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RESUMEN. En la actualidad los jueces están negando la  solicitud de libertad por vencimiento de 

términos con sustento en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, el cual prohíbe la concesión de 

cualquier clase de beneficio a las personas investigadas o condenadas por determinados delitos 

cometidos contra menores de edad, sin embargo, poco es lo que se menciona sobre los derechos y 

garantías mínimas con las que cuenta el procesado, motivo por el cual el presente artículo tiene 

como objetivo analizar dicho vencimiento de términos cuando el imputado es  cobijado con detención 

preventiva, en paralelo con la prevalencia de los derechos que gozan los  menores en el Estado 

Colombiano. 

 

Palabras Claves: vencimiento de términos, detención preventiva,  niños  menores de edad. 

 

ABSTRACT.   Currently the judges are denying the request for freedom by expiry of terms with 

support in article 199 of the Law 1098 of 2006, which prohibits the grant of any kind of benefit to 

people investigated or convicted of certain crimes committed against minors. However, the accused 

minimum rights and guarantees are barely mentioned, which is why this article aims to analyze such 

expiration of terms when the accused is covered with preventive detention, in parallel with the 

prevalence of the rights enjoyed by minors in the Colombian State.  

Key words: expiration of terms, preventive detention, underage children. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia a partir de la Constitución 1991 se estableció en un Estado Social 

de Derecho, donde toda persona señalada de ser responsable de una conducta 
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punible tiene a su favor, además del derecho a la presunción de inocencia, las 

garantías fundamentales a la contradicción, defensa, debido proceso y a ser 

juzgada dentro de un término razonable.   

De tal manera, que cuando una persona es vinculada formalmente en la 

comisión de un delito, desde las audiencias preliminares deberá contar con una 

defensa técnica, en estas audiencias, se encuentra la audiencia de medida de 

aseguramiento, momento en el cual está la Fiscalía facultada para solicitar la 

detención preventiva del imputado. La detención preventiva  considerada como “el 

medio del cual se dispone la restricción de la libertad de una persona antes de 

declararse culpable o inocente,  cuyo objeto  es asegurar la presencia del procesado 

al proceso penal, que se  cumpla la pena, y se evite el entorpecimiento de la 

investigación.” (Martínez, 2015), p.14). Pero para que sea impuesta esta  medida, 

el Juez de Garantías, deberá realizar un estudio serio donde; debe de  tener en 

cuenta si la petición que realizo el Fiscal está fundamentada en los postulados que 

establece el  la Constitución Política. 

Sin embargo, la detención como medida de aseguramiento es limitada, toda 

vez que el  artículo 317 del Código de Procedimiento Penal  se establecen los 

términos en los cuales se deben surtir las etapas del proceso, cuya inobservancia 

de los mismos, tiene como consecuencia que la persona pueda obtener su libertad. 

No obstante, en los delitos que recaen en menores de edad la Corte Suprema de 

Justicia con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que 

consagra que toda persona que cometa un delito contra un menor de edad no tiene 

derecho a subrogados penales, ha establecido que en estos eventos no hay lugar 

a vencimiento de términos, así las cosas la prevalencia de los derechos de los niños 

sobrepasan las garantías fundamentales del imputado consagradas en la 

Constitución.   

En este trabajo se pretende determinar, si al no tenerse en cuenta el 

vencimiento de términos en la detención preventiva, cuando en el delito el sujeto 

pasivo es un menor de edad, se está vulnerando las garantías fundamentales al 

procesado, aun cuando el argumento sea la aplicabilidad de una ley como lo es el 

Código de Infancia y Adolescencia, para lo cual se indagara  la detención preventiva 



como limitación del derecho fundamental de la libertad, se Analizara el Artículo 199  

de la Ley de Infancia y Adolescencia, a la luz del test de proporcionalidad, y por 

último se Analizaran los diversos pronunciamientos  de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

2. METODOLOGIA 

 

El método de investigación utilizado es el sistemático que se ocupa de ordenar 

los conocimientos de forma coherente, pues es claro que el derecho no se 

contempla únicamente al tenor literal de la ley, por lo tanto, para conocer y 

comprender el sentido y alcance de la figura de vencimiento de términos en el  

proceso penal en delitos donde el sujeto pasivo es un menor de edad,  será a través 

de una lectura conjunta de la ley y la jurisprudencia que permitirá valorar la totalidad 

del ordenamiento jurídico. 

 

3. RESULTADOS 

 

La Detención Preventiva Como Limitación Del Derecho Fundamental De La 

Libertad 

 

La detención preventiva Se considera como una medida, mediante la cual se 

puede hacer uso de la restricción del derecho fundamental de la libertad, así mismo 

es considerada por algunos  como una  medida que asegura que el proceso penal 

pueda culminar con éxito, de igual forma autores como Pedraza establecen que en 

“el sistema de acusación penal la detención preventiva sigue siendo considerada 

como una medida de aseguramiento, o también, una medida cautelar de carácter 

personal que limita o restringe el derecho a la libertad como uno de los bienes 

jurídicos más preciado del ser humano” (Pedraza, 2010, P 53) 

Doctrinariamente, se ha fundamentado que la prisión preventiva, no es una 

pena o una condena, sino una medida cautelar. Sin embargo, en lo material es una 

pena, en el sentido de restricción de derechos y de infligir un dolor o castigo, (García, 



W. 2010. P 59) que se ve reflejado en que el tiempo transcurrido en prisión 

preventiva se computa como parte de la condena  

Esta medida es excepcional, por cuanto el legislador fijo su procedencia, 

estableciendo como parámetros: la conducta punible y la situación en particular en 

la que ocurran los hechos, por lo tanto,  para que sea impuesta la detención 

preventiva como medida de aseguramiento, la misma  debe ser: justificada,  

necesaria y debe ser contentiva de argumentos que sustenten las razones que sean 

constitucionalmente admisibles sobre su procedencia. 

Conforme a lo anterior,  para que a una persona se le pueda imponer la 

detención preventiva como medida de aseguramiento “se deberá  someter al 

cumplimiento de estrictas exigencias fundamentales que estructuran su legalidad, a 

saber: 

 1. Debe ser decretada por intermedio de una autoridad judicial competente. 

(Juez de control de garantías) 

2. Debe ser impuesta en el desarrollo de un proceso penal.  

3. La medida debe contar con el carácter eminentemente provisional o 

temporal.  

4. Debe proceder bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la 

Constitución y la ley prevén.  

5. Debe estar fundamentada en alguna de las finalidades constitucionalmente 

admisibles para su imposición.” (Robayo, 2013, p 13) 

 

Es así como, Para solicitar la medida de aseguramiento la Fiscalía, tiene una 

carga de sustentación en la que debe indicar al Juez; la persona, el delito, los 

elementos de conocimiento y la urgencia o necesidad de la medida (artículo 306 

CCP)16. El juez atiende la solicitud del fiscal e impone el aseguramiento preventivo, 

siempre y cuando, de los elementos materiales probatorios y evidencia física 

recogidos y asegurados o de la información obtenida, legalmente allegados se 

pueda inferir razonablemente que el imputado pueda ser autor o participe de la 

conducta delictiva que se investiga, debiendo demostrarse además la necesidad de 

la medida fundamentada en el riesgo de la evasión, riesgo a la comunidad, o riesgo 

a la investigación (artículo 308 CPP)17. (Robayo, 2013 p, 14 y 15) 



 

De lo anterior, se puede establecer que Colombia al predicar un Estado Social 

de Derecho, considera la detención preventiva como medida de aseguramiento de 

carácter  excepcional,  por cuanto,  la misma  puede ser estimada como  la mayor 

sanción que puede recibir una persona que está siendo procesada y que goza de 

su derecho de presunción de inocencia, es así como, se establece que esta medida 

en si misma afecta y limita el derecho fundamental de la libertad de una persona sin 

aun ser condenado, ante lo cual, la  Corte Constitucional  ha dispuesto: 

La detención preventiva, por tratarse de una restricción a la libertad personal, 

debe estar precedida de los fundamentos jurídicos que conforme al artículo 28 de la 

Constitución la autorizan de manera excepcional al disponer que : “Nadie puede ser 

molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su 

domicilio registrado..”, salvo que concurran tres requisitos, a saber: 1) mandamiento 

escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las 

formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la 

ley. Se trata de una medida de naturaleza preventiva o cautelar y por ende 

provisional, que cumple unas finalidades específicas y que dada su naturaleza 

preventiva está relacionada con su carácter meramente instrumental o procesal – 

no punitivo – que impone su ineludible fundamentación, en cada caso concreto, en 

alguna de las finalidades mediante las cuales se provee a su justificación, a saber: 

1. que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el 

imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, 2. que el imputado constituye un 

peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y 3. que resulte probable 

que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, siendo 

éstas las únicas finalidades admisibles que pueden llevar a una privación de la 

libertad como medida cautelar. Si bien la Corte ha declarado la compatibilidad de la 

detención preventiva con el principio de presunción de inocencia, ha destacado 

también la necesidad de su justificación en fines y razones que sean 

constitucionalmente admisibles.3 

 

                                                           
3 Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño Sentencia C-318/08,  del  nueve de abril 

de 2008. 



Aunado a lo anterior, en sentencia  C695 de 213, la Corte Constitucional  

manifestó que:  

Sobre el carácter excepcional de las medidas que restringen la libertad, la Corte 

ha señalado que la potestad de configuración legislativa tiene como límite de 

aplicación los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que, las 

restricciones a la libertad no pueden convertirse en una regla general:4 

  

“…Ahora bien, en ejercicio de las competencia que le atañen tratándose de la 

regulación de la libertad y en concreto del señalamiento de los casos en que sea 

procedente su privación, el legislador se encuentra asistido por la denominada 

libertad de configuración que se extiende hasta encontrar sus fronteras en la propia 

constitución y en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad “que al obrar como 

límites, le imprimen a los supuestos de privación de la libertad la naturaleza 

excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho 

fundamental”.5 

  

De los fallos transcritos es claro que la medida de aseguramiento de detención 

preventiva, es un regla excepcional en el proceso penal, por lo tanto, si El juez  

considera el  decreto de  dicha medida, el proceso continua con su ejecución normal 

respetando las garantías y los derechos del imputado, ante lo cual es pertinente 

preguntarse ¿el procesado deberá permanecer privado de su libertad durante todo 

el proceso, cuando el delito que se le imputa es contra un menor de edad? 

Para dar respuesta al anterior interrogante, es necesario analizar como 

primera medida  el incisos 4 y 5 del artículo  317  de la ley 906 de 2004 modificado 

por la Ley 1760 de 2015,  en los cuales se  establecen los casos comúnmente 

conocidos como libertad por vencimientos de términos o libertad por el trascurso del 

tiempo sin definiciones judiciales, el primer inciso mencionado hace alusión a la 

etapa de investigación del proceso penal, a su vez el segundo a la etapa de juicio, 

para el caso en asunto de indagara sobre la etapa de investigación, en la cual se 

toma el tiempo trascurrido entre la formulación de la imputación y la presentación 

                                                           
4 Corte Constitucional, Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla Sentencia C-695/13, del  nueve de octubre de 

2013. 
5 Ibid Sentencia C-318/08  



del escrito de acusación o la solicitud de preclusión, es así como, el ente acusador 

debe cumplir con los términos judiciales establecidos so pena de que el imputado 

en este evento pueda solicitar la libertad el vencimiento de términos (Pedraza, 2011, 

p 180-181) 

Sin embargo, para los  casos donde el sujeto pasivo es un menor de edad, se 

debe considerar lo plasmado en el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia 

que  establece que cuando la conducta se cometa sobre los  delitos de homicidio o 

lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes,  el 

trato que se le dará al procesado se desarrollara en marco de una limitación 

comprendida en los  beneficios y subrogados penales que se explican a 

continuación; 

 

Artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia, a la Luz del Test de 

Proporcionalidad 

 

El Artículo 199 Ley 1098 de 2006 consagrado en  el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, tiene como propósito establecer la prohibición de  todo beneficio judicial o 

administrativo,  como lo es la aplicación principio de oportunidad, rebaja de pena por 

acuerdos y aceptación de cargos,  cuyo fundamento es  brindar un trato especialmente 

protector a los niños, niñas y adolescentes, víctimas de tales conductas; por cuanto se 

considera una población vulnerable, en este sentido el artículo mencionado dispone que : 

 

Artículo 199. Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los 

delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas 

y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: 

1. Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del artículo 

306 de la Ley 906 de 2004, esta consistirá siempre en detención en establecimiento 

de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la 

libertad previstas en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley 906 de 2004. 



2. No se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en 

establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de residencia, previsto en 

los numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. 

3. No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del principio de 

oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los 

casos de reparación integral de los perjuicios. 

4. No procederá el subrogado penal de Suspensión Condicional de la Ejecución de 

la Pena, contemplado en el artículo 63 del Código Penal. 

5. No procederá el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el artículo 

64 del Código Penal. 

6. En ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de 

sustitución de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de 

2004. 

7. No procederán las rebajas de pena con base en los "preacuerdos y negociaciones 

entre la fiscalía y el imputado o acusado", previstos en los artículos 348 a 351 de la 

Ley 906 de 2004. 

8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, 

salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento 

Penal, siempre que esta sea efectiva. (Subrayado fuera del texto)  

 

De la norma antes trascrita, se puede establecer que cuando una persona 

es procesada por un delito cuya conducta punible recae sobre un menor de edad, 

esta norma prohíbe ciertos beneficios que se pueden otorgar en el proceso penal, 

de lo cual se vislumbra que el legislador dio prevalencia al derecho y protección de 

los menores  restringiendo así derechos al procesado. 

Aunado a lo anterior, el artículo citado deja una brecha abierta a la 

interpretación del juez, cuando establece  en el numeral ocho que “tampoco 

procederá ningún otro beneficio, subrogado judicial o administrativo,”  que para en 

caso en asunto, es este numeral que ha sido el sustento normativo para que sea 

negado la libertad por vencimiento de términos, ya que los funcionarios judiciales 

parten del hecho que lo que se concede es un beneficio y que por expresa 

prohibición normativa ellos no están habilitados para otorgarla, es así como, la Corte 



Suprema  de Justicia ha interpretado el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, partió 

de la  búsqueda del querer del  legislador, en tal sentido estableció que:  

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

(artículo 199 del Código de la Infancia u la Adolescencia, Ley 1098 de 2006) 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.6 

Aunado a la anterior interpretación, es necesario precisar que en Colombia 

los derechos de los niños gozan de amplia protección, es así como, el Congreso de 

la República, ratificó la Convención por medio de la Ley número 12 de 1991, y la 

Asamblea Nacional Constituyente incluyó el criterio y los principios de protección 

integral de la niñez en su doble dimensión: bien como garantía de los derechos de 

los Niños, y como protección en condiciones especialmente difíciles. Lo cual se 

encuentra consagrado en los artículos. 13, 44, 45,50, y 67 de la Constitución Política 

de Colombia. (Duque, A & Ramírez, L. (2010). P 3) 

En consecuencia el contenido del artículo 199 de la ley 1098 de 2006, tiene 

plena aplicación en atención a que el tema de la protección de los derechos de los 

niños tiene prevalencia, no solo en el régimen interno por expresa disposición 

constitucional, sino en el ámbito internacional cuyos mandatos hacen parte del 

                                                           
6 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, M.P.  María del Rosario González muñoz. aprobado acta 

n° 206, del 30 de mayo de dos de 2012. 

 



bloque de constitucionalidad, así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en el 

entendido de que: 

si la víctima es una menor, el legislador excluye la posibilidad de 

obtener rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la 

fiscalía y el imputado o acusado, disposición que no admite interpretación que pueda 

demostrar lo contrario, pues basta con verificar el contenido íntegro del artículo 199, 

con sus 8 numerales, con su parágrafo, para concluir, sin ninguna dificultad, el 

querer del legislador de restringir la posibilidad de conceder beneficios y subrogados 

en la fase ejecutiva de la pena, tratándose de formas  anticipadas de terminación 

del proceso, incluidos los de la Ley 600 de 2000, y evitar que allí también fuera 

reconocidos beneficios de atenuación punitivas, mandato consignado en el 

parágrafo del precitado artículo.7 

Sin embargo, no se puede desconocer que el proceso penal el imputado 

posee derechos inherentes como los consagrado en los  articulo 28 y 29  de la 

Constitución Política, los cuales establecen el debido proceso, la presunción de 

inocencia y disponen que las medidas de seguridad no pueden ser imprescriptibles, 

estos derechos catalogados como derechos fundamentes, si bien pueden ser 

ponderados con los derechos de los niños, tal ponderación no puede llegar al punto 

de aniquilarlos, por cuanto en un Estado Social de Derecho no se puede tratar de 

proteger a unas personas sacrificando los derechos fundamentales de otras, tal es 

así, que la Corte Constitucional en Sentencia T-718 de 2015,  manifestó que:  

… el catálogo de garantías a través del cual la Constitución, y los instrumentos 

internacionales establecen normas tendientes a materializar el interés superior del 

menor, constituyen un parámetro obligatorio de interpretación que debe ser atendido por 

las autoridades públicas, tanto administrativas como judiciales, al momento de resolver 

las controversias suscitadas a propósito del enfrentamiento de derechos. Ello significa 

que cuando se presente una tensión entre la protección de los niños y cualquier derecho 

de otra índole, deberá prevalecer la primera en aplicación del principio pro infans. 

En ese contexto, la aplicación del principio constitucional pro infans en materia penal, 

implica una protección en dos dimensiones: la primera está ligada al compromiso del 

Estado a sancionar severamente las conductas penales que se cometan contra 

                                                           
7 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. M.P. José Luis Barceló Camacho,  proceso nº 36569, del  veintiuno de 

septiembre de 2011 



menores, que se traduce en investigar las conductas, imponer penas elevadas y en 

eliminar algunos beneficios propios del procedimiento penal y la ejecución de la pena; y 

la segunda está relacionada con el restablecimiento de los derechos conculcados a los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, a través de las medidas de reparación, 

protección específica durante el procedimiento penal, garantía de no repetición, verdad 

y no revictimización. 

Sin embargo, las medidas legislativas, administrativas y judiciales adoptadas para dar 

cumplimiento a los compromisos internacionales, deben consultar los parámetros 

constitucionales en que se funda el Estado colombiano y demás normas que integran el 

bloque de constitucionalidad, en virtud de las cuales existen garantías mínimas 

aplicables en general a todas las personas -incluyendo los infractores de la ley penal- y 

que de ningún modo pueden ser desconocidas, abolidas o suspendidas, como la 

dignidad humana, que además de ser un principio y derecho fundamental se constituye 

en un límite al ejercicio del ius puniendi.  

Lo anterior significa que la política criminal del Estado y el deber de proteger a los niños, 

niñas y adolescentes deben articularse, de manera que las medidas, decisiones y 

disposiciones adoptadas por los distintos poderes públicos -especialmente el legislativo-

, guarden armonía con los principios en que se funda el Estado social de derecho, 

puntualmente en aquello relacionado con el catálogo de garantías que reconoce para 

todos habitantes del territorio nacional –incluidos los infantes y los infractores de la ley 

penal-. De lo contrario, tal actuación pasaría de perseguir un objetivo legítimo a 

materializar un abierto desconocimiento de otros derechos también cobijados por la 

Constitución.8  

En consecuencia, la Corte Constitucional deja claro que  todas las personas 

poseen garantías mínimas inalienables, las cuales no pueden ser restringidas, aun 

cuando el fin sea salvaguardar los derechos de los menores, En el mismo sentido, 

la falta de término en la investigación previa, es violatoria de las normas 

Constitucionales, pues obliga al investigado a soportar una excesiva carga anímica 

y económica, y representa para el Estado costos nada despreciables en términos 

de recursos humanos y materiales (Gonzales, O, 2014  p 61) 

 

                                                           
8 Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T 718- 2015, del  veinticuatro de noviembre de 

2015. 



 Pronunciamientos  de la Corte Suprema de Justicia  

 

En el anterior capítulo se presentaron dos posiciones, la primera consistente 

en que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos del imputado y de 

ser así el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 es el fundamento para negar la libertad 

por vencimiento de términos, por otra parte se plasmó la tesis, donde si bien los 

derechos de los niños poseen prevalencia en la Constitución, los mismos no pueden 

menoscabar las garantías mínimas que posee el imputado, ahora bien, a 

continuación se va a presentar diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia en 

los cuales se ha manejado las dos posiciones antes esgrimidas, con el objetivo de 

identificar cual en la actualidad está siendo aplicada por el máximo tribunal penal. 

En el año  2014, la Corte Suprema de Justicia al estudiar una acción de 

tutela en la cual se solicita el vencimiento de términos sobre un delito de acceso 

carnal, donde el sujeto pasivo es un menor de edad, en sus consideraciones sigue 

la línea jurisprudencial plasmada hasta el momento y cita como argumento 

providencias contentivas de la misma estableciendo que: 

(…)ciertamente la Sala en la decisión que sirvió de fundamento para negar el 

derecho a la liberación perseguido, señaló que cuando se trate de delitos de 

homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y 

adolescentes, se aplicarán las distintas exclusiones de beneficios excarcelatorios 

contemplados en el Código de la Infancia y la Adolescencia contenido en la Ley 

1098 de 2006, bajo el entendido que el precepto 199 también comprende las 

concernientes a la libertad provisional, que en virtud de la prevalencia de los 

derechos de los menores (art. 44 de la Constitución Política), se ve restringida por 

así disponerlo el numeral 8 y parágrafo de esta norma, en forma tal que a las 

personas imputadas, acusadas o condenadas por esa clase de reatos en que como 

se dijo sean sujetos víctimas infantes y adolescentes, no les sea concedido ningún 

tipo de beneficio, rebaja o prebenda legal o administrativa, salvo los beneficios por 

colaboración eficaz únicos admitidos por la propia ley”9 (subraya fuera de texto). 

                                                           
9 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández Radicación n° 

45044, del veinticuatro  de noviembre de 2014. 



Así mismo, señala que la jurisprudencia ha reiterado que es improcedente 

la liberación del acusado por el vencimiento de los términos previstos en el artículo 

317 de la Ley 906 de 2004, cuando se trata de una de las conductas punibles 

señaladas en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, y resolver la acción negando 

el vencimiento de términos toma como argumento la interpretación de este artículo 

que se realizó la Corte Suprema en la sentencia radicada  bajo número 37668, la 

cual estableció que:  

iii) 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, como se señala en su 

parágrafo transitorio.10 

Ahora bien un año después, la Corte Suprema conoce de  una  impugnación 

sobre un auto que declaró improcedente la acción constitucional de hábeas corpus 

presentada, por el procesado privado de la libertad en razón del proceso penal que 

se le adelanto  por el delito de acto sexual con menor de catorce años, al analizar 

el caso parte de la jurisprudencia antes mencionada, tomándola como subregla para 

la estructura  de su fallo y  termina concluyendo que:  

 “cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo 

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

secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes” no es posible conceder la 

libertad por vencimiento de los términos conforme al artículo 317 del C. de P.P. al tenor 

de lo señalado en el numeral 8º de aquella norma, la jurisprudencia de la Sala ha sido 

persistente en sostener la improcedencia de dicho mecanismo.11 

En este momento la jurisprudencia estaba firme, sobre la interpretación del 

artículo 199 de la de la Ley Infancia y Adolescencia acerca del cual, el mismo 

disponía que el procesado no tendría lugar a subrogados penales y que el 

                                                           
10 Ibíd. Sentencia No. 45044  

11 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. M.P. Eugenio Fernández Carlier, Radicación No. 47329, 

del dieciocho (18) de diciembre de 2015. 



vencimiento de términos se considera como un subrogado o beneficio que por 

mandato legal no era posible otorgar, si se analiza las sentencias antes citadas en 

ninguna encontramos el análisis de los derecho del imputado, solo se hace una 

ponderación desde el punto de vista de los derechos de los niños. 

No obstante, en el año 2016 en sentencia radicada bajo el número 84957, 

la Corte entra a resolver una impugnación del fallo de una acción de tutela y para 

ello establece el siguiente problema jurídico: ¿Existe una prohibición legal para que 

los jueces de control de garantías reconozcan a los procesados por delitos sexuales 

contra menores de edad, cobijados con medida de detención preventiva, la libertad 

provisional por vencimiento de términos estipulada en el numeral 4º del artículo 317 

del Código de Procedimiento Penal? 

Nótese que el anterior problema jurídico corresponde al problema plateado 

al inicio de este estudio, motivo por el cual ahondaremos sobre todas las razones 

que motivaron a la Sala para  proferir este fallo, que da un giro trascendental a la 

línea jurisprudencial que se venía manejando hasta el momento. 

Ahora bien, el análisis partirá de la respuesta que la Corte Suprema de 

Justicia dio al problema jurídico antes planteado, la cual resolvió estableciendo que 

no existe una prohibición legal para que los jueces de control de garantías 

reconozcan a los procesados por delitos sexuales contra menores de edad, 

cobijados con medida de detención preventiva, la libertad provisional por 

vencimiento de términos estipulada en el numeral 4º del artículo 317 del Código de 

Procedimiento Penal.   

Como se observó, en este evento la Corte se separa de la jurisprudencia y 

aunque en sus consideraciones comienza estableciendo  que el Legislador, en el 

artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en garantía de los intereses 

prevalentes de los menores de edad, prohibió todo beneficio a favor de los 

procesados y condenados por delitos sexuales en contra de niños, niñas y 

adolescentes, incluida la libertad provisional por vencimiento de términos, no se 

queda solamente en este escenario fue más allá,  tal es así que analizó el 

vencimiento de términos desde la perspectiva del  artículo 26 de la Ley 1121 de 

2006 y el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, y comienza 



estableciendo que el procesado si tiene derechos y uno de ellos es El derecho al 

plazo razonable que  se encuentra reconocido en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos suscritos por Colombia y, por tal motivo, y determina que  su 

validez no puede ser suspendida sino previa declaración de un estado de excepción; 

finalmente llega a la conclusión que el vencimiento de términos es un derecho y no 

un beneficio como antes se había mencionado. 

Pero además, se refiriere a los  a los argumentos expuestos por los jueces 

de instancia e intervinientes dirigidos a señalar que, de conformidad con la 

Constitución y los Tratados Internacionales sobre la materia, existe una prohibición 

de orden superior para conceder cualquier beneficio a los condenados por delitos 

sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, y  impuso la tesis  que la 

protección de las garantías fundamentales de los menores de edad no puede 

traducirse en la negación absoluta de los derechos básicos de los condenados.  

De igual manera, dispuso  que la negación  de la libertad por vencimiento de 

términos equivale a sostener que la persona procesada puede estar en detención o 

prisión provisional durante todo el tiempo que dure el proceso, que puede ser 

equivalente al plazo de prescripción de la acción penal, lo cual se traduce en una 

anticipación de pena y en el quebranto del derecho fundamental a la presunción de 

inocencia, el cual no admite excepciones e implica diferencia de trato entre 

procesados y condenados. La persona imputada o acusada no solo debe ser 

considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, sino que debe ser tratada 

como tal. 

 

Finalmente reconoce que se debe abandonar la tesis sobre la existencia de 

una prohibición de orden supralegal, que se devela al funcionario judicial en la 

interpretación constitucional, no tiene como consecuencia inmediata que todos los 

procesados por delitos sexuales contra menores de edad que soliciten la libertad 

por vencimiento de los términos deberán ser excarcelados, pues corresponde a los 

jueces de control de garantías evaluar si la dilación procesal denunciada es 

injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta 

desproporcionada, de conformidad con los parágrafos primero y tercero del artículo 



317 del Código de Procedimiento Penal, los cuales concuerdan con la doctrina de 

los tres criterios decantada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.12 

En consecuencia,  la Corte sigue aplicando esta nueva postura, no obstante 

como todo cambio genera impacto, aún existen jueces y magistrados que no aplican 

este tesis, tal es así, que en este mismo año llega a la Corte una tutela en la cual  

todas las providencias negaron la solicitud de libertad con sustento en el artículo 

199 de la Ley 1098 de 2006, el cual prohíbe la concesión de cualquier clase de 

beneficio a las personas investigadas o condenadas por determinados delitos 

cometidos contra menores de edad, incluyendo el de actos sexuales con menor de 

14 años. 

Sin embargo, al momento de decidir se toma la ratio deciden di de la anterior 

sentencia y se realiza en mismo raciocinio  para resolver que “las autoridades 

accionadas incurrieron en una de las causales de procedencia de la tutela contra 

decisiones judiciales, concretamente en un defecto material o sustantivo, es decir, 

una interpretación normativa inaceptable con trascendencia suficiente para afectar 

los derechos fundamentales del interesado (Cfr. CC – SU 770 de 2014).13 

Por último, cabe destacar de los fallos trascritos que como primera medida 

no existe ningún tratado internacional que estatuye explícita o implícitamente que el 

procesado por un delito ejecutado en contra de menores puede permanecer 

indefinidamente detenido. Además, se olvida que no se trata de un condenado, sino 

apenas de quien está siendo investigado o juzgado para determinar su 

responsabilidad penal y, entonces, esos criterios de protección al menor o la familia 

deben estar mediados por el principio de presunción de inocencia que, desde luego, 

genera derechos para el acusado, entre ellos el de acceder a un proceso rápido y, 

cuando ello no suceda, obtener la libertad, dado que, debe resaltarse, aún no ha 

sido juzgado y vencido en juicio.  

De tal manera, que la interpretación de lo estipulado en el inciso cuarto del 

artículo 29 de la Carta Política, que consagra los principios del debido proceso y 

                                                           
12 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. M.P. José Francisco Acuña Vizcaya. Radicación No. 84957, del  once 

11 de mayo de 2016. 
13 Sala de Casación Penal Sala de Decisión de Tutelas, M.P Luis Antonio Hernández Barbosa Radicación 86043, 

del  dos de junio de 2016. 



presunción de inocencia, obliga a descartar la posibilidad de prohibiciones absolutas 

en punto de la libertad provisional o, para lo que nos ocupa, de términos indefinidos 

de privación preventiva de la misma.  

 

4. DISCUSIÓN 

 

Colombia la detención preventiva es considera como medida de 

aseguramiento de carácter  excepcional,  por cuanto,  la misma es estimada como  

la mayor sanción que puede recibir una persona que está siendo procesada y que 

goza de su derecho de presunción de inocencia, es así como, se estableció que 

esta medida en si misma afecta y limita el derecho fundamental de la libertad de 

una persona sin aun ser condenado. 

El artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ha tenido varias interpretaciones, la 

primera consistente en que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 

del imputado, la cual ha sido el  fundamento para negar la libertad por vencimiento 

de términos, por otra parte se plasmó la  segunda sostiene que si  bien los derechos 

de los niños poseen prevalencia en la Constitución, los mismos no pueden 

menoscabar las garantías mínimas que posee el procesado. 

La tesis que en la actualidad maneja la Corte Suprema de Justicia 

corresponde a  una la interpretación extensiva del enunciado “ningún otro beneficio 

o subrogado legal, judicial o administrativo”, contenido en el numeral 8º del artículo 

199 de la Ley 1098 de 2006, el cual al  restringir el acceso a la libertad de los 

procesados, constituye una clara vulneración de garantías fundamentales.  

Es cierto que  impedir a la persona  adquirir la libertad por vencimiento de 

términos  con víctimas menores de edad, conduce ni más ni menos a que esa 

persona pueda estar detenida indefinidamente incluso por años, sin que su situación 

sea resuelta o con violación amplísima de los términos para investigar y juzgar, en 

extrema postura que, reitero, vulnera impunemente todo derecho.  

Los jueces a la hora de resolver las solicitudes de libertad por vencimiento 

de términos deberán analizar todas las circunstancias que originaron dicho 

vencimiento, sin llegar a caer en lo que la Corte Suprema ha considerado como 



defecto sustantivo o material, por basarse en un interpretación legal que conlleva a 

una prohibición inexistente, es así que aún queda abierto el análisis sobre la facultad 

del juez a la hora de resolver las circunstancias que enmarcan los términos 

razonables que se dan en un proceso y que sustentan la  negación de la libertad 

por vencimiento de términos, aun cuando se sobrepasa el plazo establecido en el 

artículo 317 de la 906 de 2004 . 
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