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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
Pereira, cuatro (4) de noviembre de dos mil once ( 2011 ) 19.00  horas. 
 
 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
 
1.1 Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus 
formulada  por el Dr. Julio Cesar Suárez García, en  representación del señor 
Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
El doctor Julio César Suárez García formuló  acción de hábeas corpus en favor 
del señor Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez, por la prolongación ilegal de su 
estado de privación de la libertad. El supuesto fáctico de esa acción siguiente: 
 

 El señor Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez fue detenido por la Policía 
Nacional el 9 de mayo de 2011 por los presuntos delitos de "lesiones 
personales dolosas, demanda de explotación sexual comercial con menor de 
edad y suministro a menor”  (sic)   

 
 Hasta el día de hoy cuatro (4) de noviembre de 2011,  han transcurrido 150 

días desde la fecha en que se le formuló imputación por tales conductas, 
sin que se haya iniciado la audiencia de juzgamiento,  por lo cual considera 
que están vulnerando los artículos 29 y 30 de la constitución y 317 de la ley 
906 de 2004, lo mismo la ley 137 de 1994, al prolongarse ilegalmente su 
detención y ser desconocido su derecho a la libertad por vencimiento de 
términos. 

 
 El juzgado 4º  penal del circuito con función de conocimiento determinó que 

la audiencia de juzgamiento de ese ciudadano se adelantaría los días 26 y 
27 de octubre de este año, como en efecto se hizo. 
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 La fiscalía sexta (6ª) “CAIVAS” de esta  ciudad presentó su argumentación 
en la citada audiencia,  indicando que no contaba con prueba directa de las 
conductas investigadas,  la cual consistía en la declaración de unas menores 
quienes no se presentaron al juicio ya que no fueron ubicadas. 

 
 El despacho de conocimiento consideró que existían irregularidades que se 

podían atribuir al  ente investigador, mas no a la defensa ni al imputado y   
decretó la nulidad de todo lo actuado hasta el momento, incluyendo la  
audiencia preparatoria,  a efectos de que la fiscalía enderezara el trámite 
del proceso, pues pese a que las menores relacionadas con el proceso 
estuvieron bajo la  tutela del ICBF y en el Instituto de Medicina Legal,  no 
fueron sometidas a entrevista por parte del médico  forense,  ni la fiscalía 
pudo determinar su plena  ubicación. 

 
 Como consecuencia de esa nulidad el proceso se retrotrajo a la última 

actuación que no fue declarada nula,  es decir al escrito de acusación. El 
juez de conocimiento no se pronunció sobre la libertad del imputado y dejó 
el asunto en manos de un juez con función de control de garantías.  

 
 El defensor del Sr. Zapata solicitó una  audiencia de revocatoria de medida 

de  aseguramiento ante el juez 5º penal municipal con función de control de 
garantías, el día 27 de octubre de este año  

 
 La audiencia no se pudo realizar debido a la carencia de juez por motivo del  

escrutinio de las elecciones del pasado 30 de octubre de 2011. En tal virtud 
se reprogramó para el 1º de noviembre de 2011 a las 11 de la mañana. En 
ese acto se pidió la revocatoria la medida de aseguramiento dictada contra 
el incriminado, exigiendo el derecho a su libertad por vencimiento de 
términos, con base en lo dispuesto en el  artículo 317-5 del C. de P.P., ya 
que estaba plenamente demostrado que se había superado el lapso   
establecido en la ley en lo referente a su detención, sin  que se hubiera 
iniciado la audiencia de juzgamiento. 

 
 La delegada de la  fiscalía y la representante de la víctima se opusieron a 

esa solicitud considerando que la fiscalía había agotado todas las etapas 
procesales  y no les era atribuible el vencimiento de términos,  ya que estos 
se  debían contar en días hábiles. 

 
 El juez 1º  penal municipal con función de control  de garantías,  determinó 

que los días no eran hábiles sino corridos y que el término de detención 
superaba el  establecido en el numeral 5º del  artículo 317 del C. de P.P. Sin 
embargo  consideró que se debía  negar la libertad provisional del imputado 
ya que tenía preferencia el derecho de las menores involucradas en los 
hechos,  en razón de la normatividad de orden nacional e internacional 
sobre protección de menores y los precedentes existentes, según los 
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cuales en esta clase de delitos no se reconoce ningún  beneficio en favor 
del imputado, incluyendo la concesión de libertad por vencimiento de 
términos, así esa situación no fuera atribuible al  incriminado. Igualmente 
manifestó que los errores cometidos por la fiscalía y el representante de 
las víctimas  constituían causa razonable,  por lo cual sugirió a estos  
subsanar  el trámite procesal en un término que no fijó  de manera puntual. 

 
 El defensor del procesado impugnó la decisión mediante un recurso de 

reposición, exponiendo que la  concesión de libertad al incriminado no 
impide la continuidad del proceso que se tramita en su contra y no genera 
una violación de los derechos de las menores involucradas  en el proceso, ya 
que de  aplicarse ese criterio se estarían vulnerando todas las garantías del  
señor Zapata. Igualmente considera que en este caso se ha invertido la 
carga de la   prueba,  ya que se está dando  por sentado que el imputado 
cometió el hecho. Además expone que se presentó una interpretación 
errónea por parte del juez con funcion de control de garantías, ya que en 
este evento no se está hablando de beneficios, sino del derecho 
fundamental a la libertad personal, que se sustenta en el vencimiento de  
términos de detención,  ya que el  Sr. Zapata no ha sido condenado por las 
conductas investigadas. 

 
 Finalmente manifiesta que a la fecha de presentación de la solicitud de 

hábeas corpus han transcurrido 150 días desde el escrito de acusación,  sin 
que hasta el momento se haya celebrado audiencia preparatoria,  término 
que supera ampliamente el previsto en el numeral 5º del  artículo 317 del C. 
de P.P.  

 
 

3. PRUEBAS ALLEGADAS 
 
Se practicó inspección judicial al expediente relativo al proceso tramitado contra 
Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez, correspondiente al radicado No.o 66001 60 
00 035 2011 01811, por  los delitos de  lesiones personales dolosas, demanda de 
explotación sexual  comercial con persona menor de 18 años de edad y suministro 
a menor, dentro del cual se encontró : i) escrito de acusación del 7 de junio de 
2011, (folios 2 al 8); ii) acta de audiencias preliminares del 10 de mayo de 2011, 
(folios 9 al 10); iii) oficio que señala fecha y hora para audiencia de formulación 
de acusación del 17 de junio de 2011, (folio 11); acta de audiencia de formulación 
de acusación celebrada el 11 de julio  de 2011, (folios 13 y 14); acta de audiencia 
preparatoria celebrada el 17 de agosto de 2011, (folios 15 y 16); evidencias 
introducidas por la Fiscalía, (folios 17 al 38); formato de estipulaciones 
probatorias de fecha 20 de octubre de 2011, (folios 39 al 42); acta de audiencia 
de juicio oral iniciada el 26 de octubre de 2011, folios 43 y 44.  
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En virtud de la prueba documental aportada, no se consideró necesario 
entrevistar al procesado.  

 
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 
4.1 COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN. De acuerdo al artículo 30 de la C.N., el 
derecho fundamental de HABEAS CORPUS que ampara las garantías 
concernientes al derecho a la libertad personal,  establece que: 
 

 “…Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo 
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad 
judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el 
habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 
treinta y seis horas…” 

 
4.2 El habeas corpus  constituye la garantía relevante para proteger el derecho a 
la libertad consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que reconoce, que 
toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni 
reducido a prisión o arresto ni detenido, sino en virtud de  orden escrita de 
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 
previamente definido en la ley, y que cuando una persona es detenida 
preventivamente,  debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de 
las 36 horas siguientes para que se adopte al decisión que corresponda dentro de 
los términos establecidos por la ley. 
 
4.3 Este instrumento constitucional, privilegia la libertad personal, derecho 
fundamental que se halla también protegido en instrumentos internacionales  
como la Declaración Universal de Derechos humanos, el  Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 
4.4 La Ley 1095 de 2006 que reglamentó el Habeas  Corpus, establece lo 
siguiente: 
 

“…ART. 1º—Definición. El hábeas corpus es un derecho 
fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela 
la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad 
con violación de las garantías constitucionales o legales, o 
esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá 
invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se 
aplicará el principio pro homine. 
 
El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de 
excepción. 
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ART. 3º—Garantías para el ejercicio de la acción 
constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente 
privado de su libertad tiene derecho a las siguientes 
garantías: 
 
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el 
hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de 
treinta y seis (36) horas. 
 
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su 
nombre, sin necesidad de mandato alguno. 
 
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, 
mientras que la violación persista. 
 
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior de la 
Judicatura reglamentará un sistema de turnos judiciales para 
la atención de las solicitudes de hábeas corpus en el país, 
durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados 
y las épocas de vacancia judicial. 
 
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la 
interposición de días festivos o de vacancia judicial. 
 
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General 
de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre. 
 
ART. 6º—Decisión. Demostrada la violación de las garantías 
constitucionales o legales, la autoridad judicial competente 
inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada 
de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no 
procede recurso alguno. 
 
ART. 8º—Improcedencia de las medidas restrictivas de la 
libertad. La persona privada de la libertad con violación de 
las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no 
podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad 
mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por 
tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad 
impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a 
consecuencia del hábeas corpus…”. 
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4.5  En el caso en estudio, aunque el abogado Julio Cësar Suárez García, no 
cuenta con poder específico para promover la acción de tutela, se  encuentra 
facultado para promover la presente acción, con base en lo dispuesto en el 
artìculo 3º, numeral 2º de la ley 1095 de 2006, en razón de que la solicitud en 
mención puede ser invocada por terceros en nombre de las personas que 
presuntamente se encuentran  privadas de su libertad de manera ilegal. 
  
4.6 La prueba documental derivada del expediente  radicado con el número 66001 
60 00 035 2011 01811, por las conductas punibles de “lesiones personales dolosas, 
demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años de edad y 
suministro a menor”, donde obra como procesado el señor Ricardo Alberto Zapata 
Gutiérrez, enseña lo siguiente: 
 

 Se presentó escrito de acusación del 7 de junio de 2011. 
 

 Se  celebró  audiencia de formulación de acusación el 11 de julio de  2011. 
 

 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 17  de agosto de 2011. 
 

 La  audiencia de juicio oral fue celebrada el  26 de octubre de 2011, fecha 
en la cual la juez de conocimiento decretó la nulidad de la actuación a 
partir de la audiencia preparatoria. 

 
4.7 Según lo consignado en el escrito de acusación, la persona en cuyo favor se 
invoca el habeas corpus, se encuentra  privada de su libertad en razón de las 
determinaciones que se adoptaron en las audiencias preliminares que se 
cumplieron el  10 de mayo de 2011, donde se le impuso medida de aseguramiento 
de detención preventiva en establecimiento carcelario, por los delitos de 
“demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, 
suministro a menor y lesiones personales dolosas“.  
 
Luego se adelantaron las audiencias de formulación de acusación1,  preparatoria 2, 
y de juicio oral3. En esa última actuación la juez de conocimiento decretó la 
nulidad de la actuación, con base en los siguientes argumentos : 
 

 El artículo 44 de la Constitución Nacional establece los derechos de los 
niños y su prevalencia frente a los derechos de los demás.  

 
 La Corte Constitucional ha establecido a través de múltiples 

pronunciamientos el alcance del interés superior del niño.  La sentencia 
T-510 de 2010 M.P. Manuel José Cépeda Espinosa ha sido específica en 
la materia.  

                                                
1 F. 13 
2 F., 14  
3 F. 43 
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 Existen  lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico para 

salvaguardar el bienestar de los niños en la  Constitución, en la ley, y en 
los tratados internacionales que regulan la situación de los menores de 
edad,  derivados de la resolución de los casos particulares que sirven 
para guiar el estudio del interés superior del menor, en atención a las 
circunstancias de cada caso particular.  

 
 Para establecer qué satisface el interés de los menores en situaciones 

concretas, se deben atender consideraciones fácticas, las 
circunstancias específicas del caso en su totalidad y no aspectos 
aislados, así como las condiciones jurídicas determinadas. 

 
 Las circunstancias de la  presente causa se refieren a que  al señor 

RICARDO ALBERTO ZAPATA GUITÍERREZ se le adelanta un proceso 
por los delitos de lesiones personales dolosas,  explotación sexual y 
comercial y suministro de estupefacientes a menor de edad, donde 
figuran como víctimas las adolescentes A.V.O.V. y  J.A.D. 

 
 El trámite se adelantaba normalmente, pero llegada la audiencia de 

juicio oral el despacho encontró situaciones que daban a entender que 
no  se atendió el  principio del interés superior del menor.  

 
 Durante el desarrollo de la audiencia de acusación el representante de 

la Fiscalía enunció como anexo de información legalmente obtenida,  las 
entrevistas de las menores referidas. 

 
 En la audiencia  preparatoria el ente fiscal y el apoderado del procesado 

solicitaron unas pruebas que por ser conducentes y pertinentes fueron 
ordenadas por el despacho. Sin embargo, en la audiencia de juicio oral el 
abogado defensor introdujo unas estipulaciones, argumentando que el 
día previo a la realización de dicha diligencia le había sido imposible 
ubicar a las víctimas, y que al no haber hecho presencia la  menor 
A.V.O.V  testigo directa de la Fiscalía,     tal entidad se había quedado 
sin el testigo de cargo, y sin la prueba directa para establecer la 
responsabilidad penal del señor ZAPATA GUITÍERREZ.  

 
 El  Fiscal solicitó que se introdujeran unas entrevistas de las menores 

como pruebas de referencia, a través del  investigador  Jairo Antonio 
Zamboni Calvache, funcionario que estuvo encargado de recibir las 
mismas.  

 
 Finalmente el representante de la Fiscalía enunció que con la 

declaración anterior,  quedaba concluida la etapa de pruebas de esa  
entidad.  
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 La sentencia T-1015 de 2010  hace un recuento sobre la jurisprudencia 

emanada de la Corte Constitucional,  sobre la protección de los niños en 
investigación relacionados en atentados contra su integridad sexual.  

 
 En casos como el presente donde existe una víctima menor de edad, el 

funcionario judicial debe tomar las medidas necesarias para alcanzar la 
verdad en el proceso.  En el proceso de la referencia no se han hecho 
todos los esfuerzos necesarios para que tenga prevalencia el principio 
del interés superior del menor. Por  ello decretó la nulidad del proceso a 
partir inclusive de la audiencia preparatoria.  

 
 Sobre la libertad del acusado, no hizo pronunciamiento alguno por ser 

ese asunto de resorte del juez de control de garantías.   

 
Esa determinación no fue  recurrida por las partes.   
 
4.8 Del recuento anterior se deduce que en virtud de la  declaratoria de  nulidad 
del proceso a partir inclusive de la audiencia preparatoria, de acuerdo a la 
decisión del 26 de octubre de 2011, (que cobró firmeza ya que no fue objeto de 
recursos), se tiene que a la  fecha han transcurrido ciento dieciséis (116) días 
desde la fecha de la audiencia de  formulación de acusación  sin que se haya 
iniciado el juicio oral. 
 
Según el texto original del  artículo 317 de la ley 906 de 2004 : “ La libertad del 
imputado o acusado se cumplirá de inmediato y sólo procederá en los siguientes 
eventos: …5. Cuando transcurridos noventa (90) días contados desde la fecha de 
la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de 
juicio oral. … PARAGRAFO : …No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de 
juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o 
acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por 
causa justa o razonable.”  
 
Sin embargo, el  artículo 317 de la ley 906 de 2004 fue modificado por el artículo 
61 de la ley 1135 de 2011 , que dispuso lo siguiente : 
 

ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. MODIFICADO 
POR LA LEY 1142 DE 2007 ART 30. MODIFICADO POR LA 
LEY 1453 DE 2011 ART. 61. “ Las medidas de aseguramiento 
indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia 
durante toda la actuación. La libertad del imputado o 
acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los 
siguientes eventos: 
 
(…)  
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5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a 
partir de la fecha  de la formulación de acusación, no se haya 
dado inicio a la audiencia de juzgamiento. 
 
Parágrafo 1. En los numerales 4º y 5º se restablecerán los 
términos cuando hubiere improbación de la aceptación de 
cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de 
oportunidad. No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia 
de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras 
dilatorias del imputado o acusado o de su defensor,  ni 
cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa 
razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza 
mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. En 
todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya desaparecido 
dicha causa y a más tardar en un plazo  no superior a la 
mitad del término establecido por el legislador en el numeral 
5º del artículo 317 de la ley 599 de 2000.”  

 
4.9 En el caso en estudio puede plantearse inicialmente que en virtud de la 
modificación establecida por la ley 1135 de 2007, (que se considera aplicable, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 153 de 1887 por ser norma 
procesal de efecto inmediato),  a  la fecha no se  encuentra superado el término 
de ciento veinte (120)  días, previsto en el artículo  61 de la ley 1135 de 2011, 
contados desde la fecha de la audiencia de formulación de acusación, (11 de julio 
de 2011), lo que hace improcedente la solicitud de habeas corpus. 
 
4.10 Fuera de lo anterior de plantearse la ultraactividad del artículo 317 de la ley 
906 de 2004 en su redacción anterior, en virtud del principio del tempus regim 
actum, subsisten otras consideraciones aplicables al caso así: 
 
4.10.1 La nulidad decretada en el proceso tuvo como fundamento asegurar la 
prevalencia del principio del interés superior del menor, que se deduce del 
artículo 44 in fine de la Constitución y tiene desarrollo normativo en los artículos 
5º, 6º, 8º,9º., 41-numerales 1º y 27, 192  y otras disposiciones del Código de la 
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006).  
 
Con base en las razones invocadas para decretar la referida nulidad, se  puede 
plantear en este caso la existencia de una causa razonable, que ha impedido la 
iniciación del juicio  oral, que tuvo como fundamento, la protección de las 
garantías prevalentes de las menores involucradas en el caso, en aplicación del 
precedente específico de la  Corte Constitucional que se cita a continuación, 
cuyos apartes relevantes son los siguientes : 

 
(…)  
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6.5. No obstante lo anterior, siendo la Corte consecuente 
con el respeto al precedente jurisprudencial, claro que ante 
pretéritos sistemas procesales penales, contenido en las 
sentencias C-846 de 1999 y C-123 de 2004, mutatis 
mutandis empleado para resolver la presente acción 
constitucional, se declarará exequible la preceptiva 
correspondiente a “ni cuando la audiencia no se hubiere 
podido iniciar por causa […] razonable” contenida en el mismo 
parágrafo, bajo la interpretación que se explica a 
continuación. 
 
En primer lugar, el condicionamiento atiende a que la 
justificación de la causa razonable debe fundarse en hechos 
externos y objetivos constitutivos de fuerza mayor, 
irresistibles e insuperables, ajenos al juez o a la 
administración de justicia, verbi gratia, como ha indicado 
esta corporación en anteriores oportunidades, en el caso de 
un ataque terrorista. Entonces, la referida causa debe estar 
debidamente justificada, como se ha indicado en los 
antecedentes jurisprudenciales enunciados arriba, sin que el 
juez como director del proceso pueda obrar 
arbitrariamente, invocar la incuria judicial, las 
irregularidades, la ineficiencia o ineficacia, como tampoco 
podrá excusarse en el recargo de trabajo, pues los principios 
contenidos en la Constitución y la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia, le imponen obrar proactivamente 
para solucionar la congestión o los inconvenientes que se 
puedan presentar, incluso con el apoyo del Consejo Superior 
de la Judicatura en lo de su competencia.  
 
En segundo lugar, acorde con la jurisprudencia de esta 
corporación se supedita la constitucionalidad de la 
preceptiva analizada, a que en todo caso la audiencia se 
iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más 
tardar en un plazo no superior a la mitad del término 
establecido por el legislador en el numeral 5° del artículo 
317 de la Ley 906 de 2004. 
 
Bajo los anteriores supuestos, es obligación del funcionario 
judicial iniciar la audiencia pública del juicio oral una vez 
haya desaparecido el imprevisto que lo hubiere impedido, 
para evitar una injustificada prolongación de la privación de 
la libertad, dando lugar en caso contrario a la libertad del 
acusado.  
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Sólo un análisis de cada circunstancia en particular, con la 
rigurosidad ahora expuesta, mantiene incólume el derecho al 
debido proceso y los principios que regulan la administración 
de justicia, al tiempo que garantiza la preservación de los 
principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, 
que rigen la medida de aseguramiento consistente en la 
detención preventiva del acusado y con ello proteger el 
principio general de libertad. 
 
Por todo lo expuesto, se declarará inexequible la expresión 
“justa o”, contenida en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 
1142 de 2007, y exequible la preceptiva según la cual “ni 
cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa […] 
razonable” contenida en el mismo parágrafo, en el entendido 
de que: a) la justificación de la causa razonable debe 
fundarse en hechos externos y objetivos constitutivos de 
fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia 
y b) en todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya 
desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no 
superior a la mitad del término establecido por el legislador 
en el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004. 4 

 

4.10.2 En segundo lugar se debe hacer mención de la jurisprudencia pertinente de 
la Sala de Casación Penal de la  Corte Suprema de Justicia, sobre las 
restricciones derivadas de los artículos 192, 193 y 199 de la ley  1098 de 2006, 
que resultan aplicables al caso sub examen, en virtud del juicio de subsunción de 
las conductas investigadas, que involucran bienes jurídicos como  la libertad, 
integridad y formación sexual y la integridad personal de las   menores 
relacionadas con el proceso. 
 
En ese  sentido,  el órgano de cierre de la jurisdiccion penal ha expuesto lo 
siguiente: 
 

“b) La exclusión de beneficios excarcelatorios, según el 
artículo 199 de la Ley 1098 de 2006. 
 
Por otra parte, tampoco configura la alegada vía de hecho el 
argumento de los jueces que en primer y segundo grado 
negaron la libertad provisional; según éstos, y así mismo lo 
señaló el Magistrado del Tribunal de Sincelejo en  la  
decisión  que acá se estudia, en tratándose de delitos de 

                                                
4 Corte Constitucional. Sentencia C- 1198 de 2008   
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abuso sexual  en perjuicio de menores no procede ningún 
beneficio excarcelatorio. 

 
Lo anterior no fue de ninguna manera una postura arbitraria 
de los jueces del proceso, como tampoco del funcionario 
judicial que resolvió sobre el hábeas corpus en primer grado; 
dicha tesis encuentra sustento en que, como esta Colegiatura 
lo ha decantado, las garantías de los menores víctimas de 
abuso sexual son superiores y prevalentes a las de las partes 
del proceso penal (artículo 44 de la Constitución Política)”5. 

 
Así mismo, las instancias se apoyaron en el auto del 17 de 
septiembre de 2008, rad. 30299, para efectos de negar la 
libertad provisional  conforme el artículo 317-5 de la Ley 906 
de 2004.  En dicho precedente consta la siguiente precisión: 

 
“En su interpretación natural y obvia, es claro que el 
precepto atrás destacado (artículo 199 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006) busca cerrar 
cualquier puerta que en la delimitación exhaustiva de los 
siete numerales anteriores pueda quedar abierta, haciendo 
inequívoco el interés del legislador en que a la persona 
imputada, acusada o condenada por esos delitos señalados en 
el inciso primero del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, 
que arrojen como víctimas a infantes y adolescentes, no se 
les otorgue ningún tipo de beneficio, rebaja o prebenda legal, 
judicial o administrativa, con la sola excepción, porque 
expresamente se dejó sentada ella, de los beneficios por 
colaboración eficaz. 
 
Y basta verificar el contenido íntegro del artículo 199 en 
cita, en particular sus 8 numerales y el parágrafo, para 
definir inconcuso el querer del legislador, que se extiende al 
inicio mismo de la investigación penal, en punto de las 
medidas de aseguramiento a imponer y su imposibilidad de 
sustitución; el desarrollo de la misma, con limitaciones 
respecto del principio de oportunidad y las formas de 
terminación anticipada del proceso; el contenido del fallo, 
restringiendo la posibilidad de conceder subrogados; y la 
fase ejecutiva de la pena, impidiendo la libertad condicional 
o la sustitución de la sanción. 

 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 21 de octubre de 2009, radicación No. 32176.auto 
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A su turno, el Magistrado del Tribunal de Sincelejo recalcó en 
el contenido del numeral 8 del artículo 1996 del estatuto en 
mención y lo ponderó al lado del parágrafo de dicho artículo7 y 
la decisión del 17 de septiembre de 2008, como también de las 
consideraciones atinentes a la  protección y prevalencia de los 
intereses de los menores, según lo ordena la Constitución 
Política, y fue de esta manera como concluyó, entonces, en que 
la intención del legislador fue la de excluir de cualquier 
prebenda a los procesados por ciertas conductas punibles –
entre ellas las constitutivas de abuso sexual- en perjuicio de los 
menores, motivo por el cual debe entenderse incluida la 
concesión de la libertad provisional8. 
 
Visto el razonamiento judicial plasmado dentro del proceso, así 
como la postura del magistrado que profirió la determinación 
impugnada  en torno a este tema, por parte alguna se aprecia 
que hubiese sido el producto de una lógica o juicio arbitrario, 
pues el argumento se aprecia debidamente motivado, con apoyo 
en una interpretación teleológica de las normas constitucionales 
y legales, así como de la jurisprudencia de esta Corporación, lo 
que descarta  de plano la configuración de una vía de hecho, 
según las diferentes maneras en que éste puede manifestarse.   
 
El tema fue entonces resuelto por quienes tenían la 
competencia para ello a través de una determinación que –aún 
cuando el defensor no comparte y pueda ser objeto de otros 
análisis- lejos está de configurar una violación al debido 
proceso. 
 
Valga precisar que la postura que no comparte el apoderado del 
procesado no equivale a desconocer que el término de la medida 
de aseguramiento haya de ser indefinido, pues éste se sujeta a 

                                                
6 “Tampoco procederá ningún otro beneficio  o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración 
consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.” 
7 “En donde permanezca transitoriamente vigente la Ley 600 de 2000, cuando se trate de delitos a los que se refiere el 
inciso primero de este artículo no se concederán los beneficios de libertad provisional garantizada por caución, extinción de 
la acción penal por pago integral de perjuicios, suspensión de la medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y cinco 
(65) años, rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, y libertad 
condicional. Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni 
habrá lugar a ningún otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración 
consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre que esta sea efectiva.” 
8 “La conclusión del los jueces del proceso y del Magistrado que emitió la decisión recurrida, coincide con la postura de la 
Sala, la cual se pronunció de la siguiente manera en el aludido precedente del  cuya decisión del 17 de septiembre de 2008: 
es claro que el precepto atrás destacado busca cerrar cualquier puerta que en la delimitación exhaustiva de los siete 
numerales anteriores pueda quedar abierta, haciendo inequívoco el interés del legislador en que a la persona imputada, 
acusada o condenada por esos delitos señalados en el inciso primero del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que arrojen 
como víctimas a infantes y adolescentes, no se les otorgue ningún tipo de beneficio, rebaja o prebenda legal, judicial o 
administrativa, con la sola excepción, porque expresamente se dejó sentada ella, de los beneficios por colaboración eficaz” 
(subraya el Despacho, en esta oportunidad). 
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los precisos términos consagrados en la ley para tramitar la 
actuación procesal, lo cual se acompasa, además, con la 
necesidad de garantizar los fines de verdad, justicia y 
reparación.   
 
De manera que, al contrario de lo que pregona el interviniente a 
nombre del encausado, la negativa de la libertad provisional con 
apoyo en los razonamiento reseñados no significa el 
desconocimiento del principio de presunción de inocencia, sino 
que respeta la libertad de configuración legislativa, así como los 
intereses prevalentes de los menores de edad, víctimas de 
abuso sexual y de otras conductas punibles.  
 
Conclusión. 
 
6. Como corolario de lo anterior, el Despacho encuentra que 
no es procedente el amparo constitucional invocado, puesto 
que el tema fue resuelto dentro de las instancias 
competentes para ello y, además, la decisión cuestionada 
carece de la connotación de vía de hecho.  Por lo tanto, la 
determinación apelada será confirmada en su integridad.”9 
 

 
4.11 Con base en las razones expuestas en precedencia, esta Sala Unitaria de 
Decisión Penal.  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO : NEGAR la presente acción pública de HABEAS CORPUS impetrada a 
favor del señor RICARDO ALBERTO ZAPATA GUTIERREZ. 
SEGUNDO: La  presente decisión puede ser impugnada, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 7º de la ley 1095 de 2006.  
 
 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                                
9 C.S.J. Sala de Casación Penal, proceso 34044 . 28 de abril de 2010 M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés  
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Magistrado 


