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RESUMÉN 

El ius puniendi, en cabeza del estado y como ultima ratio, es el mecanismo por excelencia 

de control social, por medio del cual  se busca dar una protección efectiva a los bienes que 

el estado ha determinado que merecen una protección especial, así mismo se consagran 

unas garantías procesales y derechos de quienes acceden al aparato jurisdiccional, con el fin 

de blindar y no vulnerar sus derechos, a pesar de que los mismos pueden ser restringidos 

cuando los sujetos activos de las conductas punibles, atenten contra un bien jurídico de 

especial protección, como los niños, niñas y adolescentes que en este caso, son reconocidos 

nacional e internacionalmente como objeto de cuidado efectivo y real por parte del estado, 

consagrando así el desarrollo del principio del interés superior del niño y la prevalencia de  

derechos del mismo, sobre los demás, por tanto es allí, donde se limita el ejercicio de los 

derechos a la igualdad, al debido proceso y de la aplicación del principio de favorabilidad, 

cuando se ha cometido un acto en contra de la integridad y desarrollo del menor.  

 

PALABRAS CLAVE 

Debido proceso, delitos sexuales, favorabilidad, igualdad ante la ley, menor de catorce 

años. 
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1. INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta que la constitución política de  Colombia, consagra en sus primeros 

artículos las garantías fundamentales de las cuales goza todo colombiano, y señala derechos 

tan importantes como la igualdad de toda persona ante la ley, las garantías procesales 

consagradas en el derecho a un debido proceso, que permita que al momento del inicio de 

un proceso en su contra se cuenten con las garantías y herramientas procesales mínimas que 

permitan desarrollar un juicio justo y basado en principios de Dignidad humana, 

favorabilidad y la constitucionalización del proceso. Por su parte el catedrático José Garberí 

Llobregat de derecho procesal ha destacado: 

“… Es tal la importancia que en toda la sociedad moderna ostenta el correcto ejercicio de la 

potestad jurisdiccional, que mencionados los conceptos fundamentales integrantes del 

derecho procesal han alcanzado un expreso reflejo constitucional. La jurisdicción, la acción 

y el Proceso, en suma, han sido en muy buen aparte constitucionalizados, expandiendo, así, 

la delimitación del ámbito de esta rama del ordenamiento hasta extremos que n hace mucho 

resultaban insospechados”. (Garberí, 2009, p.34) 

Así mismo la constitución ha señalado como sujetos de especial protección, los niños, niñas 

y adolescentes, toda vez que se reconoce que su vulnerabilidad frente a la comisión de 

delitos en contra de su integridad física y moral, lo que impide un desarrollo pleno y basado 

en principios como interés superior del niño, niña o adolescente. 

Principios como el desarrollo armónico, la corresponsabilidad, el desarrollo del principio de 

interés superior del niño, y que ha sido adaptado por Colombia a través de los diferentes 

tratados internacionales aprobados por Colombia, mediante la aplicación en su legislación 

nacional, a través de la expedición de la ley 1096 de 2004 por medio de la cual se expidió el 

Código de Infancia y Adolescencia, complementando así, la protección que la constitución 

política de 1991, había dado a los niños, niñas y adolescentes y las responsabilidades no 

solo de la familia, sino también de la comunidad y del estado. 

Ahora bien, la corte constitucional ha señalado que:  
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“En un Estado Social de Derecho la administración de justicia penal tiene como 

finalidad última la protección de los derechos fundamentales, y de otros bienes 

constitucionalmente garantizados mediante la investigación y sanción de los 

atentados graves que se ocasionen contra el disfrute pleno de éstos; y, asimismo, el 

resarcimiento pleno e integral a las víctimas de los perjuicios causados por el delito”. 

(Sentencia T-554 de 2003, Corte Constitucional).  

Como bien se ha dicho, los menores gozan de una amplia y efectiva protección por parte 

del estado, quien ha puesto en todas sus ramas del poder, elementos para el cuidado y 

protección de los derechos de los menores, tanto así que incluso ha restringido o limitado 

libertades y derechos de sus nacionales cuando sobre aquellos sujetos que son objeto de 

especial protección por parte del estado, recae una conducta que atenta o va en contra de su 

bienestar su integridad física, psíquica o moral, que perturbe su desarrollo armónico y 

menoscabe sus derechos.  

En lo que nos atañe a las garantías fundamentales, la aplicación del principio Pro Infants 

puede tomarse como un referente en tratándose de la prevalencia del interés superior del 

niño, y como una herramienta hermenéutica mediante la cual se haga una ponderación 

efectiva respecto de derechos o garantías fundamentales de quienes son sujetos activos en 

la comisión de este tipo de conductas, es así como las garantías fundamentales de las cuales 

goza toda persona dentro de un proceso penal, deben ser administradas y reguladas 

mediante un ejercicio de ponderación en el cual se haga un efectivo análisis en conjunto 

con el Principio del interés superior del menor vs las garantías y derechos fundamentes de 

todo proceso, para lograr así un efectivo cuidado y armonización de la prevalencia de los 

derechos de los menores frente a los demás.  

Es allí donde podemos observar que, pese a que el ordenamiento jurídico colombiano 

establece en su normatividad interna y a través de su bloque de constitucionalidad, las 

garantías procesales de quienes se ven inmersos en un proceso penal, estas pueden verse 

disminuidas o limitadas en su aplicación en razón de la aplicación innocua del principio del 

interés superior del niño, donde el imputado pasa de ser el sujeto de algunas garantías y 

derechos fundamentales, por tanto se vuelve un sujeto de tratamiento especial, y no cuenta 
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con las mismas herramientas jurídicas, legales y constitucionales de aquel que su obrar 

delictivo afecto un bien jurídico diferentes a la integridad de aquellos niños, niñas y 

adolescentes que han sido sujetos pasivos del actuar delictivo. 

 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Por qué puede constituirse una violación a los derechos fundamentales de Igualdad ante la 

ley, debido proceso y principio de favorabilidad de los ciudadanos imputados en delitos 

sexuales con menor de 14 años en Colombia al dejar sin beneficios a quienes comenten este 

tipo de conductas? 

3. OBJETIVO GENERAL 

Establecer si al dejar sin beneficios a los sujetos procesados por delitos sexuales contra 

menores de 14 años, puede constituir una falta de garantías para quienes son procesados por 

este tipo de conductas en Colombia.  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1. Determinar si la falta de beneficios a los sujetos procesados por delitos sexuales 

contra menor de 14 años puede constituir una violación al principio de favorabilidad.  

4.2. Analizar si dejar sin beneficios a los sujetos procesados por delitos sexuales en 

menores de 14 años, puede constituir una violación directa a los derechos fundamentales 

de Igualdad ante la ley y debido proceso, consagrados por el constituyente en la 

constitución política de Colombia.  

4.3. Reseñar bajo que parámetros la Corte Constitucional se ha pronunciado con 

respecto a la posible vulneración de los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, 

debido proceso y principio de favorabilidad de los sujetos que son procesados por la 

comisión de delitos sexuales en menores de 14 años. 
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5. RUTA METODOLÓGICA 

Esta ruta se estructura alrededor de tres etapas que en cumplimiento de los objetivos de la 

investigación son complementarios a lo largo del proceso: 

 Exploratoria: Se desarrollarán actividades dirigidas a obtener información sobre la 

evaluación de los derechos fundamentales de Igualdad ante la ley, al debido proceso 

y al principio de favorabilidad en Colombia de los sujetos procesados por delitos 

contra menores de edad al dejarlos sin beneficios en el marco de la investigación y 

del proceso penal. 

 Sistematización: Se pretende en esta etapa sistematizar u organizar la información 

necesaria que permita identificar la evaluación de los derechos fundamentales de 

Igualdad ante la ley, al debido proceso y al principio de favorabilidad en Colombia 

de los sujetos procesados por delitos contra menores de edad al dejarlos sin 

beneficios en el marco de la investigación y del proceso penal. 

 Análisis y evaluación de resultados: Se realizará a través de un análisis de la 

información recolectada con la finalidad de elaborar el artículo de acuerdo a los 

datos encontrados.  

 Sustentación del Proyecto: Socialización de los resultados. 

6. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Pasando a los aspectos metodológicos, se menciona que se utilizará el método bibliográfico 

o documental; “este método consiste en la captación por parte del investigador de datos 

aparentemente desconectados, con el fin de que a través del análisis crítico se construyan 

procesos coherentes de aprehensión del fenómeno y de abstracción discursiva del mismo 

para así valorar o apreciar nuevas circunstancias” (Botero, 2003. Pág. 109).  

Como se evidencia, los documentos y la bibliografía cobran gran importancia en la 

investigación documental, ya que no son simples listados de textos a ser consultados en una 

unidad documental (biblioteca, archivo, hemeroteca, etc.), sino que es necesario aplicar 

toda una técnica investigativa que consiste en organizar, seleccionar y relacionar, a través 

de un riguroso trabajo, la información que se encuentra en ellos. Por consiguiente, en la 
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aplicación del método documental o bibliográfico, el investigador debe cuidarse de reunir, 

entre otros, los libros, documentos y archivos pertinentes al objeto del proyecto de 

investigación que se plantea; proceso anterior que se realiza a la selección de fuentes 

bibliográficas.  

7. PUEDE CONSTITUIR UNA FALTA DE GARANTÍAS PARA QUIENES SON 

PROCESADOS POR ESTE TIPO DE CONDUCTAS EN COLOMBIA, DEJAR SIN 

BENEFICIOS A LOS SUJETOS PROCESADOS POR DELITOS SEXUALES 

CONTRA MENORES DE 14 AÑOS. 

El aparato jurisdiccional y la facultad del estado en la administración de justicia, ha sido 

elocuente en mover todo el andamiaje jurídico y procesal al momento de la protección de 

derechos y garantías fundamentales, frente a menoscabos o violaciones de los cuales los 

titulares de dichas atribuciones pueden ser víctimas, aun mas cuando sobre quienes recaen 

dichas conductas son sujetos de especial protección por el ordenamiento jurídico y el 

bloque de constitucionalidad, en donde la normatividad penal se ha determinado la 

protección del bien jurídico tutelado de la libertad, la integridad  y formación sexuales, pero 

al respeto nos apoyamos en la noción de que el bien jurídico tutelado es: 

“su pudor, su inocencia, su candor. Se lo protege de la corrupción como lo decía la ley 95 

de 1936, se protege su formación ético-sexual”. (Ferreira, 2006, p.311) 

La institucionalidad jurídico-penal cuenta con garantías y principios a los cuales la persona 

humana sujeta a una investigación o proceso penal le reviste con observación de los pactos 

internacionales ratificados por Colombia, además atendiendo al reconocimiento de la 

dignidad humana como valor fundamental de este estado social de derecho, es así como 

Colombia en su constitución nacional plasmo un articulado de derechos fundamentales, 

entre los cuales podemos recopilar el derecho de igualdad ante la ley y el derecho al debido 

proceso, estos como derechos fundamentales aplicados a quienes están dentro de una 

investigación o un proceso penal, así pues el principio de igualdad según lo señalado por  el 

tratadista Fernando Velázquez, en el que indica: 
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“Este postulado- ligado de forma íntima con el de dignidad de la persona humana, que se 

constituye en otro limite material al ejercicio del Ius Puniendi, es molde y corazón del 

moderno estado de derecho…” (Velázquez, 2013) 

Es pues, como se da reconocimiento a los valores y principios consagrados en la carta 

política, que da límites para el ejercicio de la actividad penal, en favor de quienes se 

enfrenta a dicho proceso, así mismo podemos encontrar dentro de los principios propios 

de la especialidad como la favorabilidad, que en conjunto son algunas de las garantías 

que el estado brinda a sus nacionales en el diseño de la política criminal , tal como se 

expresa en sentencia de la Honorable Corte constitucional en uno de sus apartados: 

“Así, ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia 

sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y 

postulados - particularmente en el campo de los derechos fundamentales - que inciden 

de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su 

alcance. Esto significa entonces que el legislador no tiene una discrecionalidad 

absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe 

respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen, así como el 

fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius 

puniendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores 

constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer 

los derechos y la dignidad de las personas”. (Sentencia C-038 de 1995, Corte 

Constitucional). 

Como bien se ha tratado anteriormente, es sabido que los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de especial protección, por ello cuando son víctimas de delitos en contra su libertad, 

integridad y formación sexual, ese rango de protección constitucional se eleva, busca 

reivindicar y satisfacer a cabalidad ese derecho que fue menoscabado por el autor de la 

conducta. Es allí donde el principio Pro infans, cobra mayor importancia, tanto así que 

sobrepone los derechos y el bienestar del niño, niña y adolescente, frente a los derechos 

fundamentales y garantías del proceso penal con los que por mandato legal goza el 

indiciado, así mismo ha señalado la Corte Constitucional en uno de sus apartes que:   
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“La aplicación del principio pro infans deben sopesarse frente a otras garantías de los 

intervinientes, dando prelación a los primeros, dada su preponderancia constitucional y el 

estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta en la que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de delitos atroces”. (Sentencia C-177 de 2014, Corte Constitucional) 

Así pues, en la medida en que este principio toma importancia, desde el momento mismo 

que por los diferentes medios que se da inicio a la acción penal en cabeza de la fiscalía 

General de la nación, el autor o sujeto activo de dicha conducta se compelido a un sin 

número de limitaciones e igualdades procesales, con las que una persona en la comisión de 

un ilícito cuyo bien jurídico tutelado fuese diferente o no se viera involucrado menores 

gozaría normalmente dentro del desarrollo del proceso como el beneficio del allanamiento a 

cargos, entre otros, que para el desarrollo de este escrito investigativo no nos atañe, y que 

por ende centraremos la atención particularmente en  el desarrollo de la posible vulneración 

a los postulados constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y principio de 

favorabilidad, es importante aquí, analizar esa ponderación del principio Pro Infans y el 

principio Pro Homine, siempre con el fin de que se lleve a cabo una efectiva valoración, 

que logre evitar el menor menoscabo posible  del principio que debe aplicarse sobre los 

demás derechos y garantías constitucionalmente amparados y dados por la ley y la 

constitución nacional.  

Es así como, a través, del mecanismo de la ponderación de estos principios, y recordando 

los diferentes postulados normativos nacionales e internacionales avalados y ratificados por 

Colombia, en los cuales se reconoce siempre la importancia y primacía de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, y la facultad del estado de garantizar el bienestar y 

desarrollo armónico de los niños niñas  adolescente, previniendo y ejerciendo a través del 

Ius puniendi, castigos y medidas ejemplares cuando quienes se verán sometidos a este tipo 

de conductas delictivas sean niños niñas y adolescentes, por tanto no deja sin beneficios a 

los autores de los ilícitos en contra de estos bienes tutelados, sino que restringe o limita a 

fin de dar un castigo ejemplar, algunos privilegios o garantías dadas por la normatividad 

penal y procesal penal a los autores de este tipo de delitos.  
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8. LA FALTA DE BENEFICIOS A LOS SUJETOS PROCESADOS POR DELITOS 

SEXUALES CONTRA MENOR DE 14 AÑOS PUEDE CONSTITUIR UNA 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.  

Es así, como la aplicación de los diferentes principios orientadores de la actividad penal, 

entre ellos, el Principios de Favorabilidad, entendido como un elemento integrante del 

debido proceso, el cual busca que se dé una aplicación ultra activa o retroactiva de la ley 

que más favorezca a quienes se encuentran siendo procesados por la comisión de un delito. 

Este principio se yergue en el derecho penal como una excepción a el principio de 

legalidad, En el entendido del desarrollo de la ultra actividad y la retroactividad de la ley, 

reconociendo la aplicabilidad de las mismas, cuando alguna de estas sea más favorable al 

encartado para garantizar un desarrollo armónico de las garantías procesales con las que 

cuenta todo ciudadano al acceder o comparecer a la administración de justicia, en procura 

del reconocimiento de la dignidad humana y los diferentes postulados normativos y 

principia listicos rectores del proceso penal.  

“El favor reí es canon constitucional y legal que implica retroactividad, esto es, aplicación 

de una ley nueva a hechos perpetrados antes del comienzo de su vigencia formal … y ultra 

actividad, que es la proyección de la ley derogada, que el juez aplicará, después de 

terminada su vigencia”. (Fernández, 2007. Pág. 274). 

Es por ello que, cómo se reconoce en la constitución política, en desarrollo de ese estado 

social de derecho, y en el desarrollo de la constitucionalización de los procesos y 

postulados normativos, en el cual se reconocen garantías y derechos inherentes a los 

ciudadanos, el principio de favorabilidad es reconocido pues como una limitante al 

ejercicio punitivo que reside en cabeza del estado dentro del proceso penal,  es por ello que 

se ha reconocido como un principio integrante del derecho fundamental del debido proceso, 

y que su aplicación es tarea del juez, como a continuación lo manifiesta la Honorable Corte 

Constitucional en una de sus providencias que al respecto señala:  

“La aplicación del principio de favorabilidad es tarea que compete al juez de 

conocimiento, en cada caso particular y concreto, pues solo a él le corresponde 

determinar cuál es la norma que más beneficia o favorece al procesado. Esto significa 
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que el referido principio no es predicable frente a normas generales, impersonales y 

abstractas, como ya ha tenido oportunidad señalarlo la Corte: "En principio, el 

carácter más o menos restrictivo de una disposición penal, por sí misma, no quebranta 

la Constitución. El principio de favorabilidad, plasmado en el tercer inciso del 

artículo 29 de la C.P., se dirige al juzgador y supone la existencia de estatutos 

permisivos o favorables que coexisten junto a normas restrictivas o desfavorables. La 

aplicación preferente de la norma favorable no significa la inconstitucionalidad de la 

desfavorable dejada de aplicar, tacha que solo puede deducirse de su autónomo 

escrutinio frente a la Constitución”. (…) "El juez al asumir la función de intérprete 

genuino de dos disposiciones penales, igualmente especiales, está positivamente 

vinculado, como todo hermeneuta en materia penal, por la norma que obliga a optar 

de manera preferente por la ley permisiva o favorable, máxime cuando ésta es 

posterior en el tiempo y comprende en su contenido la materia tratada por la 

anterior”. (Sentencia C 371 de 2011, Corte Constitucional). 

De igual forma, dentro de las normas rectoras que integran la ley 599 del año 2000, por 

medio de la cual se expide el código Penal, reconoce en el artículo sexto, inciso segundo 

que, “La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados”. 

(Artículo 6 Inciso 2 del Código Penal Colombiano). 

Allí se reconoce la aplicación de este principio de favorabilidad, sin restricción ni limitante 

alguna, frente a la comisión o no de ciertos tipos penales. Dicho principio se ha catalogado  

como un derecho fundamental de carácter constitucional, el cual se vincula al derecho del 

debido proceso, y que su aplicación debe realizarse según como se plasma en el cuerpo 

Normativo de la ley 599 del 2000  sin excepción alguna, su correspondiente aplicación, en 

donde no se  hace referencia a que este principio no puede ser aplicado a aquellos 

imputados por la comisión de delitos sexuales en contra de menores de catorce (14) años, 

resulta pues evidente una contrariedad entre lo predicado y consagrado en la normatividad 

y lo que se desarrolla dentro del proceso con aquellos sujetos actores y responsable de las 

comisiones de este tipo de delitos al no permitirles la aplicación de la norma que más 

favorezca su condición de encartado.  
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Respecto del principio de favorabilidad y su vinculación con el derecho fundamental del 

debido proceso, demuestran la constitucionalización no solo de las normas jurídicas sino 

también del proceso y de las garantías de sus intervinientes, con miras a la protección del 

reo, quien en el momento se encuentra inmerso en un proceso penal  y que por ende debe 

de contar con todas las garantías de ley,  y reconociendo el principio de buena fe, en donde 

se reconoce la inocencia de la persona hasta que se demuestre lo contrario, y esta se 

reconoce una vez ha estado en firme la sentencia, por lo que a los sujetos quienes son 

autores de las conductas en contra de la integridad y desarrollo sexual de menores, se les 

restringen las garantías toda vez, que desde un inicio son víctima de prejuicio y por ende de 

vulneraciones y limitantes respecto de beneficios y garantías como la aplicación de este 

principio de favorabilidad, en las primeras etapas del proceso penal, sin ni siquiera haberse 

obtenido por parte del administrador de justicia una sentencia que demuestre la 

responsabilidad penal del encartado respecto de la comisión de esta conducta. Pues es de 

reconocer que la función del proceso penal, tal y como lo establece el Doctor Manuel Jaen 

Vallejo, en su libro Derechos fundamentales del proceso Penal, que al respecto nos dice: 

“En realidad, la Función del proceso penal, a parte naturalmente de que tenga por objeto la 

aclaración del hecho punible y la eventual participación en el mismo del acusado, es la 

protección del imputado, que debe ser presumido inocente hasta el momento de la sentencia 

firme”. (Vallejo, 2006.) 

Es así como, solo hasta el pronunciamiento del fallo que se entenderá que sobre este recae 

la responsabilidad de la comisión de este delito y es solo a partir de allí que, debería 

aplicarse lo estipulado y señalado por el legislador, respecto de la no ampliación de 

subrogados penales, que se encuentran descritas en el artículo 68ª, de la Ley 599 del 2000, 

por medio de la cual se expide el código penal colombiano.   

Así las cosas, es de analizar que la gravedad de la conducta, es la que limitaría que al 

indiciado se le permita acceder a la aplicación de este principio de Favorabilidad por parte 

del juzgador, pues como se reconoce, los sujetos pasivos sobre quienes recae este tipo de 

conductas punibles, son sujetos de especial protección reconocidos no solo por nuestra 

carta política, sino también por medio del bloque de constitucionalidad, en el cual se 
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consagra la importancia y prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

sobre los demás, por lo que se otorga un mayor rango de cuidado y protección,  por ende al 

momento de presentarse una presenta vulneración a los derechos e integridad de los 

menores, es el juez quien deberá analizar en el caso concreto, y llevar a cabo una 

exhaustiva  ponderación del principio Pro infans y las garantías y derechos  del vinculado 

al proceso penal, con miras a que los derechos del uno y del otro, prevaleciendo siempre el 

del menor se vean en lo más mínimo una posible afectación o vulneración a sus derechos y 

garantías.  

 Es así, que el desarrollo del principio de favorabilidad, y su aplicación se vería restringida 

y no vulnerada  en estos casos, toda vez que al indiciado no tiene derecho a la aplicación de 

normas más favorables aplicables a su caso concreto,  esto por la gravedad de la conducta 

que realizo, recordando así que la protección del interés superior del niño y el desarrollo 

armonio e integral del menor, es un deber fundamental del estado y que está a su cargo el  

promover su cuidado y protección y que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

están por encima de los derechos de las demás personas.  

9. DEJAR SIN BENEFICIOS A LOS SUJETOS PROCESADOS POR DELITOS 

SEXUALES EN MENORES DE 14 AÑOS, PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN 

DIRECTA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

Y DEBIDO PROCESO, CONSAGRADOS POR EL CONSTITUYENTE EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  

Así mismo, se han reconocido por parte del constituyente, dentro de la promulgación de la 

carta política de 1991, ciertas garantías y derechos fundamentales, vinculados al proceso 

penal, tras la constitucionalización del mismo, derechos dados al ciudadano, las cuales son 

reconocidos como un soporte fundamental dentro de las actuaciones judiciales y de quienes 

se ven inmersos dentro de un proceso, principios y derechos como  la igualdad ante la ley y 

el debido proceso, que son de vital importancia y relevancia dentro del sistema jurídico, 

para blindar el proceso de garantías que deben permanecer incólumes dentro de la 

actuación que se desarrolle, por ello dentro de los derechos fundamentales, se consagro el 

derecho a la igualdad, el cual dicta que:  
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“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. (Artículo 13. 

Constitución política de Colombia) 

Así las cosas, la protección de igualdad ante la ley, debe ser plena y efectiva para todos los 

residentes dentro del territorio colombiano,  en el cual se le reconoce a todos sus 

nacionales, sin distinción alguna, reconociendo así a todas las personas los mismo 

derechos, garantías y posibilidades no solo dentro del entorno social sino también entro del 

ordenamiento jurídico; Partiendo de este postulado  podríamos analizar el derecho a la 

igualdad, a partir del sujeto activo de la conducta punible en contra de la integridad y 

desarrollo del menor, en donde a la luz de este artículo, en su inciso primero se reconoce la 

igualdad ante la ley, y que quienes son sujetos de investigación o un proceso penal por la 

comisión de este ilícito que atenta en contra de la integridad del menor, debería  entonces, 

siguiendo lo acotado por el constituyente, de tener las mismas garantías que quien es 

procesado por una conducta que vulnere otro bien jurídico tutelado, en el cual no se ven 

vinculados los derechos y la integridad de  los niños, niñas y adolescentes.  

En desarrollo de este artículo y principio fundamental del proceso, como lo es la igualdad 

ante la ley, es obligación del Estado brindar las garantías constitucionales necesarias, con el 

fin de mantener y hacer efectivo ese principio y el reconocimiento de la dignidad humana. 

En cuanto aquello sujetos, vinculados al proceso penal, por la comisión de delitos sexuales, 

el desarrollo de este derecho se ve ampliamente restringido, pues es responsabilidad el 

estado velar por los derechos de aquellas personas que son sujeto de especial cuidado como 

lo son los niños, niñas y adolescentes, sujetos pasivos contra quienes recae ese actuar 
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delictivo, postulado que se determina igualmente en el artículo 13 de la constitución 

política de Colombia en su inciso 3ro). 

Así mismo, en la ley 599 del año 2000, por medio de la cual se ha expedido el código 

penal, consagró:  

“La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes 

a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando 

se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, 

en relación con a las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el 

inciso final del artículo 13 de la Constitución política”. (Artículo 7 de la Ley 599 del 

año 2000) 

Ahora bien, efectuando un análisis en conjunto, del postulado normativo de la constitución 

política y lo referido en las normas rectoras de la ley penal colombiana,  se tiene que no se 

presenta una vulneración o violación al derecho fundamental de igualdad ante la ley, sino 

que este derecho y principio es restringido al igual que le principio de favorabilidad, por 

tanto como se logra evidenciar en el artículo 7 de la ley 599 del año 2000, que esta ley se 

aplicara para todos por igual y que es deber de quien Administra Justicia en nombre de la 

República de Colombia, evaluar los casos en los cuáles la comisión de este ilícito atente 

contra las personas que sean sujetos de especial protección, para lo cual se aplicaran los 

limitantes establecidos en el artículo 68A, que excluye de beneficios  y subrogados penales 

a los autores de las conductas que allí se describen y dentro delas cuales se enmarcan los 

delitos en contra la integridad y el desarrollo sexual en contra de menores de catorce años.  

Respecto al debido proceso, el tratadista Edgardo Niebles Osorio, ha señalado que:   

“Es así por lo que se ha afirmado en capítulos precedentes que el Derecho Constitucional 

viene ampliando cada día más el Derecho de Defensa en estrecha hermandad con el 

Derecho Procedimental, para que el debido proceso sea entendido y aplicado en su 

verdadera esencia y naturaleza. No es solamente la aplicación estricta y mecánica de las 

normas procesales lo que le da contenido al debido proceso, sino la incorporación en la 

aplicación de la ley de los principios, valores y derechos constitucionales en miras a 
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obtener la realización efectiva de un orden justo dentro de un marco institucional del Estado 

Social de Derecho”. (2001. Pág. 123).  

En cuanto al debido proceso, también ha sido tema de protección y de reglamentación 

como derecho fundamental, y que al respecto señala en el artículo 29 de la Constitución 

Política que este debe aplicarse a toda actuación judicial y administrativa, y resalta allí su 

vinculación con la ultraactividad y retroactividad que en líneas anteriores se trataba.  En 

desarrollo del mismo, se ha reconocido que la culpabilidad y responsabilidad de una 

persona no será sino hasta la promulgación de una sentencia que se encuentre en firme y 

debidamente ejecutoriada, de lo contrario se entenderá que toda apersona aunque inmersa 

en un proceso penal, y a la cual se le haya imputado la comisión de un delito  en contra de 

la integridad y desarrollo del menor será inocente hasta  tanto no se tenga la providencia 

que demuestre lo contario, por tanto en aplicación ya tendiendo a estos postulados, quienes 

se involucran a un proceso penal, deben contar con las garantías sin limitaciones. 

En desarrollo de las finalidades del estado, la efectividad de la aplicación de los diferentes 

principios dentro de los cuales hemos tratado e identificado el principio de favorabilidad, 

como principio fundamental del debido proceso  y el derecho a la igualdad, de aquellos 

sujetos que son procesados por la comisión de delitos sexuales con menor de catorce (14) 

años, se ha evidenciado no una violación a dichos principios y derechos, sino una 

restricción en cuanto a la aplicación de los mismo, por tanto el juzgador debe tener en 

cuanta siempre la fuerza normativa que impone el interés superior del niño y la prevalencia 

de los derechos de este sobre los derechos de cualquier otro ciudadano.  Es de considerar 

que si bien estas limitaciones deberían ser efectuadas una vez se ha demostrado la 

responsabilidad el encartado con la promulgación de la sentencia y que es solo a partir de 

allí que estas limitaciones deben ser aplicadas teniendo en cuenta el derecho al debido 

proceso, limitaciones estas que buscan la prevención de la comisión de estas conductas con 

unas sanciones ejemplares para así, el estado cumplir con la salvaguarda de los derechos de 

los niños niñas y adolescentes. 

Al respeto podemos concluir con lo expresado por la Honorable Corte Constitucional que 

ha señalado: 
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“Por esa razón, en procesos que involucren el bienestar de niños y niñas, posibles 

víctimas de abuso sexual, las garantías clásicas del debido proceso penal deben 

armonizarse con el interés superior del menor que establece la obligación de buscar 

una protección integral de niños y niñas, adoptar las medidas que aumenten su 

bienestar, tomando en cuenta cada menor y cada caso, y aplicar el principio pro 

infans, regla hermenéutica que prescribe acoger la interpretación legal y fáctica que 

mayores beneficios reporten al menor, y recordar la prevalencia de sus derechos 

frente a los de los demás. En el ámbito penal, el funcionario debe asumir el ineludible 

compromiso estatal hacia los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las 

víctimas de hechos punibles, deber que adquiere mayor intensidad cuando la víctima 

es indefensa o vulnerable”. (Sentencia C-004-2003, Corte Constitucional).  

10. BAJO QUE PARÁMETROS LA CORTE CONSTITUCIONAL SE HA 

PRONUNCIADO CON RESPECTO A LA POSIBLE VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD ANTE LA LEY, DEBIDO 

PROCESO Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD DE LOS SUJETOS QUE SON 

PROCESADOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS SEXUALES EN MENORES DE 

14 AÑOS. 

Para bien nuestro, la Corte Constitucional en su jurisprudencia, se ha pronunciado respecto 

de los derechos fundamentales y garantías del procesado y los derechos de las víctimas, en 

este caso los niños, niñas y adolescentes, reconociendo pues allí, la importancia de estos, 

como quiera que se les ha reconocido a través de los diferentes instrumentos y 

normatividad internacional, una especial protección de sus derechos además, así mismo 

como de su desarrollo, pues reconoce que estos, dada la razón de su edad y estado de 

indefensión deben ser preservados, por lo que determina que es una responsabilidad 

tripartita, es decir que concierne su cuidado y preservación a la familia, la sociedad y el 

estado. 

“De conformidad con nuestra Carta Política los derechos de los niños prevalecen 

sobre los de los demás. Este contenido normativo denota la intención del 

constituyente de colocar a los niños en un lugar primordial en el que deben ser 

especialmente protegidos, dada su particular vulnerabilidad al ser sujetos que 
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empiezan la vida y que se encuentran en situación de indefensión, que requieren de 

especial atención por parte de la familia, la sociedad y el Estado y sin cuya asistencia 

no podrían alcanzar el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Son la 

familia, la sociedad y el Estado quienes están obligados a asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, 

siempre orientados por el criterio primordial de la prevalencia del interés superior del 

menor” (Sentencia T- 557 de 2011, Corte Constitucional). 

En tanto al merecimiento de sujetos de especial protección, y por ende que sus derechos 

deben ser reconocidos como de aplicación supraconstitucional, esto es, velar siempre en 

toda instancia por el reconocimiento sine qua non de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, y por ende reconocer la prevalencia de sus derechos frente a los derechos de 

los demás ciudadanos. Esta Honorable corporación ha señalado: 

“De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el 

artículo 44 de la Constitución Política, los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. A partir de esta cláusula de prevalencia, la jurisprudencia 

constitucional ha reconocido que los niños, niñas o adolescentes tienen un estatus de 

sujetos de protección constitucional reforzada, lo que significa que la satisfacción de 

sus derechos e intereses debe constituir el objetivo primario de toda actuación (oficial 

o privada) que les concierna. Esta protección especial de la niñez y preservación del 

interés superior para asegurar el desarrollo integral se encuentra consagrada en 

diversos tratados e instrumentos internacionales que obligan a Colombia. En lo que 

tiene que ver con el conjunto de normas que regulan las relaciones familiares y todos 

los temas referentes a los menores de edad actualmente en el Estado colombiano, 

debemos mencionar tanto el Código de la Infancia y la Adolescencia como el Código 

Civil colombiano. De conformidad con la Constitución, la ley, los tratados 

internacionales y la jurisprudencia constitucional, los derechos de los menores 

prevalecen sobre los derechos de los demás, razón por la cual se ofrecen garantías y 

beneficios que protegen su proceso de formación y desarrollo.  Igualmente, que al 

adquirir los menores el estatus de sujetos de protección constitucional reforzada, la 
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satisfacción de ese deber se constituye en el objetivo primario de toda actuación -

particular u oficial- que les concierna”. (Sentencia 884 de 2011, Corte 

Constitucional). 

La Corte Constitucional, reconoce pues la importancia de los menores para el ordenamiento 

jurídico, es por ello que cuando estos sujetos de especial protección, se ven inmersos dentro 

de un proceso penal, en el cual se le han menoscabado sus derechos y garantías, busca la 

manera más efectiva de lograr un restablecimiento efectivo de sus derechos, así mismo de 

mediante el ejercicio del ius puniendi, asegurar a quien fue el actor de la conducta dañosa 

para el desarrollo e integridad de ese menor, el castigo ejemplar, que promueva  y de 

ejemplo  para el cuidado y respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Así pues, esta corporación sea pronunciado respecto de las garantías del procesado en 

delitos sexuales los cuales se dirijan contra menores de catorce (14) años, para lo cual ha 

distinguido varias herramientas al momento de sopesar os derechos de quien es el sujeto 

activo o el indiciado de la comisión del ilícito y sobre quien recae el actuar doloso de ese 

sujeto activo, es decir, los niños, niñas y adolescentes.   

Ha determinado esta corporación, a través de diversa jurisprudencia, como lo hemos 

destacado en páginas  anteriores, la necesidad de que el juzgador como director del proceso, 

además de tercero supra parte e imparcial realice un correcto, minucioso y efectivo 

ejercicio de Ponderación, con miras a afectar lo más mínimo los derechos fundamentales 

tales como la igualdad ente la ley, reconociendo pues que aquel imputado por esta 

conducta, no goza o tiene los beneficio o subrogados penales que quien pudiere cometer 

otra clase de conductas que protegieren otro bien jurídico tutelado,  su derecho fundamental 

al debido proceso y la aplicación del principio de favorabilidad,  realizando así pues este 

ejercicio teniendo en cuenta la prevalencia de los derechos y el interés superior del niño, 

niña y adolescente. Cabe destacar que la aplicación de esta ha reconocido la importancia de 

la protección del menor frente a riegos prohibidos para lo cual expreso: 

“Se debe resguardar a los niños de todo tipo de abusos y arbitrariedades, y se les debe 

proteger frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales 

como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la 
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explotación económica o laboral, y en general, el irrespeto por la dignidad humana en 

todas sus formas. En este orden de ideas, las distintas situaciones irregulares que 

consagra el Código del Menor proporcionan un catálogo de riesgos graves para los 

menores que se deben evitar a toda costa; sin embargo, dicha enunciación no agota 

todas las distintas situaciones que pueden constituir amenazas para el bienestar de 

cada niño en particular, las cuales deberán determinarse atendiendo a las 

circunstancias del caso concreto”. (Sentencia T-510 de 2003, Corte Constitucional). 

Así pues, queda decantada una vez más la prevalencia de los derechos de los menores en 

todo ámbito, y que el restablecimiento de aquellos derechos que han sido menoscabados 

debe realizarse de la manera más eficaz, pronta y efectiva que permita al menor no ser 

objeto de vejámenes en contra de su integridad y desarrollo. Cabe resaltar, que dentro de 

uno de los apartes de la sentencia T 593 de 2009, la Corte rescata y otorga de nuevo 

prevalencia a los derechos e interés superior del niño, aun cuando se encuentren en pugna 

derechos fundamentales, por lo que precisó:  

“No debe olvidarse que la jurisprudencia constitucional ha hecho particular énfasis en 

el principio pro infans derivado de la Carta, que se consagra como un instrumento 

jurídico valioso para la ponderación de derechos de rango constitucional, puesto que 

en el evento en que se llegaren a encontrar en tensión, deberá escogerse aquella 

interpretación que otorgue la mayor protección y sea la más respetuosa de los 

derechos de los niños”. (Sentencia T 593 de 2009, Corte Constitucional). 

Por otra parte, la corte constitucional se ha referido a la aplicación del principio pro infans, 

como una herramienta de aplicación forzosa, para la protección y restablecimiento de los 

derechos que han sido vulnerados, al respecto del ejercicio de la ponderación aduce:  

“La aludida ponderación resulta más evidente cuando garantías como las referidas, 

entre otras, se contraponen a los derechos fundamentales de los menores de edad y la 

prevalencia de los mismos, máxime cuando se trata de procesos penales originados 

por delitos sexuales o similares, donde, como se ha visto, prevalece el interés superior 

y herramientas hermenéuticas forzosas como el principio pro infans.  
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En ese orden, el interés superior del menor y la aplicación del principio pro infans 

deben sopesarse frente a otras garantías de los intervinientes, dando prelación a los 

primeros, dada su preponderancia constitucional y el estado de vulnerabilidad y 

debilidad manifiesta en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de delitos atroces”. (Sentencia 177 de 2014, Corte Constitucional).    

Esta protección paternal del estado hacia los menores, y los diferentes pronunciamientos 

del órgano colegiado, respecto la protección y primacía de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes frente los derechos de los demás nacionales,  puede verse desarrollada en 

virtud de lo consagrado en la convención internacional sobre los derechos del niño, entrada 

en vigencia el  2 de septiembre de 1990, haciendo una efectiva aplicación de lo preceptuado 

por el artículo 3, numeral 1 de la misma que al respecto señala:  

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño”. (Convención sobre los derechos del niño. Artículo 3). 

Es por ello, que la Corte Constitucional ha ratificado que, tratándose de delitos que 

menoscaban la integridad y desarrollo del menor, es deber del estado poner en marcha todo 

su andamiaje y herramientas jurídicos, para obtener como fin la protección efectiva y el 

restablecimiento de ese derecho que le fue vulnerado al niño, niña o adolescente objeto del 

actuar delictivo y denigrante por parte de quien realiza la comisión del ilícito. 

11. CONCLUSIONES 

Al respeto, y teniendo en cuenta lo analizado a través de los diferentes pronunciamientos de 

la Corte, y lo reseñado por respetados tratadistas podemos concluir varios aspectos a saber.  

Los derechos constitucionales fundamentales como la igualdad y el debido proceso, son 

herramientas que permiten a quienes accedan al aparato jurisdiccional un correcto ejercicio 

de sus derechos con miras a la solución de controversias que se susciten dentro del mismo, 

y a su vez obtener de la administración una correcta impartición de justicia. 
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El principio de favorabilidad, y la aplicación de sus postulados son considerados como un 

principio rector del derecho penal, y de aplicación inmediata, además que este hace parte 

del derecho fundamental del debido proceso, y la aplicación es una actividad que concierne 

al juez  y que a su vez como se aduce en la providencia C-371 de 2011: “… El principio de 

favorabilidad, plasmado en el tercer inciso del artículo 29 de la C.P., se dirige al juzgador y 

supone la existencia de estatutos permisivos o favorables que coexisten junto a normas 

restrictivas o desfavorables. La aplicación preferente de la norma favorable no significa la 

inconstitucionalidad de la desfavorable dejada de aplicar, tacha que solo puede deducirse de 

su autónomo escrutinio frente a la Constitución.” (Sentencia C-371 de 2011, Corte 

Constitucional)  

El debido proceso, permite brindar de herramientas jurídicas a persona que se vea inmersa 

dentro de la actividad judicial, sea visto como sujetos procesales dentro de la actuación 

penal, con miras a que pueda desarrollarse un juicio con las mayores oportunidades 

procesales que permitan a cada una de las partes presentar, discutir y contradecir lo que se 

allegue con el fin de buscar la verdad y determinar la responsabilidad o no de la comisión 

de un ilícito.  

Quienes son sujetos activos de los ilícitos en contra de la integridad física y desarrollo del 

menor, por realizar conductas sexuales con menores de 14 años, al atentar en contra de 

bienes constitucional e internacionalmente protegidos, no cuentan con beneficios o 

subrogados penales, por la bravosidad de su conducta y que sobre quienes recae la acción 

son menores y gozan de especial protección.   

Así pues, podemos observar que no existe una violación a los derechos fundamentales del 

encartado o sindicado de la comisión de la conducta típica y antijurídica de acto sexual con 

menor de 14 años, sino en cambio que existe una limitación al derecho de la  igualdad ante 

la ley y al debido proceso,  toda vez que debe ser procesado conforme a la gravedad del 

bien jurídico contra el que atento, y máxime cuando ese bien jurídico trata de un derecho de 

un niño, niña o adolescente que como se pudo evidenciar es sujeto de especialísima 

protección estatal.  de la conducta inculcada, y que es deber del estado la protección de los 

derechos del mismo, tal y como lo desarrolla en los diferentes postulados mencionados en 
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la jurisprudencia además de lo determinado por el artículo 192 del Código de infancia y 

adolescencia que el respecto señala: En los procesos por delitos en los cuales los niños, las 

niñas o los adolescentes sean víctimas el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios 

del interés superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos 

consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución 

Política y en esta ley. 

La limitación a esos derechos fundamentales y a la aplicación del principio de 

Favorabilidad debe ser realizada, después de haber realizado un examen exhaustivo 

aplicando la ponderación, en la cual se tendrá en cuenta que la  medida que se toma 

respecto de la limitación de esos derechos del imputado, es con el fin de poder dar 

desarrollo a uno de los fines  constitucionales, como lo es la salva guarda de la dignidad y 

primacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, actuando así dentro de los 

límites constitucionales, reconociendo la primacía de ese valor y principio reconocido por 

el bloque de constitucionalidad como lo es el interés superior del niño.  
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