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PRÓLOGO

Uno de los problemas que presentaban los procedimientos penales de 
distintos países, incluido el nuestro, durante el siglo pasado, era el de su 
excesiva duración. No era infrecuente, especialmente cuando se trataba de 
causas complejas, que las investigaciones penales duraran muchos años, lo 
que suponía una infracción de lo dispuesto en el artículo 14 N° 3 letra c) del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“Durante el proceso, 
toda persona acusada de un delito tendrá derecho […] c) A ser juzgada sin 
dilaciones indebidas”); en el ámbito europeo, una vulneración de lo con-
templado en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, pública-
mente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e 
imparcial […]”) y, en el ámbito americano, una infracción de lo previsto en 
el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (“Toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal […] en la sustanciación de cual-
quier acusación penal formulada contra ella”).

La duración excesiva de los procesos penales fue objeto de especial 
preocupación para la comunidad jurídica durante la segunda mitad del si-
glo XX, preocupación que le llevó a activar los sistemas internacionales 
de protección de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, primero, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, des-
pués, formularon una serie de criterios a tener en cuenta para apreciar la 
mayor o menor razonabilidad de la duración del proceso penal. El tema 
también motivó la aparición de importantes estudios doctrinales1.

1  Por todos, pastor, Daniel (2002), passim. 


