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RESUMEN: 

Esta investigación tiene por objeto la garantía convencional a ser juzgado en un plazo 

razonable o a ser puesto en libertad, que limita la duración de la medida de aseguramiento de 

detención preventiva. 

En especial, pretendo mostrar cómo la mencionada garantía ha sido recogida en el 

ordenamiento jurídico colombiano y evaluar si tal recepción es o no conforme a los 

estándares internacionales de protección de los derechos humanos. 

Con tal fin, analizo buena parte de la jurisprudencia que se ha ocupado del término 

máximo de la medida de aseguramiento a efectos de decantar el modo en que las altas Cortes 

han valorado el contenido y alcance de la citada garantía convencional. 

Finalizado mi estudio, pretendo acreditar que la jurisprudencia de la H. Sala de 

Casación Penal, conforme a la cual el término máximo de detención preventiva sólo se 

extiende hasta el anuncio del sentido del fallo, resulta contraria a la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y, en general, a las garantías procesales consagradas 

Convención Americana de Derechos Humanos.   
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INTRODUCCIÓN: 

“La prisión es el único lugar en el que el 

poder puede manifestarse de forma desnuda, en 

sus dimensiones más excesivas, y justificarse 

como poder moral.”   

(Foucault, Michel, s.f.) 

 

Según el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace 

parte del bloque de constitucionalidad, la detención preventiva debe extender por un “plazo 

razonable” o, en su defecto, concederse la libertad al procesado detenido cautelarmente. La 

pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿cómo debe entenderse esa noción de 

“plazo razonable” a la luz de las normas que regulan la medida de aseguramiento en 

Colombia? En específico, este trabajo pretender resolver cuál es el término máximo de la 

medida de aseguramiento como garantía que hace parte del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y si tal garantía se materializa en nuestro país. 

En Colombia está prohibida la anticipación de la pena, entendida como la ejecución 

de una pena privativa de la libertad sin que, previamente, se haya declarado la 

responsabilidad penal mediante una sentencia ejecutoriada, sin embargo, como se demostrará 

en esta investigación, de forma simultánea se sostiene que el término máximo de la detención 

preventiva sólo se extiende hasta la lectura del fallo de primera instancia, con lo que, en 

últimas, se sacrifica la presunción de inocencia.  Para comprender esta situación, y determinar 

su convencionalidad, en mi trabajo de investigación daré respuesta al siguiente 
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planteamiento: ¿hasta qué momento se extiende la garantía a ser juzgado en un plazo 

razonable o a ser puesto en libertad?1  

Mi tesis es que la medida de aseguramiento tiene vigencia durante toda la actuación 

procesal. El “plazo razonable” de la detención preventiva debe ser analizado desde la captura 

hasta la resolución del recurso de apelación. Y al estar prohibida la anticipación de la pena 

en Colombia, hasta que no exista sentencia en firme, el acusado no puede empezar a cumplir 

la pena, sino después de que la sentencia de apelación ejecutoriada. 

En Colombia, la seguridad jurídica de los procesados, conforme a la presunción de 

inocencia, se ha visto aminorada. Como lo explicaré, las altas cortes permiten que, con base 

en una condena provisional, y sin las debidas garantías procesales, se impongan penas 

privativas de la libertad. Así las cosas, la pena se torna la regla general y la figura de la 

medida de aseguramiento de detención preventiva se ve reducida a la etapa procesal de la 

primera instancia, lo cual, en mi criterio resulta inconvencional. 

Pretendo convencer al lector de esta tesis en de cuatro capítulos. El primero de ellos 

es una recopilación de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 

la garantía del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto para 

                                                 
1 Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 7.5. Toda persona detenida o retenida debe 

ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe 

el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. [Énfasis 

fuera del texto] 
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determinar cuál ha sido la postura convencional sobre el término máximo de la medida de 

aseguramiento y qué se entiende como “plazo razonable”. Posteriormente, en el segundo 

capítulo, se expondrá la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los 

pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos, con el fin de hacer un contraste de los 

pronunciamientos de estos “tribunales” con la jurisprudencia y doctrina internacional, y, más 

importante aún, se resaltará que la garantía del “plazo razonable” es una garantía 

universalmente reconocida. El tercer capítulo tendrá el propósito de presentar el precedente 

de la Corte Constitucional, sobre el término máximo de la detención preventiva y contrastarlo 

con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre esta misma materia.  

Finalmente, en el capítulo cuarto, formularé las conclusiones, plantearé las 

implicaciones que tiene la línea jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y cuáles son 

las consecuencias de dichos planteamientos en la realidad del país.  Tras la conclusión del 

trabajo, espero que el lector coincida conmigo en que la garantía del “plazo razonable” es 

violentada por la interpretación de la Corte Suprema de Justicia y, por consiguiente, que tal 

precedente es inconvencional e inconstitucional.  
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CAPÍTULO 1.  Línea jurisprudencial de la garantía del “plazo 

razonable” de la medida de aseguramiento del artículo 7.5 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Introducción al capítulo 

En el presente capítulo analizaré la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en relación con los siguientes temas: (a) el 

carácter excepcional de la medida de aseguramiento de detención preventiva; (b) los 

requisitos a los que se condiciona la convencionalidad de la detención preventiva; (c) el 

término razonable como condición de validez convencional de la detención preventiva; (d) 

la exigencia de revisión periódica del fundamento de la detención preventiva y (e) el alcance 

del derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad. 

Para tal efecto, analizaré una a una las sentencias que constituyen el corpus de este 

trabajo. Mi labor consistirá, más específicamente, en resumir los hechos que motivaron el 

pronunciamiento de la Corte IDH y sus consideraciones jurisprudenciales. Hecho lo anterior, 

transcribiré los apartes de la providencia que guardan estrecha relación con el tema que se 

investiga. Finalmente, expondré las razones por las cuales considero que, según la 

jurisprudencia de la Corte IDH, resulta inaceptable una interpretación del ordenamiento 

procesal penal colombiano que prive al procesado de la garantía del Artículo 7.5. de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) una vez se ha 

proferido una contra sentencia de primera instancia.     
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1. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador 

Para comenzar, es pertinente hablar del Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, que se 

expone en una sentencia emitida por la Corte IDH el 12 de noviembre de 1997. En dicha 

sentencia se menciona el caso de un ciudadano que fue detenido sin orden judicial y sin que 

concurrieran los supuestos de flagrancia. El individuo permaneció en detención preventiva 

durante cuatro años, luego de ser condenado a dos años de prisión por una sentencia en 

firme. 

Con respecto a la excepcionalidad de la medida de aseguramiento de detención 

preventiva, la Corte IDH señala en el texto que, esta figura es una medida cautelar y que en 

ningún caso puede ser punitiva: 

Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de 

los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser 

juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría 

cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado 

respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya 

responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una 

pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho 

universalmente reconocidos. (Corte IDH, 1997, párr. 77) 

Ahora bien, para considerar el término razonable como condición de validez, es 

menester recordar que el Artículo 7.5 de la CADH expresa que toda persona detenida “tendrá 

derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. Esta garantía 

no solo busca que el proceso penal se desarrolle de manera veloz, sino, también, que el 



 

  

6 

acusado no permanezca en prisión preventiva durante un período prolongado de tiempo. De 

hecho, la Corte IDH, en la citada sentencia, establece lineamientos para determinar el plazo 

razonable: señala que, en caso de que el país involucrado ya haya fijado un límite máximo 

para la medida cautelar de detención preventiva, el plazo no podrá exceder dicho límite. 

Entonces, ¿cómo se determina el plazo razonable? La Corte IDH, en la sentencia que 

se analiza en este apartado, dio unos lineamientos generales para determinar el plazo 

razonable:   

Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha 

analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar 

en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se 

desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del 

interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.  

(…) 

Asimismo, la Corte estima que el hecho de que un tribunal ecuatoriano haya declarado 

culpable al señor Suárez Rosero del delito de encubrimiento no justifica que hubiese 

sido privado de libertad por más de tres años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana 

establecía un máximo de dos años como pena para ese delito.  

(Corte IDH, 1997, párrs. 72 y 74) 

Por otra parte, la Corte IDH consideró que el plazo de la medida de aseguramiento va 

hasta que termina el proceso, incluyendo así todos los recursos ordinarios, es decir, hasta que 

haya sentencia en firme. Por ello, resulta pertinente citar el siguiente párrafo: 

Considera la Corte que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme 

en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción (…) y que, particularmente en materia 
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penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos 

de instancia que pudieran eventualmente presentarse. (Corte IDH, 1997, párr. 71) 

2. Caso Tibi  vs. Ecuador 

En otra sentencia, un ciudadano francés residente en Ecuador fue detenido sin orden 

judicial y, además, no le fueron comunicados los cargos en su contra. Durante su detención, 

la víctima no tuvo posibilidad de acceder a un abogado y fue presionado por los guardias de 

la cárcel, que recurrieron a actos de tortura, para que se autoinculpara. Transcurridas dos años 

y medio, el señor Tibi fue declarado inocente y fue puesto en libertad. 

La Corte IDH, en diferentes sentencias, determina la excepcionalidad de la medida 

de aseguramiento de detención preventiva y recuerda los principios de la medida cautelar. 

Así lo enuncia en su sentencia del 7 de septiembre de 2004: 

La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más 

severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su 

aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada 

por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y 

proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. (Corte IDH, 2004b, 

párr. 106) 

De la presunción de inocencia se sigue que, según la condición de validez de la 

medida de aseguramiento de detención preventiva, esta no debe extenderse más allá del plazo 

razonable. La inobservancia de dicho supuesto supondría, como se señaló atrás, anticipar la 

pena a un individuo que no ha sido declarado penalmente responsable por una sentencia en 

firme. La Corte, entonces, reitera su posición cuando dice: 
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Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un 

fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la 

Convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más 

allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el 

desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. En este 

sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto 

figura en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión 

preventiva de los procesados no debe constituir la regla general (artículo 9.3). Se 

incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad, por un plazo 

desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida . 

Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del 

derecho universalmente reconocidos. [Énfasis añadido] (Corte IDH, 2004b, párr. 180) 

3. Caso Palamara Iribane vs. Chile 

En este caso, un militar retirado chileno publicó un libro que fue prohibido por la 

jurisdicción de su país. Dado que el militar no atendió a la exigencia, se le inició un proceso 

penal por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, se dio orden 

de prisión preventiva y fue detenido por aproximadamente diez días. En última instancia, el 

señor Palamara fue condenado a 61 días de pena. 

Una vez más, la Corte IDH precisa que la característica de excepcionalidad en la 

medida de aseguramiento de detención preventiva es un límite imprescindible en una 

sociedad democrática donde impera la presunción de inocencia: 
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La Corte ha establecido en su jurisprudencia que las medidas cautelares que afectan, 

entre otras, la libertad personal del procesado tiene un carácter excepcional, ya que se 

encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de 

legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad 

democrática.2 (Corte IDH, 2005b, párr. 197) 

Indica la Corte que la detención preventiva, una medida cautelar, tiene ciertos 

requisitos de procedibilidad y estos, añade, son diferentes a los requeridos para dar inicio al 

proceso penal. Además, la Corte IDH acuña el principio de necesidad como requisito de la 

medida de aseguramiento: 

La Corte estima, teniendo en cuenta la presunción de inocencia, que los requisitos 

para que se pueda emitir un auto de procesamiento son diferentes a los exigidos para 

ordenar prisión preventiva, dado que esta última exige, además de un grado razonable 

de imputablidad de la conducta delictiva al procesado, que la privación de la libertad 

sea necesaria para evitar un daño al proceso que pueda ser ocasionado por el acusado. 

(Corte IDH, 2005b, párr. 206) 

4. Caso López Álvarez vs. Honduras 

Para lo que aquí interesa, lo más importante de esta sentencia es que un ciudadano 

hondureño, perteneciente a una organización comunitaria, fue detenido, sometido a tortura y 

puesto en detención preventiva por más de tres años. El señor López Álvarez solo consiguió 

su libertad luego de que, en segunda instancia, su fallo fuera anulado y él fuera absuelto. 

                                                 
2 De las sentencias de la Corte IDH, véase: Caso Acosta Calderón (2005, párr. 74), Caso Tibi (2004, párr. 

180) y Caso Ricardo Canese (2004, párr. 153). 
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Aquí la Corte IDH consideró —como lo hizo en la sentencia Tibi vs. Ecuador, ya 

revisada en secciones anteriores— que resultaba inconvencional, por un lado, ampliar la 

detención preventiva a propósitos distintos a los de una medida cautelar y, en segunda 

medida, extender dicha detención más allá de un plazo razonable. Lo anterior, claramente, 

hace que la detención sea desproporcional y que, en la práctica, anticipe la pena. Al respecto 

dijo la Corte: 

Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir 

la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar 

que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción 

de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito 

que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión 

preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la 

Convención cuando se priva de libertad, durante un período excesivamente 

prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a personas cuya responsabilidad 

criminal no ha sido establecida. Esto equivale a anticipar la pena. [Énfasis añadido] 

(Corte IDH, 2006, párr. 69) 

5. Caso Bayarri  vs. Argentina 

Juan Carlos Bayarri fue detenido, sin orden judicial, el 18 de noviembre de 1991. Se 

argumentó entonces que, había participado en el secuestro de cinco personas. La policía lo 

trasladó a un centro de detención clandestino y la víctima afirma que fue coaccionado para 

realizar una autoincriminación. Trascurridos 16 años desde su captura, no se ha dado 

sentencia condenatoria ni se han dilucidado los hechos alrededor de su caso. Por ello, una 
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vez más, la Corte insiste en la excepcionalidad de la prisión preventiva y en el hecho de que, 

al ser una medida cautelar, no punitiva, debe estar limitada por ciertos principios: 

Este Tribunal ha observado que la prisión preventiva “es la medida más severa que 

se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe tener 

carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de 

inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente 

necesario en una sociedad democrática” pues “es una medida cautelar, no punitiva”3. 

(Corte IDH, 2008b, párr. 69) 

Un elemento fundamental, que debe tenerse en cuenta al evaluar la medida de 

aseguramiento, es la revisión periódica de dicha medida. En este punto, vale la pena recordar 

que la jurisprudencia de la Corte ha dicho reiteradamente que la medida de aseguramiento de 

detención preventiva debe regirse por el principio de proporcionalidad, esto es, que su 

término no puede superar el límite dispuesto por la legislación del país involucrado. Por ello, 

precisa la Corte IDH, el juez debe hacer una revisión periódica de los principios inmersos en 

esta medida cautelar. En caso de que no se cumplan los principios pertinentes, debe 

decretarse la libertad del detenido, sin importar que no haya sentencia absolutoria. Así lo 

indica la Corte:  

El Tribunal resalta que, además, el juez no tiene que esperar hasta el momento de 

dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino 

[que] debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la 

                                                 
3 También, se pueden consultar las sentencias de los casos Suárez Rosero vs. Ecuador (1997, párr. 77), Chaparro 

Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador (2007, párr. 145), Yvon Neptune vs. Haití (2008, párr. 107), Servellón  

García y otros vs. Honduras (2006, párr. 88) y Acosta Calderón vs. Ecuador (2005, párr. 74). 



 

  

12 

medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que 

imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión 

preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad sin perjuicio 

de que el proceso respectivo continúe. [Énfasis añadido] (Corte IDH, 2008b, párr. 76) 

Hasta este punto, se han destacado varios fragmentos jurisprudenciales en los que la 

Corte IDH se refiere a las particularidades de la medida de aseguramiento. Sin embargo, para 

los propósitos de este trabajo, el énfasis recae en la garantía con la que cuenta el detenido 

preventivamente si no es juzgado dentro de un plazo razonable: 

El artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona 

detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta 

en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites 

temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades 

del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. 

Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá 

limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su 

comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante 

encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar 

con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado 

se encuentre privado de su libertad. 4 [Énfasis añadido] (Corte IDH, 2008b, párr. 70) 

Ahora bien, al considerar necesaria la revisión periódica de los requisitos de la medida 

de aseguramiento por parte del juez, debe quedar claro que la detención nunca podrá exceder 

                                                 
4 La Corte se ha pronunciado, en el mismo sentido, en las siguientes sentencias: Caso Barreto Leiva vs. 

Venezuela (2009, párr. 120), Caso Argüelles y otros vs. Argentina (2014, párr. 129). 
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el término razonable. Dicho de otro modo: a pesar de que la necesidad de la detención 

subsista o que el proceso siga en curso, el detenido debe ser puesto en libertad si su detención 

ha superado el límite de lo razonable. En palabras de la Corte: 

La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que 

motivaron la adopción de la medida cautelar. El Tribunal ha observado que son las 

autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del 

mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio 

ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los 

fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene 

la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la 

Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el 

detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción 

de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito 

que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión 

preventiva. No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una 

persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el 

período de la detención ha excedido el límite de lo razonable. En este caso, el Tribuna l 

entiende que la Ley No. 24.390 establecía el límite temporal máximo de tres años 

luego del cual no puede continuar privándose de la libertad al imputado. Resulta claro 

que la detención del señor Bayarri no podía exceder dicho plazo. 5 [Énfasis añadido] 

(Corte IDH, 2008b, párr. 74) 

                                                 
5 La Corte IDH se ha pronunciado sobre el mismo tema en los casos Chaparro vs. Ecuador (2007, párr. 107) e 

Yvon Neptune vs. Haití (2008, párr. 108). 
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6. Caso Vélez Loor vs. Panamá 

En este caso, un ciudadano ecuatoriano fue retenido por las autoridades de la 

República de Panamá por no portar la documentación necesaria para entrar al país. La 

detención se extendió por un mes; luego, el ciudadano fue condenado a dos años de prisión, 

aunque esta decisión nunca se le comunicó. Posteriormente, la pena quedó sin efectos y fue 

deportado a Ecuador. Vélez alegó que fue blanco de actos de tortura durante su estancia en 

los centros penitenciarios. 

Es necesario tener en cuenta que esta sentencia tiene como causa de la medida una 

situación migratoria, circunstancia que no es común en las demás sentencias de la Corte IDH. 

Sin embargo, para esta investigación es relevante dicho pronunciamiento porque establece 

que la garantía del Artículo 7.5 de la CADH no tiene límites. En la sentencia, la Corte señala 

que las garantías serán aplicadas sin distinción a las personas retenidas y detenidas: 

A diferencia del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales6, la Convención Americana no establece una 

limitación al ejercicio de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención 

en base a las causas o circunstancias por las que la persona es retenida o detenida. 

[Énfasis añadido] (Corte IDH, 2010, párr. 107) 

 

                                                 
6 La nota al pie dice en el original: “En el Convenio Europeo el derecho a ser llevado prontamente ante un juez 

u otro funcionario, previsto en el párrafo 3 del artículo 5, se relaciona exclusivamente con la categoría de 

detenidos mencionados en el párrafo 1.c de dicho artículo, esto es, los que están en espera de ser llevados ante 

la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que han cometido una infracción o 

cuando se estime necesario para impedirles que cometan una in fracción o que huyan después de haberla 

cometido”. 
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7. Caso Pollo Rivera y otros vs. Perú 

Para este trabajo, lo relevante del Caso Pollo Rivera y otros vs Perú radica en que, un 

médico peruano fue detenido sin orden judicial por, presuntamente, haber incurrido en 

terrorismo. La víctima afirma que, durante su medida de aseguramiento fue blanco de actos 

de violencia. Pasados dos meses, fue condenado por jueces “sin rostro” a cadena perpetua. A 

pesar de lo anterior, dos años después, el señor Pollo fue absuelto y se ordenó su libertad. 

Años después, en cumplimiento de un mandato judicial, fue detenido nuevamente y se les 

condenó a diez años de prisión por ser autor de terrorismo.  

Puesto que la detención preventiva afecta el derecho a la libertad personal, la Corte 

establece en esta sentencia que, la medida de aseguramiento es la excepción y que la libertad 

del indiciado debe ser la regla. De otro modo, la detención será inconvencional. La Corte se 

manifiesta en los siguientes términos:  

En virtud de los artículos 7.2, 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención, la regla general debe 

ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, 

ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia. En casos excepcionales, el Estado 

podrá recurrir a una medida de encarcelamiento preventivo a fin de evitar situaciones 

que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso (la necesidad de 

asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni 

eludirá la acción de la justicia). Para que una medida privativa de libertad se encuentre 

en concordancia con las garantías consagradas en la Convención, su aplicación debe 

conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de presunción de inocencia 
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y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 

sociedad democrática. 7 (Corte IDH, 2016, párr. 121) 

Acto seguido, la Corte da los lineamientos que, en todas las situaciones, debe seguir 

la medida de aseguramiento de detención preventiva para que, así, las actuaciones de los 

Estados involucrados sean consideradas conforme a derecho. Se incluyen, en estas líneas, los 

siguientes requisitos: no anticipar la pena, tener elementos probatorios suficientes para 

motivar la detención, revisar periódicamente la medida de aseguramiento, cumplir con la 

convencionalidad de la medida. Denota esta jurisprudencia:  

La Corte ha precisado también las características que debe tener una medida de 

detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención 

Americana, que en lo relevante para el presente caso son las siguientes:  

Es una medida cautelar y no punitiva: debe estar dirigida a lograr fines legítimos y 

razonablemente relacionados con el proceso penal. No puede convertirse en una pena 

anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivos especiales 

atribuibles a la pena.  

Debe fundarse en elementos probatorios suficientes que permitan suponer 

razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se 

investiga. La sospecha debe estar fundada en hechos específicos, no en meras 

conjeturas o intuiciones abstractas.  

Está sujeta a revisión periódica: no debe prolongarse cuando no subsistan las razones 

que motivaron su adopción, por lo que las autoridades deben valorar periódicamente 

                                                 
7 Estas mismas palabras se tomaron del Caso Norín Catrimán y otros (líderes activistas del Pueblo Indígena 

Mapuche) vs. Chile (2014, párrs. 309-312). En el original, la nota añade: “En esa sentencia se encuentran otros 

precedentes relevantes sobre los criterios y reglas referentes a la detención o prisión preventiva”. 
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si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad de ésta 

y que el plazo de la detención no haya sobrepasado los límites que imponen la ley y 

la razón.  

Además de legal, no puede ser arbitraria: esto implica, entre otros, que la ley y su 

aplicación deben respetar una serie de requisitos, en particular que su finalidad sea 

compatible con la Convención. En este sentido, las características personales del 

supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, 

justificación suficiente de la prisión preventiva. Asimismo, el peligro procesal no se 

presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en 

circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Cualquier restricción a la libertad 

que no contenga una motivación suficiente para disponerla o mantenerla será 

arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención. (Corte IDH, 2016, 

párr. 122) 

 

8. Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y act ivistas 

del  pueblo indígena mapuche) vs. Chile 

Entre el 2000 y el 2002, muchos integrantes de los Pueblos Indígenas Mapuches 

fueron detenidos por ser sospechosos de amenazas que, supuestamente, incluían quemar 

predios en Chile. De hecho, se argumentó incluso que en realidad habían quemado los 

predios. A muchas de las víctimas no se les hicieron consideraciones especificas en torno a 

la prisión preventiva y la mayor parte de ellas fueron condenadas por los delitos de incendio 

terrorista y amenazas. 
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Ya se ha dicho —y vale la pena reiterarlo— que los Estados involucrados deben 

seguir ciertos requisitos para que su ley y aplicación sean convencionales, en especial, cuando 

hablamos de la finalidad de la medida de aseguramiento y los principios en los que se debe 

fundamentar. La Corte IDH, en la sentencia que se refiere a este caso, establece claramente 

los requisitos mínimos: 

De conformidad con lo indicado, no es suficiente con que sea legal (la prisión 

preventiva); además, es necesario que no sea arbitraria, lo cual implica que la ley y 

su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: 

Finalidad compatible con la Convención: la finalidad de las medidas que priven o 

restrinjan la libertad debe ser compatible con la Convención […]. La Corte ha 

indicado que “la privación de libertad del imputado no puede residir en fines 

preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se 

puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no 

impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”8. En este 

sentido, la Corte ha indicado reiteradamente que las características personales del 

supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, 

justificación suficiente de la prisión preventiva. Asimismo, ha destacado que el 

peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en 

cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto.  

Idoneidad: las medidas adoptadas deben ser idóneas para cumplir con el fin 

perseguido.  

                                                 
8 Caso Suárez Rosero vs. Ecuador (1997, párr. 77) y Caso J. vs. Perú (2013, párr. 157) 
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Necesidad: deben ser necesarias, es decir, es preciso que sean absolutamente 

indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos 

gravosa con respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la 

misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. De tal manera, aun cuando se 

haya determinado el extremo relativo a los elementos probatorios suficientes que 

permitan suponer la participación en el ilícito […], la privación de la libertad debe ser 

estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá dichos fines 

procesales.  

Proporcionalidad: deben ser estrictamente proporcionales, de tal forma que el 

sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o 

desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el 

cumplimiento de la finalidad perseguida.  

Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que 

permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, 

violará el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la 

presunción de inocencia al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad es 

preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada 

caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. 9 

(Corte IDH, 2014a, párr. 312) 

                                                 
9 En el mismo sentido, se pueden consultar los siguientes casos: Palamara Iribarne vs. Chile (2005, párr. 198), 

J. vs. Perú (2013, párrs. 157-159), Suárez Rosero vs. Ecuador (1997, párr. 77), López Álvarez vs. Honduras 

(2006, párr. 69), Barreto Leiva vs. Venezuela (2009, párr. 115), Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador 

(2007, párr. 93). 

 

 

 

 



 

  

20 

 

9. Caso “Inst i tuto de Reeducación del  Menor” vs. Paraguay 

El Instituto “Panchito López” era un establecimiento de reeducación de menores. Allí 

permanecían internos los menores de edad que tuvieran problemas legales. Sin embargo, el 

centro carcelario era deplorable: se daban tratos inhumanos, tanto los guardias como las 

celdas eran insuficientes para el número de internos, los castigos ejercidos en dicha 

institución eran excesivamente crueles, etc. Hubo, un día, un incendio en el centro carcelario , 

algunos internos murieron y otros resultaron heridos. Luego del tercer incendio, el Estado 

cerró la institución.   

Una vez más, la Corte sienta la premisa de excepcionalidad de la detención preventiva 

derivada del derecho de la presunción de inocencia. Las siguientes son sus consideraciones: 

La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más 

severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su 

aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada 

por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad 

y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. (Corte IDH, 2004a, 

párr. 228) 

Conviene recordar que la medida de aseguramiento tiene unas causales específicas; 

en ningún caso puede ceñirse su imposición a la gravedad del delito o las características 

propias del autor. Por tanto, esta jurisprudencia recuerda que no podrá persistir la detención 

preventiva más allá del plazo razonable, pues implicaría anticipar la pena. Usando las mismas 

palabras que en otras sentencias, dice la Corte: 
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Al respecto, este Tribunal observa que la prisión preventiva debe ceñirse 

estrictamente a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana, en el 

sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la 

persistencia de la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos 

requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual contradice princip ios 

generales del derecho universalmente reconocidos. (Corte IDH, 2004a, párr. 229) 

 

10. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador 

El arresto de un ciudadano colombiano en Ecuador constituye el elemento más 

relevante de este caso. El señor Acosta Calderón fue condenado a nueve años de prisión, pero 

estuvo en prisión preventiva por un término de más de cinco años. En julio de 1996, Acosta 

Calderón fue dejado en libertad. 

Sobre este caso particular la Corte IDH no hace un análisis detenido en torno al 

tiempo razonable de la medida de aseguramiento. Se dedica, más bien, a establecer el 

requisito del control judicial inmediato, cuestión que no nos compete en esta investigac ión. 

Sin embargo, en la sentencia figura un pronunciamiento en el que se ve claramente que los 

estándares internacionales parten del hecho de que el tiempo de razonabilidad de la medida 

de aseguramiento de detención preventiva debe ser contado desde su detención hasta la 

sentencia definitiva. Lo anterior demuestra que para la Corte el agotamiento de todas las 

garantías procesales, incluyendo la doble conformidad judicial, es fundamental para contar 

los términos de la medida cautelar. Así lo expresa en la sentencia en cuestión: 
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Por otra parte, el artículo 7.5 de la Convención Americana establece que la persona 

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

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Toda vez que la detención del 

señor Acosta Calderón se convirtió en arbitraria, el Tribunal no considera necesario 

entrar a considerar si el tiempo transcurrido entre su detención y la sentencia 

definitiva sobrepasó los límites de lo razonable. [Énfasis añadido] (Corte IDH, 2005a, 

párr. 82) 

11. Caso Yvon Neptune vs. Hait í  

En este caso, un ex primer ministro de Haití se entregó a las autoridades tras conocer 

que tenía una orden de arresto. Pese a ello, tuvo que pasar un año para que se formularan 

cargos en su contra. Un año después, la víctima fue liberada por cuestiones humanitaria, pues 

no se le garantizó ninguna garantía de que no se investigarían nuevamente los mismos hechos 

o incluso se revocara su libertad.  

Como ya se ha mencionado en diferentes jurisprudencias, la Corte IDH hace énfasis 

en la revisión periódica que deben realizar los jueces para mantener la medida de 

aseguramiento o, a la postre, liberar al detenido. Esta debe ser la decisión cuando se haya 

superado el tiempo razonable, incluso si el proceso no ha terminado. Esgrime la Corte: 

La Corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces no tienen que 

esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que los detenidos 

recuperen su libertad, sino que deben valorar periódicamente si las causas y fines que 

justificaron la privación de libertad se mantienen, si la medida cautelar todavía es 

absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional. 
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[…] 

Asimismo, fue establecido que el señor Neptune fue liberado dos años y un mes 

después de su arresto, por “razones humanitarias” y no por una decisión judicial que 

valorara si las causas y fines que justificaron su privación de libertad se mantenían, si 

la medida cautelar todavía era absolutamente necesaria para la consecución de esos 

fines y si era proporcional. Es decir, no consta que la decisión de su liberación 

constituyera una respuesta motivada y oportuna por parte de las autoridades que 

buscara una verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, en particular, una 

garantía sustantiva de su derecho de defensa. De tal suerte, permanecieron abiertos 

los cargos en su contra, por lo que el señor Neptune siguió siendo vulnerable de ser 

detenido, lo cual se presta a la arbitrariedad. 10 [Énfasis añadido] (Corte IDH, 2008a, 

párrs. 108 y 110) 

 

12. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela.  

En este caso, la Corte Suprema de Justicia condenó al señor Enrique Barreto Leiva 

por una deficiente rectificación presupuestal. Por esto, se le impuso medida de aseguramiento 

y fue condenado tras un año y dos meses de detención preventiva. En el proceso, Barreto 

Leiva no contó con todas las garantías fundamentales e, incluso, estuvo en detención 

preventiva más tiempo que la misma condena. Con el fin de examinar este caso, se explicarán 

los siguientes aspectos: excepcionalidad de la medida de aseguramiento, requisitos de la 

                                                 
10 Consultar caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez (2007, párr. 117).  
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medida de aseguramiento, término razonable como condición de validez y alcance de ser 

juzgado en un plazo razonable o ser liberado.  

Sobre el primer aspecto, en la jurisprudencia de la Corte IDH se indica que la 

detención preventiva es una medida cautelar que, en ningún caso, puede llegar a ser punitiva. 

Sumado a esto, al tratarse de una restricción de la libertad, debe ser excepcional, tal como lo 

manifiesta la Corte en el siguiente fragmento: 

Del principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de la 

Convención, deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más 

allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo 

eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. La prisión 

preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Constituye, además, la medida más 

severa que se puede imponer al imputado. Por ello, se debe aplicar excepcionalmente. 

La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su 

responsabilidad penal. (Corte IDH, 2009, párr. 121) 

En cuanto a los requisitos de la medida de aseguramiento, en la sentencia Pollo Rivera 

y otros vs. Perú, la Corte IDH indica que los fines preventivo-generales o preventivo-

especiales no pueden ser el argumento base para la imposición de la medida de aseguramiento 

(Corte IDH, 2016, párr. 122). De hecho, el único raciocinio convencional será la presencia 

de causales específicas y de indicios suficientes de la participación del detenido en el ilíc ito, 

tal como lo expresa la Corte IDH en los siguientes términos: 

La Corte ha establecido que para restringir el derecho a la libertad personal a través 

de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios suficientes que permitan 

suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilíc ito 
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que se investiga. Sin embargo, “aún verificado este extremo, la privación de libertad 

del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especia les 

atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a 

saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá 

la acción de la justicia. (Corte IDH, 2009, párr. 111) 

En lo que concierne al término razonable como condición de validez, la 

jurisprudencia de la Corte IDH se explica cuál es el fundamento del límite de la prisión 

preventiva, que es el mismo del Artículo 8.1 de la CADH, es decir, limitar la afectación de 

los derechos. En concreto, se busca que el detenido no esté indefinidamente en prisión 

preventiva sin tener una sentencia en firme. A su vez, esta garantía limita también la facultad 

del Estado de asegurar los fines del proceso. Al respecto, la Corte IDH manifiesta lo 

siguiente: 

El Tribunal ha establecido que el artículo 7.5 de la Convención garantiza el derecho 

de toda persona en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o 

ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Esta norma impone 

límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las 

facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida 

cautelar. Desde luego, hay que distinguir entre esta disposición sobre duración de la 

medida cautelar privativa de la libertad, de la contenida en el artículo 8.1 que se refiere 

al plazo para la conclusión del proceso. Aun cuando se refieren a cuestiones 

diferentes, ambas normas se hallan informadas por un mismo designio: limitar en la 

mayor medida posible la afectación de los derechos de una persona. (Corte IDH, 

2009, párr. 119) 
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Aunado a lo anterior, sobre el alcance de ser juzgado en un plazo razonable o ser 

liberado, es preciso aclarar que cuando el imputado es puesto en libertad tras el vencimiento 

de la medida de aseguramiento, esto no quiere decir que no haya posibilidad de asegurar los 

fines del proceso. Por el contrario, se abre la posibilidad de imponer medidas menos lesivas, 

siempre y cuando no se afecte nuevamente el derecho a la libertad personal por medio de la 

detención preventiva. Sobre esto, la Corte IDH manifiesta lo siguiente:  

Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá 

limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su 

comparencia al juicio, distintas de la privación de libertad. Este derecho del individuo 

trae consigo, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y 

prontitud los procesos penales en los que el imputado se encuentre privado de libertad. 

(Corte IDH, 2008, párr. 70; Corte IDH, 2009, párr. 120) 

 

13. Caso Argüelles y otros vs. Argentina 

En septiembre de 1980, veinte oficiales, entre ellos, el señor Hugo Oscar Argüelles, 

fueron detenidos con ocasión del delito de fraude militar. Siete años después, el proceso no 

había iniciado, por lo que muchos de los detenidos fueron puestos en libertad por la excesiva 

duración de la medida de aseguramiento. Un año después de este suceso, los acusados fueron 

condenados y se les abonó a sus penas el tiempo que habían permanecido en detención 

preventiva. Con el objetivo de analizar este caso, se revisarán los requisitos y la revisión 

periódica de la medida de aseguramiento y el alcance de ser juzgado en un plazo razonable.  
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Para empezar, sobre los requisitos de la medida de aseguramiento, se ha afirmado 

que, si esta dura más allá del término razonable, será como anticipar la pena. Lo anterior no 

solo convierte esta figura en punitiva, sino que equivaldría a vulnerar el derecho a la 

presunción de inocencia. Al respecto, la Corte IDH ha dicho lo siguiente: 

En este sentido, la prisión preventiva debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 7.5 de 

la Convención Americana, es decir, no puede durar más allá de un plazo razonable ni 

más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. Proceder de 

otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del 

derecho ampliamente reconocido, entre ellos, el principio de presunción de inocencia. 

Conforme a lo anterior, una prolongada duración de la prisión preventiva la convier te 

en una medida punitiva y no cautelar, lo cual desnaturaliza dicha medida y, por tanto, 

transgrede el artículo 8.2 de la Convención. (Corte IDH, 2014b, párr. 131) 

En cuanto a la revisión periódica de la medida de aseguramiento, en la jurisprudenc ia 

de la Corte, es frecuente que la medida de aseguramiento sea revisada periódicamente por 

parte del juez para verificar la existencia de las causales y los principios que justificaron la 

medida. En todo caso, esta revisión también es fundamental si se busca evitar que se extienda 

el plazo razonable sin importar que no haya sentencia absolutoria y que continúe el proceso. 

En este caso, el Tribunal precisa lo siguiente: 

Cabe señalar ahora que una detención o prisión preventiva debe estar sometida a 

revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones 

que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta 

el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere 

su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y 
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proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha 

sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que 

aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse 

la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe. 11 (Corte IDH, 2014b, 

párr. 121) 

Finalmente, en lo que respecta al alcance de ser juzgado en un plazo razonable o ser 

puesto en libertad, la Corte IDH reitera el argumento anterior en los siguientes términos: 

El artículo 7.5 de la Convención garantiza el derecho de toda persona en prisión 

preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin 

perjuicio de que continúe el proceso. Esta norma impone límites temporales a la 

duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para 

asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la 

prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del 

imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, 

distintas de la privación de libertad. Este derecho del individuo trae consigo, a su vez, 

una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos 

penales en los que el imputado se encuentre privado de libertad. (Corte IDH, 2009, 

párrs. 119-120; Corte IDH, 2008b, párr. 70) 

 

                                                 
11Se puede consultar el caso Bayarri Vs. Argentina (párr. 76) y el Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, 

miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile (párr. 311). 



 

  

29 

14. Caso Wong Ho Wing vs. Perú. 

En este caso, los hechos estaban relacionados con un ciudadano chino que fue 

requerido por su país de origen por lavado de dinero y otros delitos, por lo que finalmente 

fue detenido en Perú. Por problemas con la declaración de extradición ─que al final fue 

negativa─, el señor Wong estuvo en prisión preventiva por un periodo de seis años. Con 

respecto a los requisitos de la medida de aseguramiento, es preciso mencionar la siguiente 

afirmación de la Corte IDH sobre el alcance de la garantía del Artículo 7.5: 

La Convención Americana no establece una limitación al ejercicio de la garantía 

establecida en el artículo 7.5 de la Convención con base en las causas o circunstanc ias 

por las que la persona es retenida o detenida. Por ende, este Tribunal considera que 

dicha disposición también es aplicable a detenciones con fines de extradición como 

la ocurrida en el presente caso. (Corte IDH, 2015, párr. 269) 

Sobre el término razonable como condición de validez, en la jurisprudencia, la Corte 

IDH ha reiterado que el hecho de que los estados tengan la obligación de mayor diligencia y 

prontitud con los procesos penales en donde el imputado esté en medida de aseguramiento, 

de cualquier manera, si la medida supera el plazo razonable, se tendrá que otorgar la libertad 

sin importar que el proceso continúe. En este caso, la Corte IDH lo explicó en los siguientes 

términos: 

En casos relativos a detenciones preventivas en el marco de procesos penales, la Corte 

ha señalado que esta norma impone límites temporales a la duración de la prisión 

preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del 

proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva 

sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras 
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medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la 

privación de libertad. Este derecho del individuo trae consigo, a su vez, una 

obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos penales 

en los que el imputado se encuentre privado de libertad. (Corte IDH, 2015, párr. 268) 

 

15. Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador 

En esta ocasión, se capturó a un ciudadano ecuatoriano sin orden judicial y sin haber 

cometido delito flagrante. El detenido estuvo en detención preventiva por un término de 4 

años hasta que se dictó sentencia condenatoria, momento en que se impuso una pena de seis 

años. Sobre este caso, es pertinente revisar dos aspectos: el término razonable como 

condición de validez y el alcance de ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad  

Sobre el primer aspecto, es claro que la permanencia del acusado en una detención 

preventiva más allá del plazo razonable equivaldría de facto, no solo a anticipar la pena, sino 

a desvirtuar la presunción de inocencia. Además, la medida cautelar se desnaturalizaría y se 

convertiría en un mecanismo punitivo. De hecho, caer en esta situación llevaría a que el 

Estado no le dé prontitud al proceso y que un sujeto pueda permanecer privado de la libertad 

bajo acusaciones y no con fundamento a una sentencia en firme, tal como lo indica la Corte 

en los siguientes términos: 

Como surge de lo ya expuesto, en algunos aspectos, las garantías judiciales previstas 

en el artículo 8 de la Convención pueden verse estrechamente relacionadas con el 

derecho a la libertad personal. Así, es relevante a efectos del caso señalar que siendo 

la prisión preventiva una medida cautelar, no punitiva, mantener privada de libertad 
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a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que 

justifican su detención equivaldría, en los hechos, a una pena anticipada, lo que 

atentaría no solo contra el derecho a la libertad personal sino también contra la 

presunción de inocencia contemplada en el artículo 8.2 de la Convención. Otro 

vínculo entre el derecho a la libertad personal y las garantías judiciales se refiere al 

tiempo de las actuaciones procesales, en caso en que una persona esté privada de la 

libertad. Así, la Corte ha señalado que “el principio de ‘plazo razonable’ al que hacen 

referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad 

impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que 

ésta se decida prontamente. 12 (Corte IDH, 2020, párr. 67) 

En cuanto al alcance de ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, la 

Corte IDH reitera que no basta con la existencia de razones para mantener al acusado bajo la 

medida de aseguramiento, pues no se puede desconocer el término máximo de la medida. 

Sumado a esto, en los siguientes fragmentos, la Corte recuerda la obligación de los Estados 

de dar celeridad a los procesos cuando el sujeto se encuentre privado de la libertad: 

El artículo 7.5 de la Convención impone límites temporales a la duración de la prisión 

preventiva en relación con la duración del proceso, indicando que el proceso puede 

continuar estando la persona imputada en libertad. La Corte ha entendido que “aun 

cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 

7.5 garantiza que aquélla sea liberada si el período de la detención ha excedido el 

límite de lo razonable. (Corte IDH, 2019, párr. 84; Corte IDH, 2020, párr. 66) 

                                                 
12 También se puede consultar el caso Suárez Rosero vs. Ecuador (párr. 70).  
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(…) 

[P]ese a que el señor Carranza se encontraba privado de libertad, hubo demoras que 

totalizaron cerca de tres años de los aproximadamente cuatro que duró el proceso 

penal en total desde que él fue aprehendido. No se advierte justificación de tal tiempo 

de inactividad, máxime considerando que el señor Carranza se encontraba privado 

preventivamente de su libertad, lo que debió generar que las autoridades judicia les 

doten de mayor celeridad posible al proceso. 13 [Énfasis añadido] (Corte IDH, 2020, 

párr. 87) 

 

16. Caso Romero Feris vs. Argentina 

En este caso, el señor Romero Feris ocupó cargos públicos entre 1985 y 1999 y el 3 

de agosto de 1999, fue detenido por delitos contra la administración pública. Sin embargo, 

tres años después obtuvo su libertad y, posteriormente, tres años después fue condenado a 

una pena de 5 años. En este caso, sobre el alcance de ser juzgado en un plazo razonable o ser 

puesto en libertad, la comparecencia al juicio no pude ser la excusa para que la detención 

preventiva subsista después de superar el término razonable. Por lo tanto, si ya se ha excedido 

el límite de la medida, se deben imponer medidas menos gravosas a la libertad del detenido, 

tal como lo expresa la Corte en el siguiente fragmento: 

Adicionalmente, la Corte ha dicho en los casos que se impongan medidas privativas 

de la libertad, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, 

cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, deberá limitar la 

                                                 
13 También se puede consultar el caso Bayarri vs. Argentina (párr. 74).  



 

  

33 

libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la 

comparecencia al juicio. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para 

determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las 

circunstancias particulares del caso concreto. 14(Corte IDH, 2019, párr. 109) 

 

17. Caso Jenkins vs. Argentina 

En esa ocasión, Gabriel Oscar Jenkins fue detenido por orden firmada por juez por 

los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita. Tres años después, el fiscal, 

por falta de elementos de prueba, solicitó la absolución del señor Jenkins, quien 

posteriormente fue liberado. En este caso, la Corte IDH se remitió al caso Suarez Rosero vs. 

Ecuador, en donde se indicaba la manera de determinar el plazo razonable de la medida de 

aseguramiento. Resulta pertinente destacar que los estándares internacionales y 

convencionales no determinan cuál debe ser el tiempo máximo de la detención preventiva, 

sino que dejan al arbitrio de los Estados parte determinarlo, siempre y cuando sigan los 

lineamientos del Tribunal y respeten las garantías. Al respecto, se puede traer a colación el 

siguiente pronunciamiento de la Corte IDH:  

[Lo] que la [C]onvención [Americana] exige es que toda persona sea juzgada o puesta 

en libertad dentro de un plazo razonable, pero no impide que cada estado adecue esos 

plazos según criterios de política criminal relacionados fundamentalmente con 

razones de interés público. (Corte IDH, 2019, párr. 89) 

                                                 
14 Se pueden consultar los casos  Bayarri Vs. Argentina (párr. 70) y Amrhein y otros vs. Costa Rica (párr. 361). 
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En cuanto a la revisión periódica de la medida de aseguramiento, se ha afirmado que 

la continuación del proceso no es argumento suficiente para que el juez desista de la revisión 

periódica de los requisitos y términos máximos de la medida de aseguramiento. Por esto, tal 

como lo manifiesta la Corte IDH en el siguiente fragmento, hacer caso omiso de dicha 

valoración da lugar a la inconvencionalidad de la detención preventiva: 

La Corte ha precisado que una de las características que debe tener una medida de 

detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención es 

estar sujeta a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan 

las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que 

esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona 

detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, 

necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención 

ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en 

que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá 

decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe. [Énfasis 

añadido] (Corte IDH, 2019, párr. 83)  

Finalmente, sobre el alcance de ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en 

libertad, la jurisprudencia de la Corte IDH insiste en que asegurar la comparecencia del 

acusado al juicio por medio de la medida de aseguramiento de detención preventiva no puede 

sobrepasar el término razonable en ninguna circunstancia. De hecho, en la sentencia del caso 

objeto de análisis, la Corte IDH afirma lo siguiente:  

En este sentido, el artículo 7.5 de la Convención impone límites temporales a la 

duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para 
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asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la 

detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del 

imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, 

distintas de la privación de libertad. Es decir, aun cuando medien razones para 

mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquélla 

sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable . 

[Énfasis añadido] (Corte IDH, 2019, párr. 84)  

 

Conclusión 

Una vez analizados los pronunciamientos de la Corte IDH sobre la garantía 

consagrada en el Artículo 7.5 de la CADH, se puede determinar que existen unos 

lineamientos básicos y unos límites inquebrantables sobre la medida de aseguramiento de 

detención preventiva. Es fundamental señalar que, sin estos requisitos mínimos, no es posible 

respetar los derechos fundamentales del detenido. Por esta razón, a continuación, se presentan 

las conclusiones de la jurisprudencia interamericana sobre la medida de aseguramiento: 

1. La prisión preventiva no debe ser la regla general. De hecho, se trata de la medida 

más severa y, por tal razón, debe ser excepcional y limitada por el principio de 

legalidad. 

2. La detención preventiva es una medida cautelar y, como tal, no puede ser punitiva. 

3. No puede privarse a una persona de la libertad de manera desproporcionada si su 

responsabilidad penal no ha sido establecida, pues esto sería igual a anticipar la pena.  

4. Existe una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud los 

procesos penales en donde el imputado se encuentre privado de la libertad. 
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5. Existe un límite temporal para la detención preventiva y si se vence este término 

máximo, es facultad del Estado asegurar los fines del proceso mediante otra medida 

cautelar. 

6. Hasta que la sentencia cobre ejecutoria, el juez deberá hacer una valoración periódica 

para establecer si las causas, la necesidad y proporcionalidad de la detención 

preventiva se mantienen y si la medida está dentro del plazo límite impuesto por la 

ley y la razón. Es decir, no se debe esperar hasta que se profiera sentencia absolutoria 

en firme para declarar la libertad del detenido y/o la imposición de una medida menos 

gravosa.  

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, corresponde a cada país parte 

delimitar el plazo razonable de la medida de aseguramiento de detención preventiva. En el 

ordenamiento jurídico colombiano, el término máximo se ha establecido en el Artículo 307, 

párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal. Según este artículo, la medida de 

aseguramiento no podrá exceder 1 año desde la captura y es prorrogable por un año más 

cuando se trate de procesos llevados ante jueces especializados, cuando haya 3 o más 

acusados o cuando se trate de delitos de corrupción consignados en la Ley 1474 de 2011 o 

de cualquiera de las conductas previstas en el título IV, libro segundo, de la Ley 599 de 2000. 

Si bien el término máximo de la medida de aseguramiento está delimitado, el 

ordenamiento internacional no es respetado en Colombia. La vulneración generalizada de los 

derechos humanos convencionales se debe a una errada posición de la Corte Suprema de 

Justicia, dado que expresa que basta con la sentencia de primera instancia para presumir la 

responsabilidad del acusado. De esta manera lo ha manifestado la Corte en los siguientes 

términos: 



 

  

37 

[En] los procesos regidos por la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento tiene 

vigencia hasta el anuncio del sentido de fallo condenatorio, allí el juez puede hacer 

una manifestación expresa acerca de la libertad del procesado, disponiendo su 

encarcelamiento, pero si omite hacer una manifestación al respecto en esa 

oportunidad, la vigencia de la medida se extenderá hasta la lectura de la sentencia, 

momento en el que, por mandato legal, no sólo debe imponer la pena de prisión, sino 

que ha de resolver sobre la libertad; en particular, sobre la concesión o negativa de 

los sustitutos y subrogados penales. [Énfasis añadido] (Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Penal, AP4711-49734, 2017)  

Por consiguiente, en Colombia, según la Corte Suprema de Justicia, los jueces, tras 

encontrar penalmente responsable en primera instancia al detenido preventivamente, tienen 

que imponerle una pena, tal como se explica en el siguiente apartado: 

Esa comprensión, valga precisar, es del todo compatible con la presunción de 

inocencia. Si bien ésta subsiste hasta que cobre ejecutorio la declaración de 

responsabilidad penal, también es verdad que, con la emisión de una decisión 

condenatoria en primera instancia, al sentenciado se le traslada la carga de refutar, 

por la vía del derecho de impugnación las razones por las cuales se ve condenado 

provisionalmente. [Énfasis añadido] (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal, AP4711-49734, 2017)  

La condena de prisión impuesta por el juez tras la sentencia condenatoria de primera 

instancia, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, es “provisional”, término que no ha 

sido esclarecido ni por la jurisprudencia nacional ni por la internacional. Esto da visos de una 

terminología amañada que se adecúa a la realidad colombiana, en donde un proceso penal no 
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es adelantado con celeridad por parte del Estado e, incluso, se emiten sentencias en firme 

después de cuatro años. En Colombia, una vez transcurrido el término máximo de la medida 

de aseguramiento estipulado por el legislador, resulta casi imposible que se cuente con una 

sentencia en firme. 

Hasta este punto, es importante aclarar por qué se hace referencia a una sentencia en 

firme. Para empezar, es preciso remitirse a la siguiente afirmación de la Corte IDH en el Caso 

Suarez Rosero vs. Ecuador:  

El proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo 

cual se agota la jurisdicción (…) y que, particularmente en materia penal, dicho plazo 

[el término razonable] debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los 

recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. (Corte IDH, 1997, 

párr. 71)c 

Conjuntamente, la garantía del plazo razonable del artículo 7.5 de la CADH se 

predica hasta que se profiera sentencia en firme, momento en que se determina que una 

persona es penalmente responsable. Con este procedimiento, se deja de cumplir una medida 

de aseguramiento de detención preventiva y se pasa a una pena de prisión por sentencia 

condenatoria. Ahora bien, si se compara este planteamiento con la jurisprudenc ia 

interamericana, la argumentación de la Corte Suprema de Justicia es totalmente errónea. Al 

respecto, en el caso Jenkins vs. Argentina, la Corte IDH ha manifestado lo siguiente:  

La Corte ha precisado que una de las características que debe tener una medida de 

detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención es 

estar sujeta a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan 

las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que 
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esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona 

detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, 

necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención 

ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en 

que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá 

decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe. (Corte IDH, 

2019, párr. 83) [Énfasis añadido] 

Incluso, en el caso Bayarri vs. Argentina, la Corte afirmó lo siguiente: 

El artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona 

detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta 

en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites 

temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades  

del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. 

Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá 

limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su 

comparecencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante 

encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar 

con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado 

se encuentre privado de su libertad.  

(…) 

El Tribunal resalta que, además, el juez no tiene que esperar hasta el momento de 

dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino 

debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida 
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se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la 

ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no 

satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el 

proceso respectivo continúe. 15 [Énfasis añadido] (Corte IDH, 2008b, párrs. 70-76) 

Lo anterior es reiterado en el siguiente fragmento del caso Acosta Calderón vs. Ecuador: 

Por otra parte, el artículo 7.5 de la Convención Americana establece que la persona 

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

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Toda vez que la detención del 

señor Acosta Calderón se convirtió en arbitraria, el Tribunal no considera necesario 

entrar a considerar si el tiempo transcurrido entre su detención y la sentencia 

definitiva sobrepasó los límites de lo razonable. [Énfasis añadido] (Corte IDH, 2005ª, 

párr. 82)  

En síntesis, la Corte IDH aclara que la prisión preventiva, en ningún caso, puede ser 

una anticipación de la pena. Esta no puede extenderse desproporcionadamente, ya que es una 

medida cautelar que se impone a los indiciados que no han sido hallados penalmente 

responsables. Hasta que no exista una sentencia en firme, persiste la garantía del Artículo 7.5 

de la CADH. En consecuencia, se puede declarar inconvencional el Auto AP4711 del 24 de 

julio de 2017 de la Corte Suprema de Justicia respecto a la jurisprudencia interamericana. 

Así las cosas, en este trabajo de investigación, se condensará este planteamiento a lo largo de 

los diferentes capítulos. 

                                                 
15  Se pueden consultar los  casos Barreto Leiva vs. Venezuela (sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 

120) y Argüelles y otros vs. Argentina (sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 129). 
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En conclusión, luego de realizar un análisis jurisprudencial de las sentencias de la 

Corte IDH, es claro que hasta que no haya sentencia definitiva, donde se agoten todos los 

recursos existentes, no podrá haber una pena privativa de la libertad. Si bien existe una 

medida cautelar de detención preventiva, esta no es punitiva, tiene causas particulares, debe 

ser revisada periódicamente por un juez y nunca podrá exceder el tiempo límite que ha 

impuesto el Estado, término que se acoge al principio de legalidad. Este derecho no solo 

protege al detenido, sino que obliga al Estado a ser eficaz en el juzgamiento y a darle 

celeridad al proceso.  

Una vez decantados estos requisitos mínimos, extraña que en Colombia existan 

personas con medida de aseguramiento de detención preventiva vigente, a pesar de que se ha 

superado el tiempo límite. Sin embargo, por la coyuntura actual, es sumamente complejo que 

una sentencia en firme sea dictada en menos de 2 años, por lo que no resultará viable que 

esta medida cautelar sea eficiente para garantizar los fines del proceso.  

Así entonces, no es proporcionado que, la Corte Suprema de Justicia arribe a una 

solución óptima si considera que, con la sentencia de primera instancia ya se empieza a 

cumplir la pena y que la medida de aseguramiento de detención preventiva solo será 

contabilizada hasta la lectura de fallo de primera instancia y no hasta la resolución del recurso 

de apelación. 

Es menester recordar que, la Sentencia C-528 de 2003 nos dice que, “la interpretación 

de las disposiciones jurídicas supone la existencia de un ordenamiento normativo sistemático, 

el cual debe interpretarse de manera integral y coordinada, de modo que ninguno de sus 

componentes actúe como compartimento estanco, autónomo e independiente.” (Corte 

Constitucional, 2003, punto 4) En este orden de ideas, no podríamos hablar de que la 
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presunción de inocencia se ve disminuida tras la sentencia, pues un análisis del ordenamiento 

jurídico en conjunto nos lleva a concluir que, no habrá responsabilidad penal, sino hasta que 

se de una sentencia en firme, ejecutoriada y en donde el procesado haya tenido la oportunidad 

de ejercer todos sus derechos procesales. Además, recordemos que para que una persona sea 

considerada como juzgada, debe existir el derecho a recurrir y debe haber sentencia de 

segunda instancia, por lo tanto ¿cómo puedo yo empezar a cumplir una condena sin si quiera 

haber terminado el proceso penal? 
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CAPÍTULO 2. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y el Comité de Derechos Humanos sobre la garantía de 

“plazo razonable” de la medida de aseguramiento. 

   

Introducción al capítulo 

El siguiente capítulo tiene el propósito de presentar la evolución de la jurisprudenc ia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del contenido y alcance de la garantía 

consagrada en el artículo 5.3 de la Convención Europea de Derechos Humanos [CEDH]. Esta 

disposición reza: 

Artículo 5. 3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones 

previstas en el párrafo 1 c), del presente artículo deberá ser conducida sin dilación 

ante un juez u otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y 

tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante 

el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que 

asegure la comparecencia del interesado a juicio. [Énfasis añadido] (Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, 1950, pág. 9) 

Mi análisis de la disposición transcrita comprenderá los siguientes puntos: a) Plazo 

razonable como concepto jurídico indeterminado; b) criterios para determinar la duración 

excesiva de la medida de aseguramiento de la Comisión EDH y del Tribunal EDH; c) término 

final del “plazo razonable”; d) conexidad del artículo 5.3 con la garantía de ser juzgado en 

un plazo razonable del artículo 6 de la CEDH; e) garantía del Artículo 5.1 a) de la CEDH. 
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Posteriormente, el lector se encontrará con un segundo acápite en donde se expondrán 

fragmentos de Comunicaciones y Observaciones Generales del Comité de Derechos 

Humanos, órgano competente para conocer de las violaciones del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y supervisar su debido cumplimiento. En vista de que en el 

artículo noveno del Pacto está consagrada la garantía que contiene el concepto de plazo 

razonable de la medida de aseguramiento de detención preventiva es pertinente ahondar en 

dichos pronunciamientos del Comité.  

Para terminar, habrá una sección de conclusiones preliminares en donde se tomará 

postura de lo dicho por el Tribunal EDH y el Comité DH conforme a la situación 

jurisprudencial actual de Colombia y si realmente dichos planteamientos pueden ser punto 

de referencia para nuestro análisis. 

 

1. Línea Jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  

sobre la garantía del “plazo razonable” de la medida de 

aseguramiento de detención preventiva 

En el intento de la jurisprudencia por determinar cuál debe ser la duración máxima 

de una medida de aseguramiento se llegó al concepto jurídico del “plazo razonable”. Sin 

embargo, diversos tribunales internacionales han señalado que resultaría imposible el 

imponer a cada uno de los Estados parte un límite temporal único, pues este depende de la 

situación social de cada uno de ellos y resultaría desproporcionado. A pesar de esto, países 

como Colombia, España, Italia someten dicho término máximo de la detención preventiva a 

un límite fijado en sus ordenamientos jurídicos, pero para el Tribunal Europeo de Derechos 
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Humanos este planteamiento es diferente, pues el plazo razonable del artículo 5.3 es un 

concepto jurídico indeterminado 

Dicho lo anterior, queda claro que para el Tribunal EDH no existe un límite temporal 

universal, pero, tal y como lo afirma Odone Sanguiné (2003), esa adaptabilidad del “plazo 

razonable” a cada ordenamiento jurídico nacional genera que se le dé flexibilidad al juzgador 

que determina el límite máximo de la medida de aseguramiento, a aspectos discreciona les, 

subjetivos y determinables en cada caso concreto, que no permitirán la creación de una regla 

general y a su vez generarán inseguridad jurídica. De hecho, a lo largo de la jurisprudenc ia 

del Tribunal EDH se puede evidenciar que se debe realizar una apreciación en concreto de 

las circunstancias de cada caso para llegar a determinar si hubo o no una violación del artículo 

5.3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.  

Con el propósito de determinar cuál debía ser la valoración del “plazo razonable” en 

cada caso en concreto, la Comisión Europea de Derechos Humanos16, en su momento centró 

su informe en el Caso Wemhoff en exponer los «siete criterios» que debían ser tomados en 

cuenta para determinar la violación de la duración máxima de la detención preventiva. Esos 

siete criterios se refieren a:  

1. La duración de la detención en sí misma;  

2. La naturaleza del delito y la pena señalada para el mismo;  

3. Los efectos personales sobre el detenido de orden material, moral u otros;  

                                                 
16 Cabe recordar que hoy en día no existe dicho organismo, pues el Protocolo 11 del 31 de octubre de 

1998 abolió la Comisión Europea de Derechos Humanos, permitiendo así que los individuos acudieran 

directamente ante el Tribunal. 
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4. La conducta del acusado;  

5. Las dificultades de la instrucción del proceso;  

6. La manera en que éste ha sido llevado por las autoridades judiciales,  

7. La actuación de estas autoridades durante todo el procedimiento.  

Ahora, si bien la Comisión durante su existencia, aportó al Tribunal su postura de los 

criterios para fijar de duración máxima a la medida de aseguramiento, el Tribunal dejó claro 

en el caso Wemhoff que “no debía hacer suyo el método de los «siete criterios»  elaborado 

por la Comisión, poniendo el acento, especialmente, sobre los «motivos dados por las 

autoridades nacionales para justificar el mantenimiento de la detención» y examinando si 

esos motivos «son relevantes y suficientes para hacer admitir que la detención no ha 

sobrepasado los límites razonables» a que se refiere el artículo 5.3.” (Tribunal EDH, 1968, 

párr. 3) Por consiguiente, pude observar que el concepto de “razonabilidad” del término de 

la medida de aseguramiento para 1968 no era unánime, incluso podría decirse que no había 

siquiera una posición pacífica.  

En el caso Neumeister Vs. Austria, sentencia del 27 de junio de 1968, el Tribuna l 

EDH, partiendo del concepto de presunción de inocencia, traza como requisito ineludible la 

razonabilidad de la detención preventiva, para la imposición y mantenimiento de la medida 

de aseguramiento. O lo que es lo mismo, cuando las razones de la medida de aseguramiento 

desaparecen o se ha excedido el término razonable para el enjuiciamiento, el Estado parte 

deberá liberar al procesado. En tal sentido, se lee en el fallo referido: 

Hasta que recaiga sentencia condenatoria, el acusado debe ser considerado inocente 

y la finalidad del precepto – el artículo 5º numeral 3º de la Convención EDH – que se 

analiza es fundamentalmente que se conceda la libertad provisional desde que la 
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continuación de la detención deja de ser razonable. [Énfasis añadido] (Tribunal EDH, 

1968b, párr. 4) 

En el fondo, el Tribunal en el caso Neumeister no señala que ese examen periódico 

de razonabilidad del plazo de detención preventiva deje de ser valorado una vez se ha 

proferido sentencia de primera instancia. Por el contrario, da a entender que se necesita 

sentencia condenatoria, en este sentido esta debe estar en firme.  

Posteriormente, en la jurisprudencia del Tribunal se menciona lo que seria el principio 

de necesidad en la interpretación de la Corte IDH, ya explicado, en el capitulo anterior. Más 

exactamente, el Tribunal en el Caso Stögmüller sostiene que no debe desconocerse que la 

prisión preventiva es una autorización del articulado 5º apartado 1. c. de la Convención EDH, 

en donde, solo si existen indicios racionales de que el individuo ha cometido una infracción 

o cuando sea necesario para impedir otra infracción o que huya después de haberla cometido, 

se dará la privación de la libertad provisional. Es claro que, la persistencia de dichas 

sospechas constituye condición «sine qua non» de la regularidad de la continuación de la 

detención (Tribunal EDH, 1969, párr. 4) hasta que con las revisiones periódicas dichos 

factores dejen de existir y no resulte necesaria la medida de aseguramiento. 

Subsiguientemente, el Tribunal EDH estableció más claramente, los presupuestos 

para considerar cuándo no se viola la garantía del “plazo razonable” del artículo 5.3. Ahora, 

no solo se concentra en la razonabilidad de la medida de aseguramiento y en la conducta del 

acusado, sino que, a partir de la sentencia del 1 de febrero de 2016 en el Caso Kovyazin y 

otros vs. Rusia, el H. Tribunal da unos requisitos para determinar en qué casos sí se justifica 

la duración excesiva de la medida de aseguramiento. Dicha sentencia pregona:  
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La pregunta de si un período de tiempo en prisión preventiva es razonable no puede 

evaluarse en abstracto. Si es razonable que un acusado permanezca detenido debe 

evaluarse en función de los hechos de cada caso y de sus características específicas . 

La detención prolongada puede justificarse en un caso determinado solo si existen 

indicios reales de una exigencia genuina de interés público que, a pesar de la 

presunción de inocencia, supera la regla del respeto a la libertad individual establecida 

en el artículo 5 de la Convención (véase Idalov, citado anteriormente, § 139, y Kudła 

contra Polonia [GC], núm. 30210/96, §§ 110 y siguientes, ECHR 2000 XI).17 [Énfasis 

fuera del texto] (Tribunal EDH, 2016, párr. 76) 

Así entonces, los criterios para determinar la duración excesiva de la medida de 

aseguramiento del Tribunal EDH y, por consiguiente, la violación de la garantía consagrada 

en el artículo 5.3 de la Convención EDH serán: la complejidad del caso y el comportamiento 

de los demandantes y de las autoridades judiciales (Tribunal EDH, 1982, parr. 56). “De ahí 

que el Tribunal no posea unas reglas determinadas de ponderación de los distintos elementos 

                                                 
17 Traducción propia. Texto Original: ¡Error! solo el documento principal..  The question whether a 

period of time spent in pre-trial detention is reasonable cannot be assessed in the abstract. Whether it is 

reasonable for an accused to remain in detention must be assessed on the facts of each case and according to its 

specific features. Continued detention can be justified in a given case only if there are actual indications of a 

genuine requirement of public interest which, notwithstanding the presumption of innocence, out weighs the 

rule of respect for individual liberty laid down in Article 5 of the Convention (see Idalov, cited above, § 139, 

and Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, §§ 110 et seq., ECHR 2000-XI). 
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considerados por él, aplicando factores distintos en cada caso”. (Odone Sanguiné, 2003, pág. 

400) 

Resulta pertinente hacer una precisión, y es que según lo indica Daniel R. Pastor 

(2002), la opinión del TEDH fue importada por los órganos interamericanos y tal como se 

vio en el capítulo anterior, la Corte IDH para determinar la razonabilidad de la medida de 

aseguramiento y establecer si un país parte en un caso en concreto violó la duración de la 

prisión preventiva usa también los criterios adoptados por el sistema europeo, a saber: a) la 

complejidad del caso, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las 

autoridades. (pg. 205) 

Finalmente, el Tribunal definió su postura sobre cuál es el día de finalización del 

plazo máximo de la prisión preventiva, propio de la garantía del artículo 5.3 de la CEDH, en 

la sentencia Kovyazin vs. Rusia en 2016 (párr. 75), donde estableció que este será el día en 

el que se determine el cargo, incluso solo si es en primera instancia. 

Ahora bien, no puede desconocerse el hecho de que al hablar del concepto jurídico 

del “plazo razonable” tenemos que tener en cuenta que no solo el artículo 5.3 de la 

Convención, sino que también este está incorporado en el artículo 6.1 de la misma. Por tal 

motivo es que, en la sentencia del 27 de junio de 1968, el caso Wemhoff, el Tribunal Europeo 

de Derecho Humanos delimitó las garantías propias de cada artículo, dejando así en claridad 

que el “plazo razonable” de la medida de aseguramiento comenzaría a contar desde la 

apertura del proceso y consideró que la duración razonable de la garantía del 5.3 de la CEDH 

abarca solo hasta la sentencia de primera instancia. En palabras del Tribunal: 

No se puede perder de vista, además, el hecho de que la culpabilidad de una persona 

detenida durante el procedimiento de apelación o de casación ha sido establecida en 
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un proceso que se ha desarrollado conforme a las exigencias del artículo 6. No es 

relevante, a este respecto, que la detención después de la condena tenga lugar sobre 

la base de este juicio o -como en la República Federal de Alemania- en virtud de una 

decisión particular confirmatoria de la orden de detención provisional. Una persona 

que tenga razones para quejarse de la continuación de su detención después de la 

condena en razón a la mora en la resolución de su apelación, no podría acudir al 

artículo 5.3, pero podría eventualmente alegar el desconocimiento del plazo razonable 

previsto en el artículo 6.1. (Tribunal EDH, 1968, párr. 9). 

En otras palabras, si bien el TEDH ya determinó que la sentencia de primera instancia 

será el momento en donde debe agotarse el plazo límite de la medida de aseguramiento, no 

negó el derecho a reclamar la libertad cuando la resolución del recurso de apelación se 

extienda más allá del término legal. Por el contrario, reconoció expresamente esta 

posibilidad, pero la fundamentó en el artículo 6. 1. Por tanto, existe la garantía, pero se 

cimienta en otro artículo. 

Ya definido el término final del plazo máximo de la detención preventiva, a lo largo 

de la jurisprudencia del Tribunal EDH pude denotar que reiteradamente se habla del artículo 

5.1 a), lo cual da explicación del por qué para el tribunal es fundamental la captura tras la 

condena de primera instancia, veamos:  

Una consideración le ha resultado determinante, a saber, que la persona condenada 

en primera instancia, haya sido detenida o no hasta ese momento, se encuentra en el 

caso previsto en el artículo 5.1.a), el cual autoriza la privación de libertad de las 

personas «después de la condena». Estas últimas palabras no pueden ser interpretadas 

limitándose a la hipótesis de una condena definitiva, pues entonces se excluiría el 
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arresto para aquellas personas que hayan comparecido al juicio en libertad, y 

cualesquiera que sean los recursos que se encuentran aún en trámite. Tal práctica [la 

captura tras la condena de primera instancia], es corriente en numerosos Estados 

Partes y no puede creerse que ellos quieran renunciar a la misma[.] (…) [Énfasis 

añadido] (Tribunal EDH, 1968, párr. 9). 

Entonces, la argumentación del Tribunal EDH obedece a una interpretación analógica 

del artículo 5.1.a), norma que no tiene paralelismo en la CADH, ni en el ordenamiento 

jurídico colombiano18. Por tanto, el TEDH no afirmó que desapareciera el derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable, sino al existir en la CEDH un artículo en donde se permite la 

privación de la libertad tras haberse dictado sentencia condenatoria por un tribunal 

competente, bajo el principio de legalidad, resultaría desproporcionado que un Estado parte 

no pudiera mantener en privación de la libertad al condenado provisionalmente, a causa del 

vencimiento del “plazo razonable”. 

                                                 
18 Cabe resaltar en este punto que el artículo 450 de la ley 906 de 2004 con la cual se expide el Código 

de Procedimiento Penal se da el aval al juez de conocimiento tras la lectura del sentido del fallo ordenar, si es 

necesario, la detención de quien estuvo en libertad en el juicio . Sin embargo, en los capítulos posteriores 

analizaremos por qué esa comparación es herrada y no tiene paralelismo con el artículo 5.1. a) de la CEDH, me 

permito transcribir el artículo: 

  ARTÍCULO 450. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare 

detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. 

Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará 

inmediatamente la orden de encarcelamiento. 
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Ahora, está interpretación lege data no desconoce que nadie puede estar 

indefinidamente privado de la libertad sin una sentencia en firme.  Incluso, el análisis del 

artículo 5.1. a) que realizó el Tribunal complementa el derecho consagrado en el artículo 5.3, 

pues al haber sentencia condenatoria de primera instancia, la ley avala la captura del 

condenado si este ha estado en libertad durante el juicio, otorgándole así la garantía del 

artículo 6.1. Pero, por el contrario, si el acusado estuvo detenido en virtud de una medida de 

aseguramiento debe respetarse no solo el artículo 5.3, sino también el artículo 6.1, dándole 

así una mayor rigurosidad de accionar a los organismos judiciales al momento de determinar 

cuál es el plazo razonable de su detención, en palabras del Tribunal:  

[N]o debe confundirse lo dispuesto en el artículo 5.3 con lo que establece el artículo 

6.1. Este se extiende a todos los justiciables y su objeto es protegerles contra la 

excesiva lentitud del procedimiento; en materia punitiva, especialmente, se propone 

evitar que la incertidumbre del inculpado sobre su situación se mantenga demasiado 

tiempo. 

El articulo 5.3 se refiere solamente a los que están en prisión preventiva. Supone una 

especial diligencia en la tramitación del procedimiento que les afecta. Ya a este 

respecto se distingue el plazo razonable mencionado en este precepto del previsto en 

el artículo 6.  

Por otra parte, incluso si la prolongación de la instrucción no origina críticas, la de la 

detención no debe pasar de un período razonable. 

De esta manera, el artículo 5.3 se presenta como un precepto independiente que 

produce sus propios efectos, cualesquiera que hayan sido los hechos que han 
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motivado el arresto o las circunstancias que han causado la duración de la instrucc ión. 

(Tribunal EDH, 1969, párr. 5) 

En conclusión, la jurisprudencia del Tribunal EDH ha dejado claro que, a pesar de que el 

derecho consagrado en el artículo 5.3 aplica solo hasta la sentencia de primera instancia, no 

se ha sustraído de dar protección a los sujetos a espera de resolución del recurso de apelación. 

Lo anterior como consecuencia de la interpretación sistemática entre la norma en mención y 

el artículo 6.1 de la CEDH. Por ende, no es discutible que, el ser juzgado en un plazo 

razonable sea una garantía propia del detenido provisionalmente, tampoco que, es propia de 

aquel que tiene una sentencia condenatoria por un tribunal competente, pero que no ha 

cobrado ejecutoria. Así entonces, no se quebrantará la presunción de inocencia y en ningún 

momento se adelantará la pena, pues esta captura o continuación de la privación solo seguirá 

el curso legal del artículo 5.1. a), que incluso por temas políticos y seguridad de los países 

europeos se ha positivizado.  

2. Comunicaciones y Observaciones Generales del Comité de Derechos 

Humanos sobre la garantía del “plazo razonable” de la medida de 

aseguramiento de detención preventiva 

A continuación, se expondrán algunos planteamientos del Comité de DH sobre el 

término final del plazo máximo de la medida de aseguramiento, pero debe recordársele al 

lector que nos encontramos ahora bajo la garantía del artículo 9º numeral 3 del Pacto IDCP. 

Permítame transcribir el texto de la mencionada disposición: 

Artículo 9. Numeral 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción 

penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
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razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan 

de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del 

juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 

ejecución del fallo. [Énfasis añadido] (Organización de Naciones Unidas, 1966) 

Al igual que el Tribunal EDH, el Comité tendrá que evaluar cada caso en concreto 

para determinar qué constituye el “plazo razonable” de la medida de aseguramiento, para así 

determinar que no haya dilaciones indebidas. Cada una de sus comunicaciones trae princip ios 

que el Comité ha sentado a lo largo de los años y en este apartado nos referiremos a ellos.  

La importancia del estudio de las comunicaciones del Comité viene dada porque el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene derechos que están reconocidos 

en la Constitución y hace parte del Bloque de Constitucionalidad, así lo ha venido afirmando 

la Corte Constitucional desde el año 2000 con la sentencia T – 256. Por lo tanto, es 

indispensable referirnos aquí a las interpretaciones y aplicaciones que hace un organismo 

internacional, específicamente aquellas hechas por el Comité de Derechos Humanos. 

Las Comunicaciones son intervenciones que se hacen a los Estados parte por medio 

de cartas del Comité de Derechos Humanos y pueden referirse a casos individuales, a 

conductas o tendencias generalizadas de violación de derechos humanos o a un alto riesgo 

de violación de los derechos internacionalmente protegidos (Naciones Unidas Derechos 

Humanos Oficina de Alto Comisionado, s.f.). Por el contrario, las Observaciones Generales 

son las interpretaciones certificadas del Comité de Derechos Humanos de los artículos del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los derechos ahí contenidos, por lo que 

sin ellas resultaría incompleto mi trabajo de investigación.  
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Habiendo precisado dichos conceptos, tal y como lo ha hecho la Corte IDH, el Comité 

propone unos principios o requisitos de validez de la medida de aseguramiento, y uno de los 

principales es la excepcionalidad de la prisión preventiva, en su Observación general Número 

8 se expresa que: 

La prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible y salvo que no haya 

una justificación a la demora del Estado para dar sentencia condenatoria se estará bajo 

una dilación injustificada y por consiguiente en una violación del numeral 3º del 

artículo 9 del Pacto. (Comité de DH, 1997, párr. 7.4) 

Afirma el Comité en la Observación General número 13 que una vez se haya hecho 

una determinación inicial de que la reclusión previa al juicio es necesaria, esa decisión debe 

revisarse periódicamente para establecer si sigue siendo razonable. Además, si el término 

privado de la libertad alcanza la pena imponible del delito que se le imputa, debe ser puesto 

en libertad (párr. 35). Con lo anterior observamos que se siguen los mismos parámetros de 

arbitrariedad e ilegalidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva que la Corte 

IDH.  

Ya habiendo determinado los principios que deben regir la prisión preventiva a 

concepto del Comité de DH, resulta pertinente saber qué alcance tiene la garantía de ser 

juzgado en “plazo razonable” o ser puesto en libertad. Así lo expresa el Comité en su 

Observación general número 35:  

El segundo requisito expresado en la primera oración del párrafo 3 (hace referencia 

al artículo 9no del Pacto IDCP) es que la persona recluida tiene derecho a ser juzgada 

dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Ese requisito es de aplicación 

específicamente al periodo de reclusión preventiva, es decir, a la reclusión desde el 
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momento de la detención hasta el de la sentencia dictada en primera instancia. Una 

prolongación extrema de la reclusión en espera del juicio también puede comprometer 

la presunción de inocencia amparada por el artículo 14, párrafo 2. Las personas que 

no sean puestas en libertad en espera de juicio deberán ser juzgadas lo más 

rápidamente posible, en la medida en que ello sea compatible con su derecho de 

defensa. (…) La existencia de obstáculos para completar la investigación puede 

justificar la necesidad de un plazo adicional, pero no así las situaciones generales de 

falta de personal o de restricciones presupuestarias. Cuando las demoras sean 

necesarias, el juez deberá volver a estudiar alternativas a la reclusión previa al juicio. 

(…) [Énfasis añadido] (Naciones Unidas, s.f., pag. 340, párr. 37) 

En la cita precedente, el Comité deja muy clara su postura acerca de que la prisión 

preventiva bajo el concepto jurídico de medida de aseguramiento se extiende hasta la 

sentencia de primera instancia. Sin embargo, precisa que este plazo debe estar rodeado de 

cierta celeridad procesal y siempre debe respetarse la garantía de la presunción de inocencia, 

que en los capítulos posteriores será objeto de análisis.  

El “plazo razonable” se encuentra plasmado en dos articulados. Por esta razón, no 

basta solo con ahondar en los pronunciamientos acerca del artículo 9º, sino que resulta 

pertinente analizar el artículo 14 literal c del párrafo 3º, pues es aquí donde se acude por parte 

del Comité de DH para nutrir la garantía del artículo 9º numeral 3 del Pacto IDCP para 

determinar qué es una dilación indebida de la que tanto se habla en el término máximo de la 

medida de aseguramiento: 

En el apartado c) del párrafo 3 se dispone que el acusado será juzgado sin dilación 

indebida. Esta garantía se refiere no sólo al momento en que debe comenzar un 
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proceso sino también a aquel en que debe concluir y pronunciarse la sentencia; todas 

las fases del proceso deben celebrarse "sin dilación indebida". Con objeto de que este 

derecho sea eficaz, debe disponerse de un procedimiento para garantizar que el 

proceso se celebre "sin dilación indebida", tanto en primera instancia como en 

apelación. (Naciones Unidas, sf, pag. 41, párr. 10) 

En conclusión, es un hecho que para el Comité de DH el término final del plazo 

máximo la prisión preventiva será la sentencia de primera instancia. Pero, tal y como fue 

analizado en la jurisprudencia del Tribunal EDH, esto no es óbice para que el condenado 

permanezca indefinidamente privado de la libertad sin que se haya desvirtuado su presunción 

de inocencia con sentencia en firme. Incluso en la Observación General 13 el Comité dispone 

la garantía del artículo 14 en todas las fases del proceso, incluyendo claramente aquella en 

donde el acusado se encuentra en prisión preventiva. 

El derecho del acusado a ser juzgado sin dilaciones indebidas, previsto en el apartado 

c) del párrafo 3 de artículo 14, no sólo tiene el propósito de evitar que las personas 

permanezcan demasiado tiempo en la incertidumbre acerca de su suerte y, si se las 

mantiene recluidas durante el periodo del juicio, de garantizar que dicha privación de 

libertad no se prolongue más de lo necesario en las circunstancias del caso, sino 

también que redunde en interés de la justicia. (…) Esta garantía se refiere no sólo al 

intervalo de tiempo entre la acusación formal y el momento en que debe comenzar un 

proceso sino también al tiempo que media hasta el fallo definitivo en apelación. Todas 

las fases del proceso deben celebrarse "sin dilaciones indebidas", tanto en primera 

instancia como en apelación. (Naciones Unidas, sf, pag. 238, párr. 35). 
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Por otra parte, y siempre considerando las particularidades del caso en concreto, el 

Comité de DH en la Comunicación 818/1998 – Sandy Sextus Vs. Trinidad y Tobago 

basándose en la garantía del artículo 14 del Pacto, reitera el término máximo que debería 

acontecer en la resolución de la apelación por parte de las autoridades judiciales, siendo un 

año excesivo para no haber sentencia en firme: 

En cuanto a la afirmación de que hubo un retraso de más de cuatro años y siete meses 

entre la condena y la resolución de la apelación, el Comité también recuerda su 

jurisprudencia en el sentido de que los derechos contenidos en el apartado c) del 

párrafo 3 y en el párrafo 5 del artículo 14, leídos conjuntamente, confieren el derecho 

de revisión de una decisión judicial sin demora.  En el caso Johnson c. Jamaica, el 

Comité demostró que una demora de cuatro años y tres meses, salvo circunstanc ias 

excepcionales, era excesivamente larga.  En el presente caso, el Estado Parte 

sencillamente ha vuelto a señalar la situación general y ha aceptado implícitamente el 

carácter excesivo del retraso al explicar las medidas correctivas adoptadas 

para asegurar la resolución de las apelaciones en el plazo de un año.  Por consiguiente, 

el Comité dictamina que se ha violado el apartado c) del párrafo 3 y el párrafo 5 del 

artículo 14.” (Comité de DH, 2001, párr. 7.3) 

De la misma manera el Comité ha valorado el ser juzgado en un “plazo razonable” a 

la luz del artículo 9º y del artículo 14 del Pacto en diferentes comunicaciones19, dejando claro 

que son garantías complementarias que no pueden analizarse la una sin la otra, a pesar que 

lege data estén artículos autónomos. 

                                                 
19 Véase la Comunicación 1397/2005 – Pierre Désire Engo Vs. Camerún. Párr. 7.9. 
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En conclusión, más allá de determinar en qué artículo está la garantía de ser juzgado en un 

“plazo razonable”, está claro que esta sí existe y está en dos artículos distintos. Si bien, el 

término final de la medida de aseguramiento para el Comité es la sentencia de primera 

instancia, no debe desconocerse el hecho de que, en repetidos fragmentos transcritos, se 

afirma que el procesado no puede pender indefinidamente a la espera de una sentencia en 

firme que resolverá definitivamente su situación jurídica, disponiendo más allá de toda duda 

razonable su culpabilidad y desvirtuando así la presunción de inocencia. 

 

 

 

3. Conclusión: 

Para las finalidades que se persiguen en este trabajo de investigación era necesario 

ahondar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de 

Derechos Humanos. No solo es una doctrina fundamental para esta tesis, sino que, debe 

destacarse que las Observaciones y Comunicaciones del Comité tienen un carácter vinculante 

en Colombia y por lo tanto, por medio de estas se podrá hacer un control de convencionalidad 

de las normas nacionales. 

Como se indicó, la garantía del artículo 5.1 de la Convención y el articulado 9no del 

Pacto IDCP, en principio llega hasta la primera instancia. Sin embargo, el artículo 6º (CEDH) 

y 14 (Pacto) sigue vigente y demandan que al detenido sin condena en firme se le juzgue en 

un “plazo razonable”, pues de lo contrario no habrá más solución que ponerlo en libertad. En 
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el fondo, no hay una inexistencia de garantía, sino que para la jurisprudencia internaciona l 

europea esta está consagrada en otro artículo. 

Si bien la regla más representativa en la jurisprudencia del Tribunal EDH y del 

Comité es que el término final del plazo máximo de la medida de aseguramiento de detención 

preventiva va hasta que se dicta la sentencia de primera instancia, existen muchas salvedades. 

No solo el hecho de que depende de las dilaciones indebidas del juicio o de que exista en la 

mayoría de los ordenamientos europeos una norma que avala la aprehensión después de 

sentencia de un tribunal competente, sino que, también encontré que coexisten dos garantías 

inmersas en el análisis de este cuestionamiento y que más allá de cuál garantía se proteja, 

siempre debe velarse el ser juzgado en un “plazo razonable” y prevalecer el favor libertatis.   

Por otra parte, esta diferencia de garantías es irrelevante para la reflexión. Tal y como 

lo dice Pastor (2002), nos encontramos bajo la misma consideración jurídica, tanto la medida 

cautelar de prisión preventiva como el proceso penal, tienen una afectación muy próxima a 

la pena punitiva, en donde se disminuyen libertades y se restringe al sujeto a formalidades 

procesales (p. 109). De modo que, el “plazo razonable” siempre debe respetarse y aun sea 

por medio del artículo 5.3 (CEDH) / 9.3 (PDCP) o el 6.1 / 14.2 respectivamente, el indiciado 

no puede estar a la espera de una sentencia en firme por un término desproporcionado.  

Sumado a esto, recordemos que la medida de aseguramiento de detención preventiva 

tiene varios fines, no solo es asegurar el juicio, sino también tiene la tarea de asegurar la 

realización de la pena, en caso de que la sentencia sea condenatoria y quede firme. Por ello, 

aun después de la condenación no firme, la detención sigue siendo provisional y cumpliendo 

fines preventivos (Daniel R. Pastor, 2002, pg. 136). En este orden de ideas y siguiendo la 

regla del TEDH y del Comité, el cuestionamiento de en dónde está consagrada la garantía 
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del “plazo razonable” es superfluo, en cuanto ambos reconocen que ningún privado de la 

libertad, en especial aquel que estuvo privado de la libertad desde la investigación penal, 

puede estar indefinidamente a la expectativa de condena que surta efectos de cosa juzgada. 

No obstante, como si lo antes expuesto fuera poco, es menester recordar el principio 

pro persona, entendido como: 

 (…) un criterio fundamental que (…) impone la naturaleza misma de los derechos 

humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o 

amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. De esta forma, el princip io 

pro persona (…) conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e 

incondicional de los derechos humanos es la regla y su condicionamiento la 

excepción. (Zlata Drnas de Clément, 2015, pg 101) 

 Por consiguiente, siguiendo el principio pro persona debe existir una preferencia 

interpretativa protegiendo así al privado de la libertad. De ahí que: el detenido que se 

encuentra en detención preventiva tiene los mismos derechos que el condenado con sentencia 

no firme, extendiéndose así el término máximo de la medida de aseguramiento de prisión 

preventiva hasta que la sentencia quede en firme.  

Es más, si para el lector estos argumentos resultan insuficientes, no debe 

desconocerse que si bien, el sistema universal es más laxo, Colombia adquirió un 

compromiso interamericano. Convirtió la CIDH en regla de convencionalidad y la incluyó al 

Bloque de constitucionalidad, por lo que su inobservancia generaría violaciones 

internacionales. En ese sentido, se debe cumplir con la garantía que está plasmada en el 

artículo 7.5 de la CIDH y que ya fue analizada en el capítulo anterior.  
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En conclusión, vemos que no existe, lege data, una antinomia, pues, si la 

jurisprudencia internacional europea separa las garantías, estas no se contradicen en ningún 

momento, por el contrario, llegan a complementarse. Así entonces, siguiendo las reglas del 

principio pro persona resulta acertado escoger la interpretación más garantista, esta es, que 

el término del “plazo razonable” de un sujeto que está en detención preventiva se extiende 

hasta que haya una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada.  
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CAPÍTULO 3. Jurisprudencia nacional sobre la garantía del “plazo 

razonable” de la medida de aseguramiento. 

 

Introducción al capítulo 

En el presente capítulo expondré mi postura sobre los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional acerca de la vigencia de la medida de aseguramiento en comparación con los 

lineamientos jurisprudenciales que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia. Este anális is 

me permitirá sostener que la jurisprudencia aplicada por la CSJ es errónea y ha violado 

sistemáticamente el artículo 7.5 de la CADH, la presunción de inocencia y el debido proceso.  

Analizaré la interpretación sobre el concepto o alcance de la expresión termino 

máximo de detención preventiva que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C – 221 de 

2017, seguiré con la contradicción en que incurrió la misma Corte en la sentencia C – 342 de 

2017, pues resulta relevante para posteriormente comparar dicha jurisprudencia con los 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia frente a este tema. Finalmente, expondré 

la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia en las siguientes providencias: AP 

4711 de 2017 Radicación no 49734, la SP4945 de 2019 Radicación N° 53863 y AP 1531de 

2020 con Radicación Nº 57754, para, posteriormente, analizar que dicha postura de la CSJ 

va en contravía de la ratio decidendi de la Corte Constitucional en la sentencia C – 221 de 

2017.  
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Jurisprudencia de la Corte Constitucional 

1. C – 221 de 2017 

La sentencia C – 221 del 19 de abril de 2017, con magistrado ponente José Antonio 

Cepeda Amarís, realizó el control de constitucionalidad del artículo 317 numeral 6º de la Ley 

906 de 2004; disposición que prevé las causales de libertad provisional a las que puede 

acceder un procesado que se encuentra bajo detención preventiva. Reza la mencionada 

disposición: 

Artículo 317. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos 

tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el 

parágrafo 1o del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento 

privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmed iato 

y solo procederá en los siguientes eventos:  

(…) 

6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de 

inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo 

o su equivalente. 

 

Los argumentos de los demandantes fueron, fundamentalmente, cuatro. El primero 

de ellos fue que dicha disposición exceptúa aquellos privados de la libertad que están a la 

espera de la resolución del recurso de apelación y que, por tanto, se violaba, presuntamente, 

el debido proceso y el derecho a la libertad. Para evitar el trato desigualitario, los accionantes 

sostenían que la disposición acusada debía interpretarse en el sentido que cuando la norma 
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hace referencia a “su equivalente” extendía el beneficio a los detenidos a espera de sentencia 

de segunda instancia. En este orden de ideas, razonaban los accionantes, también se vulnera 

el principio de taxatividad penal, pues no se especifica cómo se deben contabilizar los 150 

días20. Por los argumentos anteriores, la disposición demandada no es clara y se presta para 

interpretaciones erróneas, por lo cual era menester que la Corte se pronunciara sobre ella. 

(Corte Constitucional, 2017, párr. 1) 

El segundo argumento especifica que “los detenidos en espera de una sentencia de 

primera instancia y quienes, también privados de la libertad, aguardan la de segundo grado 

son dos grupos asimilables” (Corte Constitucional, 2017, párr. 2), pues no cuentan con una 

sentencia en firme y su garantía al debido proceso se mantiene incólume. En tercer lugar, los 

demandantes afirman que la desigualdad de trato no es justificable por razones 

constitucionales ni legales, mucho menos podría afirmarse que la norma está inspirada en 

debilidad manifiesta del grupo al que le otorgan el beneficio para así justificar el trato 

discriminado. (Corte Constitucional, 2017, párr. 2) 

Los demandantes como cuarto argumento ponen de presente la inexistencia de 

términos procesales perentorios para los acusados que están a la espera de la resolución de la 

segunda instancia. Si bien “el artículo 179 [del código de procedimiento penal] previó el 

plazo de 15 días para la resolución del recurso de apelación y la lectura de la decisión dentro 

                                                 
20 Recordemos, el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal dispone que, el aparto judicial cuenta con 

150 días para, después de iniciar la audiencia de juicio oral, dar lectura de fallo o su equivalente, de no ser así 

el detenido debe cobrar su libertad. 

Según el razonamiento de los demandantes, el término en cuestión debía ser el mismo para los privados de la 

libertad en segunda instancia, empero, no resultaba claro para ellos cómo contabilizar los 150 días para que el 

detenido cobre su libertad.  
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de los 10 días siguientes a su adopción, (…)” (Corte Constitucional, 2017, párr. 2) dichos 

términos son incumplidos en la práctica. 

A la luz de dichos argumentos, los demandantes subrayaron que la garantía del debido 

proceso prescribe que, tras un “término razonable” el detenido provisionalmente debe ser 

puesto en libertad, sin importar que continúe el proceso. Así lo ordena la jurisprudenc ia 

constitucional y los instrumentos internacionales sobre la materia. Resaltan en su 

argumentación que, si bien la Corte IDH no establece un término preciso, la noción de “plazo 

razonable” en la detención preventiva es incuestionable e incluso Colombia, en el artículo 1º 

de la Ley 1786 de 2016, establece como duración máxima de la detención preventiva un año 

y por tanto dicho término hace referencia a la totalidad del proceso (Corte Constituciona l, 

2017, párr. 3). 

Por todo lo anterior, los demandantes solicitaron “a la Corte declarar la exequibilidad 

condicionada del numeral impugnado, en el entendido de que la expresión “o su 

equivalente” “cubre la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia” (Corte 

Constitucional, 2017, párr. 4) y subsidiariamente pidieron que se exhortara al Congreso de la 

República para aclarar y modificar la expresión “o su equivalente” de la norma demandada. 

La Corte Constitucional fijó como problema jurídico el determinar si se violaban los 

derechos acusados, por no amparar con la misma protección al procesado en espera de la 

resolución del recurso de apelación y si, en consecuencia, existía una omisión legisla t iva 

(Corte Constitucional, 2017, párr. 6.3.2.). 

Al recapitular las consideraciones que hizo la Corte Constitucional (2017) en la 

sentencia en cuestión, pude evidenciar ciertas premisas mayores utilizadas para resolver el 

problema jurídico. Me permitiré condensarlas a manera de resumen a continuación: 
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a) La naturaleza de la medida de aseguramiento es fungir sus veces de medida 

cautelar, tiene un propósito preventivo y al tener impacto en la libertad 

personal del procesado debe señalarse un término máximo para su utilizac ión.  

b) Partiendo del artículo 29 constitucional y 9 del Pacto IDPC, la medida de 

aseguramiento “de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena, 

pues se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención 

preventiva y terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la 

sanción, con evidente menoscabo del principio de presunción de inocencia” 

(Corte Constitucional, 2017, párr. 8). 

c) Dado que el artículo 7.5 de la CADH consagra que toda persona privada de la 

libertad debe ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, se parte del hecho que en 

Colombia se debe garantizar el debido proceso sin dilaciones injustificadas. 

Así entonces, la medida de aseguramiento debe tener límites perentorios y la 

prontitud del proceso con privado de la libertad debe ser garantizado por las 

autoridades judiciales. 

d) El legislador ha consagrado una cláusula general con la Ley 1786 de 2016. En 

ella, la medida de aseguramiento no puede sobrepasar el término de 1 año, 

prorrogable por el mismo tiempo, durante toda la actuación procesal. 

Conjuntamente, el ordenamiento jurídico cuenta con “reglas en etapas 

específicas de la actuación, a las cuales se vinculan términos cuyo 

desconocimiento da lugar a la libertad del acusado” (Corte Constituciona l, 

2017, párr. 22). 
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Ahora, la Corte Constitucional, tras haber sentado estos presupuestos, procede a hacer 

un análisis constitucional de la norma demandada. En concreto, el alto tribunal expone el 

antecedente de la disposición acusada y consulta su espíritu, así es como, haciendo una 

interpretación integral del ordenamiento normativo sistemático. Es así como, extiende los 

efectos del término máximo de la medida de aseguramiento a los detenidos a espera de la 

lectura de fallo de segunda instancia; en tal sentido se lee en el fallo referido: 

(…) [C]onforme a la exposición de motivos de la Ley 1760 de 201521, que por primera 

vez previó las dos reglas que se han venido analizando, el plazo máximo de duración 

de un (1) año de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, corresponde 

al tiempo promedio que toma un proceso penal, desde la audiencia de formulación de 

imputación hasta la resolución del recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia, a partir de las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Penal.  

[Énfasis añadido] (Corte Constitucional, 2017, párr. 20) 

(…) 

Como consecuencia lógica de lo anterior, la Sala encuentra que la carencia de 

regulación a la cual se refieren los demandantes, en realidad, no tiene sustento. Los 

acusados que esperan la decisión de segunda instancia no se encuentran 

desprotegidos, ni se les viola el derecho a un debido proceso sin dilaciones 

injustificadas, pues tampoco están sometidos, como los suponen los actores, a estar 

indefinidamente privados de la libertad. Pese a que la disposición impugnada no haga 

referencia a ellos, precisamente, la razonabilidad del término de su detención 

                                                 
21 Norma que modificó el artículo 317 del código de procedimiento penal en su artículo 4to, pero que 

posteriormente fue sustituido por la Ley 1786 de 2016. 
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preventiva está garantizada en el artículo 1 de la misma Ley 1786 de 2016, según el 

cual, el tiempo de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá 

exceder de un (1) año. [Énfasis añadido] (Corte Constitucional, 2017, párr. 21)ç 

 

A su vez, la Corte Constitucional en la Sentencia C – 221 / 17 recuerda que la 

situación procesal del procesado a espera del fallo del recurso de apelación no es equiparable 

a aquel al que no se le ha surtido juicio oral. En dicha etapa procesal no hay un anális is 

exhaustivo de las pruebas, sino que solo debe haber revisión del juez de la sentencia de 

primera instancia para que la sentencia quede en firme. Por esta razón, es lógico que el 

término de un año de la medida de aseguramiento cobije también al acusado en segunda 

instancia. 

Recuérdese que la jurisprudencia nacional ha advertido que la ratio decidendi de una 

sentencia de control de constitucionalidad es vinculante, por ser regla de autorización o 

prohibición de aplicación22. Es decir, la interpretación constitucional que le da la alta corte a 

las disposiciones es el vivo reflejo de la Constitución. Por consiguiente, procederé a 

determinar, cuál fue el argumento central de la sentencia C – 221 / 17, para establecer el 

término máximo de la privación de la libertad de los procesados a espera de la resolución del 

recurso de apelación.  

Así las cosas, la ratio decidendi de la sentencia es: el acusado condenado en primera 

instancia, se encuentra privado de la libertad no en razón a una sentencia que no ha cobrado 

                                                 
22 Para ahondar más sobre el concepto de ratio decidendi y lo dicho por la Corte Constitucional revisar la 

sentencia T 292 del 6 de abril de 2006 [MP. Manuel José Cepeda Espinosa]. Expediente T-1222275 
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ejecutoria, sino en virtud de la medida de aseguramiento de detención preventiva, ya que no 

puede anticiparse el cumplimiento de la sanción. Por consiguiente, el término del artículo 1 

de la Ley 1786 de 2016 es el que es exigido como “plazo razonable” por el bloque de 

constitucionalidad. De este modo, el límite de 1 año de la prisión preventiva se cuenta desde 

la audiencia de formulación de imputación hasta la resolución del recurso de apelación, pues 

las medidas de aseguramiento tienen vigencia durante toda la actuación procesal.  

Entonces, la pena no puede ejecutarse hasta que se agote un juicio con todas las 

garantías del debido proceso, entre ellas el agotamiento de los recursos, con miras a 

garantizar el derecho convencional a la doble conformidad judicial. O lo que es lo mismo, 

sin sentencia en firme, el acusado estará privado de la libertad bajo la figura de la medida de 

aseguramiento, en donde debe respetarse la garantía del “plazo razonable”.  

Por las razones expuestas, la Corte no le asiste razón a los demandantes y consideró 

que con la norma demandada se protegían los derechos a la igualdad, debido proceso y a la 

libertad, por lo que declaró exequible el numeral 6, del artículo 2º de la Ley 1786 de 2016. 

Sin embargo, es menester analizar dicha postura, pues resulta evidente que dicha 

jurisprudencia está en la misma línea argumentativa de esta investigación.   

Como ya se ha indicado, bajo la luz de la presunción de inocencia, hasta que no haya 

sentencia en firme no puede afirmarse que un sujeto estará cumpliendo una pena privativa de 

la libertad. La razonabilidad de la privación de la libertad de quienes están a la espera de la 

resolución del recurso de apelación estará fundamentada bajo la figura de la medida de 

aseguramiento, una medida cautelar, que no puede ser indefinida y que bajo estándares 

internacionales debe contar con límites perentorios. 
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Si esto es así, debe afirmarse que el término máximo de la detención preventiva 

abarca desde la imputación hasta la lectura de fallo de segunda instancia. Inclusive, pareciera 

que el mismo legislador plasmó esta postura, pues el artículo 317 del código de 

procedimiento penal predica que las medidas de aseguramiento “tendrán vigencia durante 

toda la actuación”. Es decir, no se trata solo de una instancia procesal, si no que, se deben 

agotar todas las garantías procesales, dar sentencia en firme, para que la figura jurídica de la 

medida de aseguramiento ya no sea tenida en cuenta. Entonces, el acusado no empieza a 

cumplir la pena hasta que se declare culpable en sentencia en firme, lo cual se logra, en 

Colombia, con la resolución del recurso de apelación. 

La sentencia C – 221 / 17 predica la interpretación más adecuada bajo la luz del 

derecho internacional, especialmente a lo enunciado por la Corte IDH. Como antes se 

explicó, este tribunal internacional, considera que el “plazo razonable” de la medida de 

aseguramiento se extiende durante todo el proceso, incluyendo así, el trámite de todos los 

recursos ordinarios. La garantía del artículo 7.5 de la CADH se extiende durante todo el 

proceso judicial, y tal como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 

Suárez Rosero, “el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, 

con lo cual se agota la jurisdicción (…) y que, particularmente en materia penal, dicho plazo 

debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran 

eventualmente presentarse.” (Corte IDH, 1997, párr. 71) 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, es el “plazo razonable” lo que evita 

que el Estado no mantenga bajo la figura de medida de aseguramiento, por un plazo 

desproporcionado, a procesados cuya responsabilidad penal no ha sido establecida más allá 

de toda duda razonable.  
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De igual forma, el planteamiento de la Sentencia C – 221 /17 no trasgrede la garantía 

de presunción de inocencia, pues no permite que se anticipe la pena hasta que se declare 

penalmente responsable al acusado. Respecto al debido proceso, la interpretación que da la 

Corte Constitucional respeta las instancias correspondientes para la imposición de la pena, 

no anticipa la pena, escenario prohibido por el bloque de constitucionalidad.  

A su vez, la Corte, fuera de la cláusula general, pregona el cumplimiento de los 

tiempos establecidos para cada etapa procesal, pues el proceso debe culminar en la mayor 

brevedad posible, ya que se encuentran acusados privados de la libertad. Cabe agregar que, 

tras esta sentencia los detenidos en segunda instancia tienen estándares de igualdad respecto 

a los procesados en primera instancia, pues su detención tiene la misma razonabilidad. 

En conclusión, conforme a la sentencia analizada, en ningún caso podrá afirmarse 

que los privados de la libertad a espera de lectura de fallo de segunda instancia están 

cumpliendo una pena privativa de la libertad. La restricción de su derecho a la libertad 

obedece a la figura jurídica de la medida de aseguramiento, tal y como lo pregona la Corte 

IDH, de ahí que el término procesal perentorio del artículo 317 numeral 6º se extiende a estos 

procesados. Sin embargo, como lo expondré más adelante, la Corte Suprema de Justicia ha 

mantenido una línea jurisprudencial contraria, asumiendo que tras la lectura de fallo de 

primera instancia se extingue la figura de medida de aseguramiento y debe el juez imponer y 

hacer efectiva la pena, argumento que, permítaseme insistir, conforme la sentencia C – 221 

de 2017 es inconstitucional.  
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2. C – 342 de 2017 

El tema que nos ocupa fue nuevamente abordado por la Corte Constitucional en 

Sentencia C – 342 del 24 de mayo de 2017, siendo magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, 

en la que se adelantó el control de constitucionalidad del artículo 450 de la Ley 906, que a su 

tenor literal reza: 

Artículo 450. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado 

culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta 

el momento de dictar sentencia. 

(…) 

Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la 

ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento. [Énfasis añadido] 

 

El demandante argumentó la violación de los derechos a la libertad personal, derecho 

a la segunda instancia y al debido proceso, esto bajo una tesis central que me permito 

transcribir:  

 El artículo 450 del CPP permite la restricción injusta y discriminatoria de la libertad 

del declarado culpable, en el escenario de ausencia de condena cierta e 

individualizada y sin sentencia existente ni ejecutoriada, así deja sin contenido 

material y real tanto la presunción de inocencia, como el debido proceso por la elusión 

material que conlleva ejecutar a prevención una sentencia que no ha sido ejecutoriada, 

véase ni siquiera adoptada, desde la perspectiva de impugnar el fallo condenatorio, 

así como de la revisión por parte del superior. Se hacen entonces nugatorias las 

garantías constitucionales invocadas en tanto la persona es privada de su libertad sin 
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existencia de una sentencia y sin que la misma haya hecho tránsito a cosa juzgada. 

(Corte Constitucional, 2017b, sección III). 

El demandante precisó que, en Colombia, no puede anticiparse la ejecución de la 

pena. Es decir, no puede cumplirse la pena sin sentencia en firme, pues se estaría violando la 

presunción de inocencia y, por esa vía, la Constitución. Se cuestiona el accionante: ¿cuándo 

se da por desvirtuada la presunción de inocencia?, pues si se parte de la exegesis del artículo 

450 se daría aval al juez para presumir la culpabilidad del acusado y “la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha sostenido que dicha presunción [la de inocencia] termina únicamente 

con la ejecutoria del fallo que declara la responsabilidad penal y contiene la condena” (Corte 

Constitucional, 2017b, sección III). 

El problema jurídico establecido por la Corte Constitucional fue definir si la facultad 

concedida a los jueces penales de conocimiento por el artículo 450, es violatoria de la 

Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de acceso a la 

segunda instancia (Corte Constitucional, 2017b, 3.3). 

La Corte Constitucional procede a definir el derecho a la libertad personal; los límites 

de la medida de aseguramiento; el debido proceso; el derecho de acceso a la segunda 

instancia; y la garantía fundamental de presunción de inocencia, así como enumera los 

artículos en los que está consagrada estos derechos en el ordenamiento normativo y en los 

tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, empero para lo que 

nos interesa expresa la Alta Corte (2017b): 

A. Respecto la libertad personal: La privación de la libertad debe ser excepcional, 

ya que es muy gravosa para los derechos fundamentales de los procesados. Es 

por esta razón que ante cualquier interpretación de las normas penales y 
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procesales que la regulen, debe hacerse de manera restrictiva, siempre 

garantizando los límites constitucionales. Es así como, la detención preventiva 

no puede tener una duración indeterminada y las dilaciones injustificadas del 

proceso de quien no ha sido declarado penalmente responsable por sentencia 

en firme, afectan el debido proceso (párr. 6.3.1).  

B. Respecto la medida de aseguramiento: La Corte precisó esencialmente cuatro 

límites sustanciales:  

1. “La determinación inequívoca de los motivos por los cuales procede la 

restricción de la libertad (estricta legalidad de las medidas de 

aseguramiento),  

2. La excepcionalidad,  

3. La proporcionalidad y  

4. La gradualidad de las medidas aflictivas de la libertad personal.” (Corte 

Constitucional, 2017b, párr. 6.3.1.) 

C. Respecto al debido proceso y el derecho de acceso a la segunda instancia: El 

“debido proceso legal” es respetado cuando un procesado, en condiciones de 

igualdad, hace valer sus garantías y derechos de forma efectiva (párr. 7.1.2.). 

Es por esto que, los Estados deben garantizar la aplicación de recursos 

efectivos, con garantías procesales idóneas en su ordenamiento jurídico, para 

aquellos actos que transgredan derechos fundamentales (párr. 7.2.2.)  

D. Respecto a la presunción de inocencia: La Corte le otorga tres elementos 

centrales: 

1. “Que se trata de un derecho fundamental,  
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2. Que es una garantía cuyo alcance se extiende hasta el perfeccionamiento 

de la ejecutoria de la sentencia que declara la responsabilidad, y  

3. Que es una garantía que debe ser aplicada tanto de las sanciones 

penales, como de las administrativas. (Corte Constitucional, 2017b, párr. 

8.2) 

Ahora, el derecho de presunción de inocencia obliga que el Estado sea 

quien pruebe la culpabilidad del procesado, no viceversa. “Este derecho 

acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, 

querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de 

culpabilidad.” (Corte Constitucional, 2017b, párr. 8.3) 

 

A continuación, la Corte Constitucional (2017b), ya habiendo analizado los derechos 

fundamentales que el accionante señaló como violados con el artículo 450 de la ley 906 de 

2004, prosiguió a dar la respuesta al problema jurídico. Indicó que el fallo condenatorio es 

un acto jurídicamente complejo, es decir, existe una unidad conceptual entre la lectura del 

sentido del fallo y el texto de la sentencia condenatoria que será emitido con posterioridad 

(párr. 11.4).  

Por otro lado, respecto al cargo de la restricción injusta y discriminatoria de la libertad 

del declarado culpable por sentencia de primera instancia, en el escenario de ausencia de 

condena cierta e individualizada, señaló la Corte Constitucional que: con base al artículo 450, 

si tras la lectura de fallo, la imposición de una pena privativa de la libertad es necesaria 

respecto los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad y no da cabida para 

aplicar la sustitución de la ejecución de la pena (artículo 63 de código penal), “los jueces 
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deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece 

a descontar la sanción impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el 

correctivo por el ad quem”. (Corte Constitucional, 2017b, párr. 9.2)  

Justamente, la expresión “necesidad”, contenida en la norma demandada, es la 

motivación para sostener la excepcionalidad de la detención. Es decir, cuando el juez anuncia 

el sentido del fallo ya no se valora que: 

el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, 

porque dicha valoración corresponde a la etapa inicial del proceso y no a la condena; 

o porque resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso, pues el mismo 

ha llegado a la fase final con el anuncio del sentido del fallo, sino que [debe 

analizarse] (…) los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad y los 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, especialmente 

consignados en los artículos 54 y 63 del Código Penal. Solo así puede entenderse la 

expresión “necesidad” contenida en el artículo 450 del Código de Procedimiento 

Penal. (Corte Constitucional, 2017b, párr. 10.7.) 

Concluye la Corte Constitucional en la sentencia C – 342 de 2017, que el artículo  

450 de la ley 906 del 2004 es exequible bajo los cargos analizados y no vulnera el debido 

proceso, al existir un medio de control adecuado para controvertir tanto el fallo, como la 

orden de detención; tampoco viola la presunción de inocencia pues la detención se dicta 

fundamentada en la necesidad y es excepcional. 

 

Con todo lo anterior, puede presenciarse una contradicción de la Corte Constituciona l 

en la sentencia C – 342, respecto a la C – 221, ambas del año 2017. Está claro que ambas 
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resuelven la inconstitucionalidad de dos disposiciones diferentes, sin embargo, cada una de 

ellas tiene conceptos diferentes acerca de la temporalidad de la medida de aseguramiento. No 

precisamente sobre el término máximo de esta, pues está claro que la cláusula general de la 

detención preventiva es de un año, si no más claramente hasta cuándo se está bajo la figura 

de la detención provisional y cuándo se empieza a cumplir la pena de prisión.  

Como se indicó, la C – 221 establece que la razonabilidad del término máximo de la 

detención preventiva de los acusados que esperan la decisión de segunda instancia, está 

amparada en el artículo 1 de la misma Ley 1786 de 2016. Postura que también sostiene la 

Corte IDH y ha sido expuesta en capítulos anteriores. Lo más importante es que la Corte en 

esta primera sentencia, tiene claro que a pesar de haberse proferido sentencia condenatoria  

de primera instancia, el acusado no está cumpliendo una pena, sino que es una extensión de 

la medida de aseguramiento de detención preventiva, hasta que la sentencia quede en firme, 

pues de lo contrario se anticiparía la pena, lo cual resultaría inconstitucional e 

inconvencional. 

Ahora, en la sentencia C – 342 la Corte Constitucional, siguiendo la postura de la 

Corte Suprema de Justicia, asevera que el juez de conocimiento está obligado a ordenar la 

captura inmediata como regla general, tras la lectura del sentido de fallo. La medida de 

aseguramiento deja de tener vigencia y se empieza a aplicar las reglas y efectos de la pena, 

para así comenzará a descontar la sanción impuesta.  

No se explican, entonces, los argumentos por los cuales la Corte cambió su precedente 

constitucional. No resulta lógico para mí el porqué se le imprimen efectos negativos a los 

acusados sobre los que apenas pesa una decisión judicial provisional, transitor ia sobre su 

posible responsabilidad penal, ya que no existe una sentencia en firme que asegure la 
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culpabilidad más allá de toda duda razonable.  Asimismo, la contradicción de la Corte es tan 

innegable que en la C – 390 de 2014 expresó que, cuando se estuviera frente a “las normas 

penales y procesales que implican la limitación de derechos, particularmente la libertad, 

deben ser interpretadas restrictivamente y aplicadas conforme a los contenidos 

constitucionales” (Corte Constitucional, 2017b, apartado 8), pero, el ordenar la captura de un 

acusado después de la lectura de primera instancia para el cumplimiento de la pena, ¿es dar 

una interpretación restrictiva a la norma? 

En conclusión, con esta segunda sentencia vemos una clara infracción al principio de 

no regresividad en materia de garantías y derechos humanos. El debido proceso se ve 

vulnerado respecto a la legalidad del proceso, pues con dos interpretaciones contradictor ias 

no existe seguridad jurídica para el procesado. A su vez, existe una transgresión de la garantía 

de presunción de inocencia, pues basta con una decisión precaria para imponer una pena al 

acusado, habiendo así anticipación de la pena y pasando por alto que dicho derecho persiste 

hasta el perfeccionamiento de la ejecutoria de la sentencia que declara la responsabilidad 

penal del agente. Adicionalmente, hay una vulneración a la convencionalidad de las normas 

de la medida de aseguramiento de detención preventiva frente a los estándares 

Interamericanos.  

 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sostenido una posición 

acerca de la vigencia de la medida de aseguramiento, pero los pronunciamientos más 

representativos encontrados están contenidos en: el Auto AP 4711 de 2017, Radicación no 

49734; la Sentencia SP4945 de 2019 Radicación N° 53863; y el Auto AP 1531de 2020 con 



 

  

80 

Radicación Nº 57754. A continuación, me permitiré exponer los argumentos centrales de su 

posición, no explicaré cada pronunciamiento jurisprudencial en el caso en concreto, pero sí 

sentaré base de cuál es la jurisprudencia reiterativa sobre este tema en particular. 

Con respecto al auto AP4711-2017, la CSJ “analizó la figura de la sustitución de la 

detención preventiva, por vencimiento del plazo máximo de vigencia, implementada a través 

del art. 1º de la Ley 1786 de 2016, a fin de determinar su naturaleza jurídica y las vicisitudes 

propias de su aplicación.” (Corte Suprema de Justicia, 2017, acápite III)  

Más exactamente, en el año 2017 la CSJ expuso que era errónea la interpretación de 

la Corte Constitucional en la C – 221/17 acerca de la forma de contabilizar la cláusula general 

del término máximo de la medida de aseguramiento, dado que el tribunal constituciona l 

adelantó una errónea equiparación de lo que significa ser juzgado conforme al artículo 7.5 de 

la CADH y la duración total del proceso penal como tal. A la hora de interpretar el art. 1º de 

la Ley 1786 de 2016 no se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

y eso llevó a confundir, según la CSJ, la duración del “plazo razonable” del proceso ordinario 

con la vigencia de la medida de aseguramiento (Corte Suprema de Justicia, 2017, pg. 22).  

Partiendo del hecho de que con la sentencia de primera instancia la medida de 

aseguramiento pierde vigencia, la CSJ dejó claro, desde el 2017, que si, dado el caso, debe 

mantenerse la privación de la libertad del ya hallado responsable debe echarse mano de 

sustentos materiales propios de la condena, ya que desde ese momento se inicia a cumplir la 

pena, sin importar que no haya sentencia en firme.  

Recuerda la Corte Suprema de Justicia en el auto AP4711-2017 que el cumplimiento 

de una medida de aseguramiento no es requisito sine qua non para la imposición de la pena 

tras la sentencia de primera instancia, pues incluso existen delitos que no admiten la 
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detención preventiva o situaciones fácticas que no la ameritan, “luego la libertad personal se 

definirá en la sentencia con atención a los tres tópicos de obligatoria resolución en ella, esto 

es la imputación de la pena privativa delictual, la condena condicional y la prisión 

domiciliaria, estas dos últimas para concederlas o negarlas.” (Corte Suprema de Justicia, 

2017, pg. 26) 

Con respecto a la compatibilidad de la vigencia de la medida de aseguramiento con 

la presunción de inocencia, la CSJ en el auto al que se está haciendo referencia, sienta postura 

acerca de que en el preciso momento en el que se vence al acusado en juicio, así sea en 

primera instancia, “se le traslada la carga de refutar, por la vía del derecho de impugnac ión 

las razones por las cuales se ve condenado provisionalmente.” (Corte Suprema de Justicia, 

2017, pg. 29) Además, según este tribunal, no tendría sentido mantener la figura de la medida 

de aseguramiento ya habiendo sentencia condenatoria, si es incluso en la condena donde se 

concreta la determinación de responsabilidad penal del acusado, “[c]uestión diferente es que 

ese juicio —positivo o negativo— sobre la responsabilidad pueda ser sometido a controversia 

por la vía del derecho de impugnación. (pg. 32) 

Por el contrario, sigue la Corte (2017), la indefinida prolongación sin determinar la 

situación jurídica del acusado es lo que lleva a la violación del “plazo razonable” del artículo 

7.5 y 8º de la CADH, por consiguiente, si tras la sentencia de primera instancia se fundamenta 

la aprehensión en la pena y no en la detención preventiva, el condenado ya no tendría 

incertidumbre respecto a su culpabilidad o inocencia y podría debatir la misma con los 

recursos ordinarios.    

Llama la atención la CSJ, en el auto AP4711-2017, que en la práctica judicial penal 

del país:  
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[N]o es dable afirmar con confiabilidad que los procesos penales ordinarios se 

tramiten en un año (ni en dos), con emisión de sentencia de segunda instancia. La 

realidad está lejos de que se cumplan tales tiempos y, de cara a la fijación de los 

efectos legales de la vulneración del plazo razonable en procesos con persona privada 

de la libertad, ninguna solidez tiene estimar la duración efectiva de los procesos, en 

las diferentes instancias. (Corte Suprema de Justicia, 2017, pg. 35) 

Si esto es así, se entiende el por qué la CSJ distingue entre la aplicación del término 

razonable del proceso penal en general y el derecho a ser juzgado en un “plazo razonable” o 

a ser puesto en libertad en condición de medida de aseguramiento de detención preventiva. 

Posteriormente, expresó textualmente la CSJ:s 

 [L]a medida de aseguramiento tiene vigencia hasta la lectura del sentido del fallo, 

esta Corporación (CSJAP4711, 24 jul. 2017, entre otros) dejó sentado que ese es el 

límite procesal para contabilizar el término de duración de esa medida cautelar, 

precisamente porque a partir de ese momento la afectación de la libertad del 

procesado se justifica por la decisión acerca de su responsabilidad penal y, por tanto, 

debe analizarse a la luz de los fines de la pena y la regulación de los subrogados, como 

bien lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-342 de 2017. (Corte 

Suprema de Justicia, 2019, pg. 39) 

Es decir, tras ser anunciado el fallo condenatorio de primera instancia la única 

justificación válida para mantener recluido al condenado solo encuentra sustento en el 

cumplimiento de una sanción. Así las cosas, “toda pretensión relacionada con la libertad del 

procesado deberá ser estudiada a la luz de los requisitos legales exigidos para la concesión 

de los subrogados y sustitutos penales”. (Corte Suprema de Justicia, 2019, pg. 38) 
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A continuación, la CSJ, en la sentencia SP 4945 de 2019 fundamenta su interpretación 

en lo que ha dicho la Corte Constitucional, en la C – 221 de 2017, y en la C – 342 de 2017, 

pues a su criterio estos dos pronunciamientos armonizan la interpretación y alcance de la 

figura. Durante todo el análisis que hace la CSJ en la sentencia en cuestión, transcribieron 

los honorables magistrados fragmentos de ambas sentencias para llegar a la conclusión de 

que la medida de aseguramiento de detención preventiva no puede ir más allá de la lectura 

del fallo de primera instancia, porque: 

1. Tras una decisión sobre la responsabilidad penal de un individuo debe 

imponerse una pena, si no, se irá en contravía de la C – 342 de 2017 de la 

Corte constitucional. 

 

2. Si el juez omite la aplicación obligatoria del artículo 450 del código de 

procedimiento penal para todos los condenados en primera instancia, algunos 

estarían bajo la figura de detención preventiva y otros bajo la pena punitiva.  

 

3. En el momento en que el juez de conocimiento no se pronuncie sobre los 

subrogados penales, podría darse la libertad por vencimiento de términos de 

la detención preventiva (pg. 40 – 41). 

 

Siguiendo esta misma línea jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia, en el Auto 

AP1531-2020, niega un recurso de queja presentado por Diego Armando Sánchez, quien 

afirmaba que su detención se fundamentaba en la figura de medida de aseguramiento, pues 

su sentencia no estaba en firme y, por consiguiente, no se había desvirtuado su presunción de 
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inocencia. La Corte insistió que el detenido “no se encuentra privado de la libertad en virtud 

de la medida de aseguramiento de detención dictada en el curso del proceso, por cuanto ésta 

pierde vigencia con el anuncio del sentido del fallo (…)”. (Corte Suprema de Justicia, 2020, 

pg. 7) 

Incluso, el Decreto 546 de 2020, por medio del cual se dan medidas de sustitución de 

pena y medida de aseguramiento por la grave situación que afrontaba el país con el COVID 

– 19, en el artículo 8º parágrafo 1º de este decreto, las personas cuya sentencia no esté en 

firme se les concederá la prisión domiciliaria transitoria por el virus. Es decir, a los detenidos 

tras la sentencia de primera instancia se les da una categoría diferente que a los acusados que 

están en medida de aseguramiento, por lo que se observa que no solo es la CSJ la que tiene 

dicha posición, sino también el gobierno nacional.  

Así que, para este Tribunal resulta inconcebible que se siga hablando de detención 

preventiva después del anuncio del sentido del fallo, esta línea jurisprudencial no es 

discutible para la CSJ. Lo más importante, entonces, es que, tras la sentencia de primera 

instancia, el vencido en juicio comienza a cumplir la pena de prisión y si el juez encuentra 

aplicabilidad en el caso en concreto debe utilizar sustituciones de la pena y subrogados 

penales, concebidos en los artículos 461 y 462 de la Ley 906 del 2004.  

Entonces, el “plazo razonable” de la detención preventiva para la CSJ tiene cabida 

hasta que el juez de primera instancia pronuncia sentencia. Los límites de la medida de 

aseguramiento solo se observarán en la fase investigativa y durante el juzgamiento de primera 

instancia. Así que, las causas, la necesidad, y la proporcionalidad de la detención preventiva 

son ignoradas tras la condena no en firme, pues la figura jurídica desaparece.  
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La jurisprudencia de la Corte decreta a los jueces de la República la obligación de 

capturar o mantener recluido al sentenciado que no cuenta con sentencia en firme tras la 

lectura de fallo de primera instancia. Podría decirse entonces que, este Tribunal desconoce la 

prohibición internacional de anticipación de la pena y por consiguiente permite empezar a 

cumplir la condena a pesar de no existir sentencia ejecutoriada en firme. 

En consecuencia, en Colombia hoy por hoy, la justicia presume la responsabilidad 

penal del acusado con tan solo la sentencia provisional y sin que haya acabado el proceso. Se 

vulnera la garantía de presunción de inocencia, aquella que “es el hecho de que no pueden 

hacerse efectivas las consecuencias jurídicas de una sentencia hasta tanto se encuentre en 

firme o quede ejecutoriada.” (Bernal Cuellar; Montealegre Lynett, 2013, pag. 928) Pues, 

afirman estos autores, debe entenderse que la privación de la libertad de la persona, antes de 

que la sentencia esté ejecutoriada se cumple como medida de aseguramiento (2013). De ahí 

que, si la CSJ afirma que la medida de aseguramiento tiene vigencia hasta la primera 

instancia, porque después se estará frente a la figura jurídica de la pena, se viola la presunción 

de inocencia. 

No bastando con la vulneración de una de las garantías principales con las que cuenta 

un procesado, la interpretación que la CSJ hace del 

plazo razonable de la detención preventiva también vulnera el debido proceso.  El debido 

proceso garantiza que se respeten todas las instancias procesales, que se agote un juicio con 

garantías y lo más importante, que no se imponga una pena sin haber sido vencido en juicio 

y tener sentencia en firme. Pero si, hoy por hoy en Colombia es mandato jurisprudencial la 

captura con fundamento en la pena, tras la sentencia de primera instancia, se desconoce el 

debido proceso.  



 

  

86 

CAPÍTULO 4. Conclusión  

En síntesis, hemos adelantado un análisis exhaustivo de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en relación con el artículo 7.5 de la CADH. Expuesto 

una visión general de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité 

de Derechos Humanos frente plazo razonable de la medida de aseguramiento. Relacionado y 

analizado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sobre 

el plazo razonable de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Todo lo anterior 

para, finalmente, llegar a este capítulo en donde expondré las conclusiones a las que he 

llegado tras esta investigación. 

El ordenamiento jurídico debe interpretarse de forma sistemática, no puede 

entenderse una disposición sin la jurisprudencia y las diferentes normas que la 

complementan. Debe haber una compenetración de disposiciones jurídicas y en especial con 

las del Bloque de Constitucionalidad, pues está claro que la jurisprudencia de la Corte IDH 

es vinculante para estos efectos.  

Así entonces, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad 

es una garantía ampliamente reconocida y protegida en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Más importante, la jurisprudencia internacional precisa que dicha 

garantía se extiende desde el momento en que el procesado es capturado hasta que se profiere 

en su contra un fallo condenatorio con efectos de cosa juzgada. Esto es así, porque: 

i. La medida de aseguramiento de detención preventiva cumple una función cautelar, 

no punitiva y es excepcional para garantizar los fines del Estado. 

ii. La anticipación de la pena está prohibida, incluso en Colombia. Por consiguiente, 

no es admisible imponer una pena sin haber declarado, más allá de toda duda 
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razonable, la culpabilidad del procesado. Esta es una máxima de la CADH 

expresamente reconocida por la Corte IDH. 

iii.  La privación de la libertad anticipada, sin sentencia en firme, será igual a anticipar 

la pena.  

iv. El plazo razonable debe comprender todo el procedimiento y el ejercicio del lleno 

de las garantías convencionales, entre ellas el derecho a la doble conformidad 

judicial.  En materia penal, el proceso termina cuando hay sentencia definitiva, en 

firme y se hayan agotado todas las instancias procesales. 

v. La privación de la libertad es la medida más agresiva frente al derecho de libertad, 

por consiguiente, el Estado tiene la obligación de tramitar con celeridad aquellos  

procesos en donde haya un acusado en medida de aseguramiento. No puede 

trasladársele las consecuencias negativas de las demoras injustificadas al detenido. 

 

Lo anterior fue reconocido por la Corte Constitucional en sentencia C-221 de 2017, 

en la que se constató que, bajo ninguna circunstancia, los privados de la libertad a espera de 

lectura de fallo de segunda instancia estarán cumpliendo una pena privativa de la libertad. 

Por consiguiente, con acierto la Corte consideró que a dichos procesados se les extiende el 

término general de la detención preventiva previsto en el artículo 307 parágrafo 1º del código 

de procedimiento penal, pues siguen estando privados de la libertad bajo la figura jurídica de 

la medida de aseguramiento de detención preventiva. Así entonces, se protege la garantía de 

“plazo razonable” de la medida de aseguramiento en todas las etapas del proceso penal. 
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En vista de la claridad de la ratio decidendi de la sentencia C-221, resulta inexplicab le 

la posición asumida por la CSJ a partir de la cual se afirma que, tras sentencia de primera 

instancia se debe imponer una pena al procesado, ya que, la figura jurídica de la medida de 

aseguramiento pierde vigencia con el anuncio del sentido del fallo.  

 

No compartimos la posición de la CSJ, porque: 

i. Permite la anticipación de la pena, lo cual va en contravía de los princip ios 

generales del derecho universalmente reconocidos.  

ii. La figura jurídica de la medida de aseguramiento no pierde vigencia con la 

sentencia de primera instancia, conforme a la jurisprudencia internacional. La 

utilización de la detención preventiva permanece incólume hasta que se 

declare, más allá de toda duda razonable, que el detenido es culpable y se 

imponga una pena. 

iii. La CSJ incurre en una apreciación errónea al comparar el término promedio 

de duración de un proceso penal con la garantía prevista en el artículo 7.5 de 

la CADH, es decir, el plazo razonable se extiende a todas las actuaciones 

penales, pero el derecho a ser juzgado en tal plazo o ser puesto en libertad 

obedece a supuestos independientes.  

iv. Puede aceptarse que en desarrollo de la apelación corresponde al procesado 

argumentar el error judicial y exponer las razones por las que debe ser 

absuelto, pero esto no significa que se aminore la presunción de inocencia. 

Dicha garantía, prohíbe que se hagan efectivas las consecuencias jurídicas de 
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una sentencia – como lo es la pena – sin que esta se encuentre en firme. Así 

las cosas, la posición de la CSJ vulnera la presunción de inocencia.  

v. Cuando la CSJ afirma que no es dable tramitar la totalidad de un proceso penal 

en el termino de un año, ni en dos, no es justificación suficiente para vulnerar 

sistemáticamente garantías fundamentales, ir en contra de la prohibición de 

anticipación de la pena y dar al traste con la jurisprudencia internacional. No 

puede modificarse la interpretación convencional de las normas por la 

práctica judicial colombiana.  

 

A partir de estas conclusiones preliminares, podemos afirmar que el régimen jurídico 

procesal colombiano, frente al derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en 

libertad, resulta inconvencional porque: 

i. Bajo la interpretación autorizada de la garantía del artículo 7.5 de la CADH, 

en Colombia se anticipa la pena, lo que va en contravía de los princip ios 

generales del derecho universal, principalmente en contra de la CADH. 

ii. El régimen jurídico colombiano no respeta la proporcionalidad de la privación 

de libertad. El sacrificio inherente a la restricción de la libertad resulta 

desmedido frente a las ventajas obtenidas con tal restricción. 

iii. El imponer una pena, tras una sentencia “provisional”, desconoce la garantía 

de presunción de inocencia. Dicha violación genera que, en Colombia, las 

condenas de primera instancia que imponen una privación de la libertad y cuya 

materialización se surte de forma inmediata sean inconvencionales.   
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iv. Por mandato convencional, los jueces deben valorar periódicamente la 

detención de una persona hasta que la sentencia haya cobrado ejecutoria, que 

será el momento en el que se estará cumpliendo la pena. 

v. Sin sentencia en firme, la garantía de “plazo razonable” del artículo 7.5 de la 

CADH debe persistir.  

vi. No se siguen las reglas del principio pro persona, en donde resulta acertado 

escoger la interpretación más garantista para el detenido. Esto es, que el 

término del “plazo razonable” de la detención preventiva se extiende hasta que 

haya una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada.  

 

Por todo lo anterior, debo reafirmar qué, la garantía del “plazo razonable” de la 

medida de aseguramiento de detención preventiva debe abarcar todo el procedimiento penal. 

Así, se empezará a contar el término perentorio desde la captura de la persona hasta la 

resolución del recurso de apelación. Pues no le es exigible al privado de la libertad 

permanecer en la incertidumbre acerca de su responsabilidad penal y, menos, que se le 

anticipe la pena porque no puede abarcarse un proceso penal en un periodo de 1 o 2 años. En 

conclusión, en Colombia, la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia de dicha 

garantía es inconstitucional e inconvencional.  
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