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LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN EL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO COLOMBIANO1 

Rafael Enrique López Géliz2 

 

RESUMEN. 

 

Desde que se formula imputación a una persona y es privada de manera preventiva 

de su libertad, se pueden presentar algunas circunstancias que podrían dilatar los 

términos procesales, en afectación a sus derechos fundamentales a la libertad y  

debido proceso. Por lo tanto, vale la pena examinar bajo qué circunstancias procede 

la libertad por vencimiento de términos y en cuales no, dependiendo del acto 

procesal que deba cumplir la Administración de Justicia. Por ser lo anterior uno de 

los aspectos más recurrentes y controversiales en estrados judiciales, es la 

jurisprudencia de las altas cortes la llamada a consolidar los criterios de 

interpretación y aplicación adecuada de las normas del nuevo modelo 

procedimental penal colombiano que regulan el tema, por lo cual resulta obligada 

su consulta en aras de resolver el interrogante planteado. 
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Since imputation is formulated and a person is deprived of his liberty preventively, 

there may be some circumstances that could delay the procedural terms, impairment 

of their fundamental rights to liberty and due process. Therefore, it is worth 

examining under what circumstances, the freedom by expiration of terms and what 

not, depending on the procedural act that must implement the Administration of 

Justice. Because the above one of the most recurrent and controversial issues in 

law courts, the jurisprudence of the high courts call to consolidate criteria for proper 

interpretation and application of the rules of the new Colombian criminal procedural 

model governing the subject, so inquiry which is required in order to resolve the 

question posed. 
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INTRODUCCION 

 

La libertad de locomoción es un derecho fundamental que, al igual que los demás 

derechos, no es absoluto y por lo mismo es susceptible de ser limitado por causas 

taxativamente señaladas en la Constitución y la Ley. 

 

Una de esas causas es la detención preventiva como medida de aseguramiento 

para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, evitar que obstruya la 

justicia o porque su libertad puede ser peligrosa para la seguridad de la comunidad 

o la víctima. 

 

Sin embargo, siendo la detención preventiva una medida cautelar, es decir, que se 

impone al imputado mientras se emite decisión de fondo en torno a su 

responsabilidad penal, es obligatorio entonces que dicha restricción dure lo 



razonablemente necesario a fin de socavar lo menos posible su derecho a la 

libertad. 

 

Por ende, el proceso debe ser estructurado con la garantía de que cada acto 

procesal debe cumplirse en un término máximo razonable. 

 

Así las cosas, la libertad por vencimiento de término es un derecho reconocido a 

toda persona privada de la libertad en razón a una causa penal, por no llevarse a 

cabo el proceso dentro de los estrictos términos señalados para ello. Esto es 

reconocido por instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por 

Colombia y erigido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Carta 

Colombiana. 

 

Ahora, el tema que se tratará en el presente trabajo es de los que mayor 

controversia genera en los estrados judiciales, que se causa la mayoría de las veces 

por la notoria congestión de procesos que tienen a su cargo los funcionarios y 

funcionarias judiciales. Cuando se propone, corresponde al juez o jueza con función 

de control de garantías resolver en primera instancia el problema jurídico en los 

diversos aspectos que entraña y el cual no solamente corresponde a un cálculo 

aritmético de días, sino que corresponde a una valoración de diversos factores, con 

el fin de no lesionar derechos fundamentales del procesado, de las víctimas o de la 

sociedad misma. 

 

En ese orden de ideas, la pretensión del presente trabajo es ofrecer solución sobre 

algunos aspectos de mucha discusión en estrados judiciales sobre la libertad por 

vencimiento de términos, a partir de su marco jurídico y la jurisprudencia 

constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que permitan fundamentar 

adecuadamente, si es dable o no, otorgar la libertad a una persona privada de la 

libertad en virtud de una medida de aseguramiento.  

 



En tal sentido se plantean los siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Hasta qué momento procede la libertad provisional cuando la FGN presenta 

el escrito de acusación de manera extemporánea?  

2. ¿Sería factible la libertad por vencimiento de términos por exceso de tiempo 

entre la presentación del escrito de acusación y la formulación de acusación?  

3. ¿Qué circunstancias justifican el incumplimiento de los términos procesales?  

4. ¿Los procesados por delitos dolosos en los casos previstos en el artículo 199 

de la ley 1098 de 2006 (Código de infancia y adolescencia) tienen derecho a 

la libertad por vencimiento de términos? 

 

Para poder llegar a una respuesta plausible a cada uno de ellos, exploraremos lo 

dicho por la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia sobre la 

materia. 

 

Marco jurídico relativo al vencimiento de términos procesales 

 

Para abordar la solución de los problemas jurídicos planteados debemos establecer 

como parámetros de referencia, las normas de carácter internacional y nacional que 

regulan el tema relacionado con el vencimiento de términos procesales. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (diciembre 16 de 1966), 

aprobado por Colombia mediante Ley 73 de 1968, en su artículo 9.3 reconoce como 

derecho fundamental que toda persona detenida o presa a causa de una infracción 

penal tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad. En concordancia con lo anterior, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (noviembre 22 de 1969),  aprobado 

mediante Ley 16 de 1972, en su artículo 8.1 prescribe como garantía procesal el 

plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

cualquier persona. 



A su vez, la Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 29 el derecho a  

un debido proceso sin dilaciones injustificadas. Así mismo, el artículo 228 de la 

Carta obliga a la Administración de Justicia observar con diligencia los términos 

procesales, so pena de sanción. 

En desarrollo de las normas mencionadas, el Código de Procedimiento Penal actual 

o Ley 906 de 2004, consagra como norma rectora en el artículo 8°, literal k, que el 

imputado tendrá derecho a tener un juicio público sin dilaciones injustificadas. El 

artículo 175 prevé la duración de los procedimientos, mientras que el artículo 317 

establece las causales de libertad, en especial por el vencimiento de términos en 

sus numerales 4 y 5. 

 

Duración de la actuación procesal en la Ley 906 de 2004 

 

El proceso penal estructurado por la Ley 906 de 2004 (Por el cual se expide el 

código de procedimiento Penal. Agosto 31 de 2004.  Diario Oficial No. 45658) 

comprende tres fases claramente identificables. La primera comprende la 

indagación e investigación, que parte desde la noticia criminis hasta la formulación 

de imputación o archivo de la indagación. En ella se recoge el material probatorio 

que eventualmente  se hará valer en juicio en contra del indiciado como presunto 

responsable. Esta primera etapa tiene, en principio, una duración de hasta dos años; 

pero cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los 

imputados, el término  será de tres años; o de cinco años cuando se trate de 

investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del 

circuito especializado, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 175, 

modificado por la Ley 1453 de 2011 (Por la cual se reforma el Código Penal, el 

Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas 

sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. 

Junio 24 de 2011. Diario Oficial No. 48110) 

 



La segunda etapa del proceso está comprendida entre la formulación de la 

imputación y la presentación del escrito de acusación o petición de preclusión. Esta 

etapa o fase del proceso resulta de vital importancia para el procesado, pues es 

desde la formulación de la imputación donde el investigado adquiere el 

conocimiento de los hechos por los cuales se infiere que ha cometido un delito y por 

ello sabrá de qué se va a defender. En esta etapa preliminar al juicio, se resuelve 

por parte del juez de control de garantías aspectos que pueden afectar derechos 

fundamentales de la persona imputada como la libertad y propiedad, en el evento 

de que la Fiscalía General de la Nación o las víctimas soliciten medidas cautelares 

reales o personales como la imposición de medida de aseguramiento.  El término 

máximo de duración de esta etapa según el art. 175 es de noventa días; pero no 

debe sobrepasar de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de 

delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de 

competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados.   

 

La tercera fase o etapa del proceso es la de juzgamiento o juicio, la cual comienza 

desde que la Fiscalía General de la Nación presenta el escrito de acusación hasta 

cuando el juez de conocimiento profiere sentencia. El juicio a su vez se compone 

de la acusación, audiencia preparatoria y juicio oral. El término que debe transcurrir 

hasta la audiencia preparatoria es de cuarenta y cinco (45) días, y otro término igual 

para dar inicio al juicio oral. 

 

Consecuencias jurídicas del vencimiento de términos procesales. Libertad 

de imputado(a) o acusado(a) 

 

Debemos identificar ahora las consecuencias del vencimiento de términos, cuando 

el imputado o acusado se encuentra privado de la libertad. 

 

El artículo 294 establece dos consecuencias por el vencimiento de los términos 

establecidos en el artículo 175, por no definir la Fiscalía si acusa o solicita 



preclusión. Así, la primera consecuencia es la pérdida de competencia del fiscal 

para seguir actuando, y la segunda es la libertad del imputado o acusado, si persiste 

la indefinición por parte del nuevo fiscal. 

 

Por su parte, el artículo 317, numerales 4 y 5, es más estricto respecto a los términos 

procesales cuando el imputado o acusado se encuentra privado de la libertad, por 

lo tanto a ellos nos debemos atener al momento de analizar la procedencia de la 

libertad inmediata, al igual que se debe tener en cuenta los motivos que dar lugar a 

una interrupción de dichos términos. En efecto, este precepto se encuentra instituido 

para proteger el derecho fundamental a la libertad personal de los incriminados 

(Corte Suprema de Justicia. Sentencia 30363. MP María del Rosario González de 

Lemos; febrero 4 de 2009).  

 

Lo anterior es confirmado por la CSJ al manifestar:  

 

El instituto que se debe aplicar en materia de libertad provisional es el  del 

artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, y no del 175 ibídem, por 

versar éste último sobre la duración de los procedimientos, y sus términos 

distan a los de libertad, en la medida que estos últimos – artículo 317 ib- 

deben ser contabilizados  de manera ininterrumpida en días calendario, entre 

tanto los términos que tienen los funcionarios para superar las etapas 

procesales – artículo 175 del C.P.P.- se contabilizan hábiles, acorde con lo 

establecido en el inciso tercero del artículo 157 de la Ley 906 de 2004. (Corte 

Suprema de Justicia. Sentencia 65256. MP Fernando Alberto Castro 

Caballero; febrero 20 de 2013) 

 

El legislador ha venido ampliando los términos procesales con el objeto de prevenir 

libertades inconvenientes que no son bien vistos por la sociedad, en detrimento de 

la armonía y coherencia que en materia de términos trían los textos originales de 

los artículo 175 y 317 de la Ley 906 de 2004. Lo anterior deja sin efecto jurídico la 



remisión que hace el numeral 4 del artículo 317 hacia el trámite establecido en 

artículo 294.   

 

Causales de libertad por vencimiento de términos 

 

El primer acto de referencia para contabilizar términos es la formulación de 

imputación, por lo tanto, la primera causal de libertad por vencimiento de términos 

es la mora en la presentación del escrito de acusación o solicitud de preclusión y la 

segunda es la mora para el inicio del juicio oral, establecidos en los numerales 4 y 

5 del artículo 317 de la 906 de 2004. Pasemos a analizar cada una de estas 

causales y qué aspectos en cada una de ellas se muestra como problemático. 

 

Mora en la presentación del escrito de acusación o solicitud de preclusión 

 

Como se ha venido comentando, desde la formulación de la imputación comienza 

a correr el término para que la Fiscalía General de la Nación profiera el siguiente 

acto de impulso procesal como es la presentación del escrito de acusación o solicitar 

la preclusión de la investigación ante el juez de conocimiento respectivo.  

 

Entonces, para que proceda la libertad del imputado privado de la libertad por mora 

de dicho acto procesal, deben transcurrir más de sesenta (60) días; o noventa (90) 

días, cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los 

imputados. 

 

Lo dicho hasta ahora resulta claro, sin embargo, un aspecto controversial se suscita 

cuando la fiscalía presenta el escrito de acusación con posterioridad al término que 

tenía para ello. En esta hipótesis, ha reconocido la Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, el incriminado tendría derecho a su libertad provisional, independiente 

de que la acusación sea proferida días después (Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 30363. MP María del Rosario González de Lemos; febrero 4 de 2009). 



Posteriormente, la Corte ha venido señalando, a través de providencias de acciones 

constitucionales, que solamente se podría conceder la libertad por la causal en 

comento, mientras subsista la omisión del órgano de persecución.  En efecto, ha 

considerado que desaparece el derecho a libertad provisional, en razón a que una 

vez materializado ese supuesto, el motivo  desaparece (Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 58433. MP Fernando Alberto Castro Caballero; febrero 16 de 2012). De 

igual manera ha indicado que una vez el Estado satisface la expectativa procesal 

reclamada (proferir escrito de acusación), se extingue “el germen de derecho 

surgido en torno de una eventual liberación transitoria como consecuencia de la 

prosperidad de tal causal” (Corte Suprema de Justicia. Auto 32272. MP José 

Leonidas Bustos Martínez; julio 22 de 2009) Por lo tanto, se debe negar la solicitud 

de libertad por vencimiento de términos, por cuanto la presentación del escrito de 

acusación extingue “el derecho generado en torno a una eventual liberación 

transitoria” (Corte Suprema de Justicia. Sentencia 65256. MP Fernando Alberto 

Castro Caballero; febrero 20 de 2013). 

 

Al respecto, supóngase que la defensa convoque a la audiencia de libertad por 

vencimiento de términos, una vez enterada la fiscalía, procede a proferir el escrito 

de acusación, subsanaría la omisión de ese deber y entonces no sería procedente 

la libertad por esa causa, conforme a la reiterada posición de la Corte; lo cual resulta 

atentatorio contra la garantía y derecho de libertad que le asiste al incriminado, 

haciendo nugatorio acceder a ese derecho. 

 

Tampoco puede ser admisible que la defensa goce de un término indefinido para 

que pueda solicitar la libertad por esta causa, pues, siendo el proceso preclusivo en 

sus etapas, no sería racional que luego de consolidarse actos procesales como la 

formulación de acusación e inclusive haberse proferido una condena, solicitar el 

restablecimiento del derecho de libertad por irrespeto a ese término procesal. 

 



Así las cosas, si el legislador no ha establecido un término para solicitar la libertad 

se debe acudir a criterios de interpretación como la razonabilidad y proporcionalidad 

en punto de hacer un test de inmediatez entre la consumación del vencimiento del 

términos y la solicitud de la libertad. 

 

En consecuencia, consideramos que si a la fecha en que se solicita la libertad por 

no presentarse el escrito de acusación, es factible la libertad del incriminado debido 

a que hizo valer ese derecho de manera oportuna y en ese sentido se debe 

materializar, con independencia de que la fiscalía subsane la omisión luego de 

enterada de la petición de libertad. Ello haría efectiva la sanción al Estado por el 

incumplimiento injustificado de los términos procesales y el irrespeto a la garantía 

de un proceso sin dilaciones injustificadas. 

 

Mora en la iniciación del juicio oral y exceso en la duración del juicio 

 

La segunda causal de libertad por vencimiento de términos consiste en la mora para 

iniciar el juicio oral.  

 

Según lo establecido en el numeral 5 del artículo 317, modificado por el artículo 61 

de la Ley 1453 de 2011, procede la libertad inmediata cuando no ha iniciado el juicio 

oral dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de la formulación de 

la acusación. Esta norma reprodujo la alocución “formulación de acusación”, tal 

como la traía el texto original del artículo 317. 

 

Atendiendo el tenor literal de la mencionada alocución, da a entender que el término 

se cuenta desde el acto en que se comunica al incriminado la acusación, en la 

respectiva audiencia (art. 339 del CPP). Pero surge la duda respecto al lapso que 

debe transcurrir entre la presentación del escrito de acusación y la correspondiente 

formulación de acusación, entendiendo que el acto procesal de acusar impone la 

ejecución de esos dos momentos. Evidentemente el legislador no estableció un 



término especial para esta situación, quedando en manos de los operadores 

judiciales resolver el problema relacionado al exceso de tiempo entre los dos 

momentos de la acusación (presentación de escrito y formulación).  

 

En atención del principio de legalidad, no se puede deducir que se puede otorgar la 

libertad por exceso de tiempo entre la presentación del escrito de acusación y la 

respectiva formulación, pues, el artículo 317 es enfático al establecer que la libertad 

del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los eventos 

establecidos en el mismo artículo; por lo tanto, fuera de las circunstancias previstas 

en los numerales del mismo no procederá la libertad del imputado o acusado. De 

tal manera que si el legislador no contempló el restablecimiento del derecho de 

libertad a quien de manera injustificada se le dilaten los tiempos entre la 

presentación del escrito de acusación y la formulación de imputación, no procede la 

libertad. De igual manera sucede si se exceden irracionalmente los tiempos para 

culminar el juicio oral. Esta postura es la sostenida por la Sala Penal de la Corte 

suprema de Justicia (Corte Suprema de Justicia. Auto 42383. MP Fernando Alberto 

Castro Caballero; octubre 2 de 2013), por considerar que la ley no previó como 

causal de libertad el transcurso de un determinado tiempo entre la presentación del 

escrito de acusación y la formulación de ésta. Iguales argumentos se pueden 

plantear respecto al exceso en los tiempos para culminar el juicio oral. 

 

No se puede olvidar que el mismo legislador había dado claridad al respecto en 

vigencia del artículo 30 de Ley 1142 de 2007, al establecer la procedencia de la 

libertad cuando transcurridos noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la 

presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio 

oral. Como se observa, fue sumamente claro el legislador en esa oportunidad, 

guardando coherencia con el numeral 4 del art. 317, al tomar como punto de 

referencia para el cómputo de términos la presentación del escrito de acusación. 

 



Recientemente, la Corte Constitucional (Corte Constitucional. Sentencia C-390 de 

2014; MP Alberto Rojas Ríos, junio 26 de 2014) analizó la constitucionalidad del 

numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906, modificado por la Ley 1453 de 2011, 

resolviendo declarar exequible la expresión “la formulación de la acusación”, en el 

entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en 

dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación, 

retomando de esa manera lo previsto en el art. 30 de la Ley 1142 de 2004. 

Efectivamente, la indefinición de términos entre la presentación y la formulación de 

acusación, es un argumento muy sólido que permite llegar a dicha resolución y por 

lo tanto, a una correcta aplicación del debido proceso que obliga a computar los 

términos por la causal analizada, desde la presentación del escrito de acusación. 

 

Pero la Corte dispuso que los efectos de esta decisión de exequibilidad 

condicionada se difieren hasta el 20 de julio de 2015, en atención a que es el 

Legislador quien debe plasmar en la norma la correcta aplicación del cómputo de 

términos, lo cual extiende la aparente indefinición de términos hasta esa fecha.  

 

En cuanto a vacíos legislativos en materia de términos procesales, cabe traer a 

colación lo manifestado por la propia Corte Constitucional en el siguiente tenor:  

 

Ante el vacío legislativo que existe en cuanto a la procedencia de la libertad 

provisional en los eventos citados, es preciso condicionar la 

constitucionalidad de las disposiciones que consagran la figura del cómputo 

de la detención, en el sentido de limitar, en las circunstancias de vacío legal 

su término de duración a un plazo razonable, justo y proporcional con el fin 

de evitar que la medida se convierta en un anticipado cumplimiento de la 

pena.  

 

Ahora bien, el término razonable, proporcional y justo, debe ser valorado por 

las autoridades judiciales en cada caso, siguiendo los siguientes parámetros: 



la efectividad de la duración (amoldar la detención a sus objetivos), el tiempo 

actual de detención, su duración en relación con la ofensa, los efectos de la 

conducta punible, los efectos materiales y morales para con el sindicado, la 

conducta del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma como se 

ha tramitado, la conducta de las autoridades judiciales, entre otras. Mediante 

esta consagración no taxativa, la Corte pretende garantizar la presunción de 

inocencia y el derecho a la libertad personal ante el vacío legal. (Corte 

Constitucional. Sentencia C-774 de 2001. MP Rodrigo Escobar Gil; julio 25 

de 2001) 

 

Así pues, mientras no exista término desde la presentación del escrito de acusación 

hasta la respectiva formulación, el lapso transcurrido entre ambos momentos debe 

ser valorado acudiendo al criterio de razonabilidad; ello obliga a examinar cada 

aspecto que implique un desgaste procesal, con el fin de determinar si el tiempo 

tomado para ello es proporcional en relación al acto procesal que se espera debe 

ser cumplido.  

 

Causales de suspensión de términos según la Ley 906 de 2004 

 

Vistas las causales de libertad por vencimiento de términos, pasamos al análisis de 

los motivos por el cual se interrumpe el cómputo de los términos, que obligan a tener 

sumo cuidado al momento de valorar la procedencia de la libertad de la persona 

privada de la libertad. 

 

Por recusación o impedimento 

 

Esta situación muchas veces pasa por alto, en cuanto no está incluida en el artículo 

317 del CPP, sino en el artículo 62 del mismo estatuto, que reza: Suspensión de la 

actuación procesal. Desde cuando se presente la recusación o se manifieste el 



impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente, se 

suspenderá la actuación. 

 

La suspensión de términos se surte desde la declaración de impedimento o 

recusación, hasta el día que llegue la actuación al funcionario que se determine 

debe seguir conociendo.  

 

Por aceptación de cargos, preacuerdo y principio de oportunidad 

 

En el evento que el incriminado decida de manera libre, consiente, voluntaria y 

debidamente asesorado por su defensor, aceptar cargos, preacordar la definición 

de su responsabilidad penal o se inicia el trámite de la aplicación del principio de 

oportunidad y estos fueren improbados, se debe descontar del cómputo de términos 

los días tomados para ello. Lo anterior en razón a dichos trámites no hacen parte 

del curso normal del proceso y por el contrario consisten en formar de terminación 

anticipadas del mismo.  

 

Así lo establece el parágrafo 1° del artículo 317 al señalar que se restablecerán los 

términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los 

preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. 

 

Acorde a lo anterior, la CSJ también lo explicó en los siguientes términos:  

 

El allanamiento a cargos excluye la posibilidad de la libertad provisional 

prevista en el numeral 5º en tanto en tal caso no se va a producir un juicio 

oral, porque fue justamente al debate probatorio a lo que renunció el 

imputado cuando aceptó los cargos a cambio de una significativa reducción 

de pena; y en ese orden la aceptación de la imputación implica 

necesariamente la producción de una sentencia de naturaleza condenatoria, 

de suerte que desde que el imputado se declara conforme con los cargos 



formulados se conoce ya el sentido del fallo, y se tiene claro que el mismo 

será condenatorio, y el proceso salta automáticamente a dicha estadio 

procesal, en el que ya terminó la audiencia del juicio oral, y se está a la espera 

del trámite necesario para que se profiera el fallo. (Corte Suprema de Justicia. 

Auto 32793. MP José Leonidas Bustos Martínez; octubre 6 de 2009)  

 

Así las cosas, el incriminado acepta de antemano renunciar a su derecho a ser 

juzgado y renuncia a su vez a su derecho de no autoincriminación; por ende, lo 

único que le queda es esperar la individualización de una condena o ser beneficiado 

con el principio de oportunidad, sin que le sea dable alegar unos términos que están 

instituidos precisamente para adelantar el juzgamiento.  

 

Maniobras dilatorias de la defensa y causa razonable 

 

El texto original del artículo 317 no previó la suspensión de términos por maniobras 

dilatorias de la defensa o por causa razonable, pero a partir de la modificación hecha 

por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007 se estableció esta limitante de manera 

taxativa. Ello consiste en que no se puede prohijar aquellas maniobras por parte de 

la defensa que impiden el inicio de juicio oral dentro términos previsto para ello. 

 

Así, independientemente de la validez de los motivos que se esgriman, las 

solicitudes de aplazamiento, recursos o cualquier acto proveniente de la defensa o 

del imputado que implique exceso de tiempo, no podrá tomarse en cuenta para el 

conteo de términos. Cuando la causa directa para no haber iniciado el juicio dentro 

del término estipulado en el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, tiene 

que ver con la actuación de los abogados que solicitan aplazamiento de las 

audiencias, no habrá lugar a la libertad por considerarse maniobras dilatorias. (Corte 

Suprema de Justicia. Auto 32175. MP Javier Zapata Ortíz; julio 7 de 2009)  

 



Además de las maniobras dilatorias de la defensa, también el legislador  estableció 

que algunas circunstancias no pueden ser tenidas en cuenta para el cómputo de 

términos; dichas circunstancias son las denominadas “causas razonables”. 

 

La Corte Constitucional delimitó qué se debe entender por causa razonable, en los 

siguientes términos: 

 

La justificación de la causa razonable debe fundarse en hechos externos y 

objetivos constitutivos de fuerza mayor, irresistibles e insuperables, ajenos al 

juez o a la administración de justicia, verbi gratia, como ha indicado esta 

corporación en anteriores oportunidades, en el caso de un ataque terrorista. 

Entonces, la referida causa debe estar debidamente justificada, como se ha 

indicado en los antecedentes jurisprudenciales enunciados arriba, sin que el 

juez como director del proceso pueda obrar arbitrariamente, invocar la incuria 

judicial, las irregularidades, la ineficiencia o ineficacia, como tampoco podrá 

excusarse en el recargo de trabajo, pues los principios contenidos en la 

Constitución y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, le imponen 

obrar proactivamente para solucionar la congestión o los inconvenientes que 

se puedan presentar, incluso con el apoyo del Consejo Superior de la 

Judicatura en lo de su competencia. (Corte Constitucional. Sentencia C-1198 

de 2008. MP Nilson Pinilla Pinilla; diciembre 4 de 2008) 

 

Así las cosas, hechos como la inasistencia del fiscal, la falta de remisión del 

imputado o acusado privado de la libertad a la respectiva audiencia que sean 

consecuencia de la congestión judicial no podrán alegarse como causa razonables 

para impedir el cómputo de términos. 

 

La Corte Constitucional ya había estimado que los paros judiciales pueden 

considerarse casos de fuerza mayor, siempre y cuando en el caso concreto el 



respectivo juzgado efectivamente se vio afectado en la prestación del servicio; al 

respecto manifestó: 

 

Sin embargo, el paro judicial en determinadas circunstancias puede tener las 

características de un fenómeno de fuerza mayor, tal sería el caso, por 

ejemplo, del desarrollo de una jornada de protesta en la cual los trabajadores 

impidieran físicamente el acceso a los edificios donde funcionan los 

despachos judiciales. En este último caso, no sería exigible por parte del 

ordenamiento, comportamientos heroicos que pongan en riesgo la vida y la 

integridad personal de los funcionarios judiciales y, menos aún, de la 

comunidad jurídica (abogados, practicantes, judicantes, etc). (Corte 

Constitucional. Sentencia T-1165 de 2003. MP Rodrigo Escobar Gil, 

diciembre 4 de 2003)  

 

Además, frente al tema de la continuidad y permanencia del principio de continuidad 

de la prestación del servicio público de administración de justicia, la Corte 

Constitucional también se ha encargado considerando lo siguiente. 

 

Si bien la regla general es la continuidad y permanencia en la prestación del 

servicio público de administrar justicia, esa regla tiene unas excepciones de 

orden legal. Así, el servicio puede verse interrumpido transitoriamente por 

cierre del despacho los días de vacancia judicial, durante el período de 

vacaciones colectivas o individuales, que para el efecto establece la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia en el artículo 146, o durante los 

días festivos, o durante el cierre extraordinario de los despachos judiciales, 

según lo dispone el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el artículo 1°, numeral 61, del Decreto 2282 de 1989. 

También, en forma eventual los despachos judiciales pueden estar cerrados 

y en consecuencia interrumpir temporalmente la prestación del servicio 

cuando se trate de casos de fuerza mayor, según lo dispuesto por el Acuerdo 



433 de 1999 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, como puede suceder, por ejemplo “[e]n una jornada de protesta 

de los trabajadores de la Rama que impidiera el acceso a los edificios en 

donde funcionan los despachos judiciales. (Corte Constitucional. Sentencia 

T-1222 de 2004. MP Alfredo Beltrán Sierra; diciembre 6 de 2004)  

 

En consonancia con lo anterior, los términos del artículo 317 se deben contabilizar 

de manera ininterrumpida, según lo estableció la Ley 1453 de 2011; sin embargo, 

la CSJ ha reconocido la imposibilidad del conteo de términos de tal manera, 

arguyendo que en el trámite del proceso se pueden presentar vicisitudes, 

“ofreciendo tan variadas excepciones, que en realidad no cabe suponer que en tal 

fase procesal los términos puedan contabilizarse en forma “ininterrumpida”. (Corte 

Suprema de Justicia. Auto 28836. MP Javier Zapata Ortiz; noviembre 28 de 2007) 

 

En efecto consideró la Corte: 

 

La contabilización de los términos “tiene salvedades obligadas relativas a las 

vicisitudes procesales que puedan presentarse en ese lapso, (suspensión de 

términos por un Acuerdo del Consejo superior de la Judicatura, apelación de un 

auto adoptado durante el desarrollo de las audiencias, contabilización de 

términos de distancia, alegaciones razonables de los sujetos procesales –

incapacidades, faltas justificadas, nominación de defensores, otras causas que 

puedan calificarse de “justas o razonables” que en todo caso deben estar 

acreditados a plenitud, etc.). (Corte Suprema de Justicia. Auto 28288. MP Alfredo 

Gómez Quintero; septiembre 6 de 2007) 

 

En cuanto a la vacancia judicial, también la misma Corte consideró que es un motivo 

para descontar de los términos procesales para efectos de libertad en razón a la 

carencia de competencia del funcionario judicial para continuar con la actuación; al 

respecto dijo lo siguiente: 



 

Encontró que en el interregno del mismo se había presentado la vacancia 

judicial, plazo en el cual los despachos judiciales interrumpen sus actividades 

por mandato legal y carecen de competencia para continuar con la actuación, 

por lo que descontó el término correspondiente a 22 días, operación que dio 

un total de 85 días y por ello no era procedente la libertad deprecada. (Corte 

Suprema de Justicia. Sentencia 57402. MP Luis Guillermo Salazar Otero; 

diciembre 1 de 2011 ) 

 

Así las cosas, aunque el deber ser es que la actuación procesal se cumpla dentro 

de los términos previstos en la ley, de manera continua y sin interrupciones, lo cierto 

es que se pueden presentar algunas circunstancias que imposibilitan ese deber 

tales como las maniobras dilatorias de la defensa y las causas razonables como la 

fuerza mayor, las vicisitudes procesales (recursos, impedimentos, recusaciones), 

los paros judiciales que impidan el funcionamiento del despacho judicial, la vacancia 

judicial, entre otras similares.  

 

Libertad por vencimiento de términos en procesos donde la víctima sea 

menor de 18 años por delitos de homicidio o lesiones personales bajo 

modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, 

o secuestro 

 

La jurisprudencia de la Sala Penal de la CSJ ha prohijado la tesis según la cual es 

inviable el instituto de la libertad provisional en atención a que se debe negar 

cualquier beneficio por la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes (art. 44 de la Carta), a través de decisiones, en su gran 

mayoría, de acciones constitucionales. A través de habeas corpus (Corte Suprema 

de Justicia. Auto 35662. MP Augusto Ibañez Guzmán; enero 24 de 2011), estimó 

razonable negar la libertad por vencimiento de términos con fundamento en la 

prohibición establecida en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que excluye 



cualquier beneficio cuando se trate de asuntos donde la víctima sea menor de 18 

años por delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro. En esta decisión se 

cita como precedente el auto dictado dentro del radicado 30299, el cual analizó el 

alcance del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 respecto a un caso en el que el 

incriminado se allanó a cargos por el homicidio de un menor de edad y reclamaba 

rebaja de penas como beneficio; en dicha providencia dijo la Corte:  

 

En su interpretación natural y obvia, es claro que el precepto atrás destacado 

busca cerrar cualquier puerta que en la delimitación exhaustiva de los siete 

numerales anteriores pueda quedar abierta, haciendo inequívoco el interés 

del legislador en que a la persona imputada, acusada o condenada por esos 

delitos señalados en el inciso primero del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, 

que arrojen como víctimas a infantes y adolescentes, no se les otorgue 

ningún tipo de beneficio, rebaja o prebenda legal, judicial o administrativa, 

con la sola excepción, porque expresamente se dejó sentada ella, de los 

beneficios por colaboración eficaz. 

 

Y basta verificar el contenido íntegro del artículo 199 en cita, en particular sus 

8 numerales y el parágrafo, para definir inconcuso el querer del legislador, 

que se extiende al inicio mismo de la investigación penal, en punto de las 

medidas de aseguramiento a imponer y su imposibilidad de sustitución; el 

desarrollo de la misma, con limitaciones respecto del principio de oportunidad 

y las formas de terminación anticipada del proceso; el contenido del fallo, 

restringiendo la posibilidad de conceder subrogados; y la fase ejecutiva de la 

pena, impidiendo la libertad condicional o la sustitución de la sanción. (Corte 

Suprema de Justicia. MP Sigifredo Espinoza Pérez; septiembre 17 de 2008) 

 

Posteriormente concluyó la Corte, teniendo como precedente el mismo auto y 

apoyándose en el libertad de configuración legislativa y la prevalencia de los intereses 



de los menores, que la negativa de la libertad provisional no significa el 

desconocimiento del principio de presunción de inocencia (Corte Suprema de Justicia. 

Auto 34044. MP Jorge Luis Quintero Milanés; abril 28 de 2010)  

 

Luego, con apoyo del bloque de constitucionalidad referente a los derechos de 

menores y la obligación del Estado de adoptar medidas para su protección, señaló 

que “la prohibición extendida a la libertad provisional obedece a una interpretación 

del numeral 8° del artículo 199 de la norma en cuestión al advertir que “Tampoco 

procederá ningún otro beneficio” y fruto de una hermenéutica sistemática del 

precepto para los asuntos regidos por la Ley 906 de 2004, en tanto sí fue 

contemplada para los tramitados por la Ley 600 de 2000 (Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 37668. MP Maria del Rosario González Muñoz; mayo 30 de 2012). 

Respecto a esta posición salvó su voto el magistrado Sigifredo Espinoza. 

 

Ahora, podría pensarse que la tesis de la CSJ puede encontrar apoyo en una 

providencia de la Corte Constitucional que estimó la prohibición de conceder la 

libertad provisional exequible. En esa oportunidad manifestó: 

  

La no concesión de la libertad provisional, con base en las causales 

establecidas en la norma demandada, no tiene incidencia en la decisión que 

el juez debe adoptar sobre la inocencia o culpabilidad del procesado. No se 

olvide que la presunción de inocencia ampara al sindicado desde que se 

inicia el proceso hasta el momento en que el funcionario judicial lo declara 

penalmente responsable, por medio de sentencia ejecutoriada. De acuerdo 

con la jurisprudencia transcrita, la norma acusada no se instituye como 

violatoria de dicha garantía constitucional. (Corte Constitucional. Sentencia 

C-716 de 1998. MP Carlos Gaviria Díaz; noviembre 25 de 1998) 

 



No obstante, se debe tener en cuenta que la CSJ parte de una premisa que poco 

sólida en razón a que la providencia en que se apoya como precedente (auto 30299), 

hace un análisis sobre un supuesto fáctico diferente al de la libertad por vencimiento 

de términos. En el mencionado caso se analizó la rebaja de penas por allanamiento 

a cargos en delitos por abuso sexual cuando las víctimas son menores de edad, 

ante lo cual es acertado concluir que el legislador expresamente negó la posibilidad 

de beneficios por aceptación de cargos o preacuerdos, y en general por las 

circunstancias previstas en el artículo 199 de la ley 1098 de 2006, en clara 

aplicación del principio de legalidad. Pero lo que no es adecuado, es que a partir del 

mismo principio, se pretenda deducir que la intención del Legislador es excluir el 

derecho a libertad provisional por vencimiento de términos en esos casos, cuando 

en realidad el mismo no lo plasmó taxativamente en el mencionado artículo. Así las 

cosas, si lo pretendido era negar la posibilidad de obtener la libertad por esa causa 

y por algunos delitos, así lo hubiera previsto. 

 

Sobre el principio de legalidad, la Corte Constitucional ha manifestado que también 

aplica para las medidas de aseguramiento, señalando lo siguiente: 

 

El principio mencionado aplica no sólo para quien es privado de la libertad 

como sanción definitiva por haber transgredido la normatividad penal, sino a 

favor de quien es retenido temporalmente, como resultado de la adopción de 

una medida preventiva. Tal subordinación tiene fundamento en el hecho de 

que, aunque la privación preventiva de la libertad no constituye la imposición 

de una sanción penal -pues durante la etapa instructiva no existe convicción 

sobre la responsabilidad penal del sujeto indagado- aquella afecta de manera 

directa el núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad.  

 

Por lo anterior, las exigencias que emanan del principio de legalidad de la 

pena impregnan también el de la legalidad de la privación preventiva de la 

libertad, y es esta la razón por la cual las categorías que regulan el primero 



son plenamente aplicables al segundo. Si nadie puede ser sancionado por 

motivos previamente establecidos en la ley, tampoco puede ser 

temporalmente privado de la libertad cuando dichos motivos no existen. 

(Corte Constitucional. Sentencia C-123 de 2004. MP Marco Gerardo Monroy 

Cabra; febrero 17 de 2004)  

 

Ello exige que las normas relativas a la medida de aseguramiento, y con ello el término 

de las mismas, sea clara, inequívoca y expresa, con el fin de que el operador judicial 

se fiel a la voluntad del legislador, tal como se deduce de la sentencia acabada de 

citar. 

 

Privar de la garantía del derecho a libertad por el vencimiento de términos sería tornar 

absoluta la restricción del derecho, esto convertiría la medida de aseguramiento de 

carácter permanente, imprescriptible e ilimitado; lo cual contraría principios de 

constitucionales, como el de proporcionalidad y razonabilidad. Si bien es cierto el 

Legislador tiene libertad de configuración, también lo es que esa libertad tiene unos 

límites trazados desde la misma Constitución. En ese sentido explicó la Corte 

Constitucional:  

 

Así pues, aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su 

limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al 

regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe 

observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al 

propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan 

a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que 

consiste el derecho y los límites del mismo. (Corte Constitucional. Sentencia 

C-327 de 1997. MP Fabio Morón Díaz; julio 10 de 1997)  

 



Cabe destacar que la naturaleza de la medida de aseguramiento es de carácter 

temporal, por lo cual su garantía es la libertad por vencimiento de términos. En este 

aspecto es enfática la CSJ cuando dijo: 

 

La libertad provisional por el vencimiento de términos constituye una garantía 

para el ciudadano de que el Estado en el tiempo máximo previsto en la ley, 

por intermedio de uno de sus agentes, desarrollará determinada actividad en 

el proceso penal so pena de la excarcelación. (Corte Suprema de Justicia. 

Auto 32793. MP José Leonidas Bustos Martínez; octubre 6 de 2009) 

 

Lo anterior conduce a precisar que en efecto la libertad por vencimiento de términos 

no es beneficio o prebenda, como lo ha estimado la CSJ para denegarla en algunos 

asuntos donde la víctima es menor de edad, sino que se trata de una auténtica 

garantía procesal que no puede ser desconocida, por tratarse de un derecho 

fundamental integrante del debido proceso sin dilaciones injustificadas, que obliga 

a actuar por parte de los funcionarios judiciales “de forma célere y diligente, al 

tiempo que conlleva la observación de los términos procesales consagrados 

constitucional y legalmente para el cumplimiento de las actuaciones que adelantan” 

(Corte Constitucional. Sentencia C-1198 de 2008. MP Nilson Pinilla Pinilla; 

diciembre 4 de 2008). 

 

Así pues, es evidente que esta garantía lo que pretende evitar es que a los 

procesados se les prolongue indefinidamente la privación de su libertad física sin 

que el Estado cumpla con el deber de administrar una justicia pronta y eficaz  (Corte 

Suprema de Justicia, Sentencia 15157. MP Didimo Páez Velandia; marzo 9 de 199) 

 

La consecuencia del incumplimiento por parte de Estado de los términos procesales 

que él mismo ha establecido es la libertad del incriminado. Así lo determinó la Corte 

Constitucional al examinar la constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 777 de 

2002, que prohibía la libertad provisional en el delito de tráfico de moneda falsificada 



cuando la cuantía superara los cien salarios mínimos legales mensuales vigentes,  

en el siguiente tenor:  

  

Al respecto no sobra reiterar que el ordenamiento penal  en desarrollo de los 

principios constitucionales ha previsto unos plazos para que se surtan ciertas 

etapas procesales. Si dichos plazos se vencen sin que tales etapas se hayan 

agotado, ya no es posible mantener privado de la libertad al sindicado  al que 

el Estado no ha podido brindarle la garantía de un proceso sin dilaciones y al 

que no se le puede prorrogar de manera indefinida el término de su detención 

preventiva. (Corte Constitucional. Sentencia C-622 de 2003. MP Alvaro Tafur 

Galviz; julio 29 de 2003) 

 

Sobre la expresa prohibición, en la misma providencia concluyó que ello es 

inconstitucional y señaló: 

 

Así las cosas, y  dado que  la prohibición de conceder la libertad provisional 

contenida en el segundo inciso del artículo 1 de la ley 777 de 2002 haría que 

ésta no pudiera reconocerse en aquellos casos en los que la ley la ha 

establecido  como mecanismo para garantizar el respeto del  debido proceso 

y el carácter razonable de la detención preventiva  y  que no reconocer  dicha 

libertad en estos casos a los procesados por el delito de tráfico de moneda 

falsificada,  vulneraría igualmente  el derecho de igualdad frente a los demás 

procesados.  

 

Debe aducirse que la sentencia acabada de citar constituye un auténtico precedente 

constitucional, en cuanto se trata de una decisión emitida por el máximo órgano de 

interpretación de la Constitución y por ende de aplicación obligatoria para los 

operadores judiciales, que analiza un caso en el cual se niega la posibilidad de 

conceder la libertad provisional por vencimiento de término por determinado delito. 

Por tanto, resulta inadmisible acoger la tesis prohijada por la CSJ de negación de la 



garantía en comento por ser contraria a los principios constitucionales y al 

precedente analizado por su máxima guardiana. Además, al ser fruto de una 

interpretación sistemática y finalística, que si bien, atiende los interese del menor  

víctima, resulta ser una interpretación que contraría el principio de legalidad del 

delito y de favorabilidad misma, que componen el derecho fundamental al debido 

proceso. 

 

Asumir lo contrario, sería mantener al incriminado privado de la libertad de manera 

indefinida, en detrimento de la presunción de inocencia que lo cobija, “lo que 

equivale a presumirlo culpable con ostensible quebranto del artículo 29 de la Carta, 

y con  violación además, del artículo 28 de la Constitución, que instituye como regla 

general la libertad personal” (Corte Constitucional. Sentencia C-392 de 2000. MP 

Antonio Barrera Carbonell; abril 6 de 2000) 

 

Vale recordar que si bien es cierto los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

son prevalentes, como lo reconoce el artículo 44 de la C.P., también es cierto que 

los mismos no son absolutos; así mismo lo ha admitido la misma Corte Suprema de 

Justicia (Corte Suprema de Justicia. Sentencia 35943. MP Julio Enrique Socha 

Salamanca; junio 22 de 2011), al analizar la sustitución de medida de 

aseguramiento cuando se es madre o padre cabeza de hogar, al advertir que 

siempre debe hacerse una ponderación de sus derechos frente a los fines de la 

medida de aseguramiento. Siendo ello así, no puede haber incoherencia en el 

ordenamiento jurídico en ese sentido; para unos eventos considerar a conveniencia 

los derechos de menores derechos no absolutos, mientras que en otros sí, pero con 

el mismo fin: mantener privado de la libertad a un incriminado. 

 

La ponderación en este caso no puede llegar al extremo de anular un derecho en 

favor de otro, el de menores frente al del incriminado, que de por sí ya ha sido 

sacrificado al imponerle una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, el 



cual a su vez, no puede ser de carácter indefinido. Es el Estado el garante de ese 

equilibrio. 

 

Conclusiones 

 

De lo dicho en precedencia se puede responder a los interrogantes planteados que 

si a la fecha en que se solicita la libertad por no presentarse el escrito de acusación, 

es factible la libertad del incriminado debido a que hizo valer el derecho a la libertad 

de manera oportuna y en ese sentido se debe materializar, con independencia de 

que la fiscalía subsane la omisión luego de enterada de la petición de libertad. Ello 

haría efectiva la sanción al Estado por el incumplimiento injustificado de los términos 

procesales y el irrespeto a la garantía de un proceso sin dilaciones injustificadas. 

 

Mientras que el Legislador expida una ley que compute los términos desde la 

presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral, es procedente la 

libertad, acudiendo al criterio de razonabilidad con el fin de evitar dilaciones 

injustificadas, sin olvidar que ese interregno incluye actuaciones de trámite como la 

asignación del proceso y la remisión del mismo al Juez; y luego la fijación por éste 

de la fecha en que ha de realizarse la audiencia de formulación de acusación, 

conforme a programaciones, posibilidades prácticas, orden de prioridades y de 

ingreso.  

 

Aunque el deber ser es que la actuación procesal se cumpla dentro de los términos 

previstos en la ley, de manera continua y sin interrupciones, se pueden presentar 

algunas circunstancias que justifican la imposibilidad de ese deber, tales como las 

maniobras dilatorias de la defensa y las causas razonables como la fuerza mayor, 

las vicisitudes procesales (recursos, impedimentos, recusaciones), los paros 

judiciales que impidan el funcionamiento del despacho judicial, la vacancia judicial, 

entre otras similares. Tampoco procede la libertad cuando el incriminado renuncia 



a su derecho de ser juzgado por allanamiento, preacuerdo o porque está pendiente 

la aprobación del principio de oportunidad.  

 

Finalmente, privar de la garantía del derecho a libertad por el vencimiento de términos 

a los procesados por delitos dolosos en los casos previstos en el artículo 199 de la 

ley 1098 de 2006 es tornar absoluta la restricción del derecho, esto convertiría la 

medida de aseguramiento de carácter permanente, imprescriptible e ilimitado; lo cual 

contraría principios de constitucionales, como el de proporcionalidad, razonabilidad y 

presunción de inocencia, igualdad y debido proceso. 
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