homogeneizar el estudio de 
supuestos de hecho similares.

Estos estándares, permiten objetivar el análisis de 
conceptos jurídicos indeterminados o zonas grises 
del derecho, colaborando con el juzgador en la ardua 
tarea de obtener una resolución apegada a la norma 
y justa al mismo tiempo.

El uso de estos criterios es algo novedoso en el de-
recho, sin embargo, han sido la solución más efectiva, 
hasta el momento conocida, a la hora de dirimir con-
flictos entre derechos fundamentales o delatar de 
una forma más precisa la violación de estos.

Para la jurisprudencia del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, el caso Valle Jaramillo, con 
la ampliación del criterio ya usado con anterioridad 
por la Corte Interamericana para determinar la ra-
zonabilidad de los plazos, se consolida el uso de los 
estándares de interpretación para ayudar en la ac-
tividad de juzgamiento y su vez, plantea el reto de 
mejorar en los puntos débiles de la argumentación 
al desarrollar este estándar.
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