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In this paper, I´m going to do a deep analysis of right to be tried without undue delays of the article 24.2 of the Spanish
Constitution.
On the one hand, we need to have in consideration the doctrine of the European Court of Human Rights, its evolution, its causes
of the delay and its consequences in the Spanish Right that it express in the estimation of attenuating of undue delays.
On the other hand, wwe must take into account the evolution of its doctrine, if not also the consequences of delay; which obtain
special importance of reparation for the loss suffered by the applicants, it can finish with a compensation.
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Undue delays, reasonable time, reparation and attenuating of undue delays.
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En este trabajo se analizará el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas previsto en el art.24.2 de la Constitución española;
atendiendo por un lado, a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su evolución, sus expresadas causas de la
dilación, se examinarán las repercusiones en el Derecho Español, que se manifiesta de manera especial en el ámbito del derecho
penal, en el que las dilaciones indebidas del proceso se consideran como circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal.
Y por otro lado, a la doctrina del Tribunal Constitucional donde se observará no sólo la evolución de su doctrina, sino también las
consecuencias de la dilación; en donde adquiere especial relevancia la reparación del perjuicio por el daño sufrido por los
demandantes, que puede finaliza con una indemnización por daños y perjuicios.
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dilaciones indebidas, plazo razonable, reparación del perjuicio y atenuante de las dilaciones indebidas

