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Prólogo
Las medidas cautelares sin duda son instrumentos de naturaleza
procesal, impuestas bajo estrictos criterios objetivos y demostrables
por parte del Órgano Jurisdiccional, con la advertencia de que son
revisables en cualquier momento en que se pueda verificar que han
variado las condiciones que objetivamente se tomaron en cuenta
para su imposición.
Para Ramos Mendez, las medidas cautelares son instrumentos
procesales que posibilitan que si el proceso penal desemboca en
una pena se logre el cumplimiento efectivo de la misma como un
interés social.*
Las medidas de aseguramiento como tutelas cautelares por excelencia en el proceso penal, generan una restricción a la libertad
como derecho humano que ha sido reconocido constitucional y
convencionalmente. No obstante, dicha restricción –aunque como
excepción-, encuentra asidero en intereses legítimos perseguidos
por el derecho penal en procura del respeto de los bienes jurídicamente tutelados por este.
En el proceso punitivo contemporáneo, la procedencia de estas
medidas requiere, necesariamente, de su armonía con las garantías
y derechos de quienes son sujetos de las mismas y es allí, en el campo de la práctica procesal penal, donde cobra especial importancia
esta obra que acertadamente presenta el autor Camilo Espinel Rico,
quien en el marco del proceso penal de tendencia acusatoria im*

Ramos Méndez Francisco, citado por De la Rosa Cortina, José Miguel. Las
medidas cautelares en el proceso penal, Bosch . Barcelona. 2010. Pag 37.
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plementado en Colombia hace ya más de un década, presenta una
interesante propuesta sobre algunos aspectos que resultan basilares
para su imposición, revocatoria o sustitución.
Resalta del presente escrito, en primer lugar, la presentación del
escenario de tensión existente entre la presunción de inocencia y
la imposición de medidas de aseguramiento (privativas o no de la
libertad), dicotomía que es común a los cuestionamientos de las
medidas cautelares en general, pues en principio, surge un aparente
“prejuzgamiento” sobre el fondo del asunto, que para el caso que
nos ocupa sería la definición de la atribución punitiva al procesado.
Será de gran interés para los lectores la propuesta presentada
por Espinel Rico y que es dividida en dos capítulos, el primero, que
presenta una serie de pautas que deben tenerse en cuenta para
la imposición de medidas de aseguramiento, punto del presente
escrito sobre el que es importante resaltar las apreciaciones que
oportunamente hace el autor sobre la procedencia de las mismas,
tanto se trate de medidas privativas o no de la libertad, así como
de otros aspectos de orden probatorio, de protección de garantías
fundamentales y las demás exigencias impuestas para la adecuada
aplicación en el proceso de tan útil institución procesal.
El segundo capítulo, presenta una propuesta de tipo procedimental en el campo de la aplicación procesal de las medidas de aseguramiento, encaminado al estudio de las diferentes circunstancias
que se presentan en torno a los tres señalados escenarios de imposición, revocatoria o sustitución de estas medidas cautelares, anticipatorias y personales, que pueden recaer sobre el procesado. No se
trata pues, de un simple recuento de las disposiciones ya previstas
en las normas y la jurisprudencia, sino de un auténtico análisis de
los criterios que de esas fuentes del derecho se desprenden, sumado
esto, a la proposición de aspectos prácticos que se instituyen como
una verdadera guía, tanto para quienes actúan en el proceso penal
como partes (ente acusador y defensa) como para quienes se encargan de administrar justicia.
- 14 -
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Finalmente, no es posible dejar de felicitar al autor, quien se caracterizo como semillero de Derecho Procesal, participando como
ponente en el Concurso que anualmente realiza el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, dirigido por el maestro Jairo Parra Quijano, siendo actualmente profesor de espacio académico de Derecho Penal de la Universidad de Pamplona Norte de Santander ,
Abogado en ejercicio, Presidente del Capitulo Pamplona Norte de
Santander del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, siendo
sin duda un gran representante del derecho procesal del Norte de
Santander, por su obra, que sin duda, se convertirá en un útil instrumento para la práctica judicial penal, en donde siguiendo una de
sus frases, la libertad ha de constituir la regla general y su restricción
debe ser considerada sólo como excepcional.
Cúcuta, julio 28 de 2018,
Carlos Alberto Colmenares Uribe.
Profesor de la Universidad Libre
Seccional Cúcuta
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Introducción
El sistema Penal Acusatorio Colombiano, incorporado por acto
legislativo 003 de 2002, trajo consigo una nueva concepción de
medidas de aseguramiento, incluyéndose dos tipos de medidas, y
estableciéndose una dinámica diferente, y garantista, para que éstas
sean impuestas.
Al ser la libertad un derecho, la limitación de éste constituye la
excepción, lo que implica que la imposición de medidas de aseguramiento, en un sistema de corte garantista, esté rígidamente regulado y sea el funcionario judicial, en este caso el juez de control de
garantías, quien debe velar por el cumplimiento de las exigencias
para restringir o no, la libertad, o para restringir, o no, otros derechos, esto siempre manteniendo el equilibrio entre la limitación de
derechos y el respeto a las garantías fundamentales, entre las que se
resalta, la presunción de inocencia.
El proceso penal se caracteriza por que cada una de sus etapas
es clara, las decisiones que se adoptan en cada una de ellas están
claramente identificadas por lo que las pautas que se abordan en
el presente trabajo constituyen una delimitación sobre los aspectos
relevantes que se abordan en las audiencias preliminares en que se
discute la limitación de la libertad, como medida cautelar personal,
dentro de un proceso penal.
Inicialmente se abordan algunos principios procesales que
orientan la temática centra de esta obra, esto es, aquellos principios
fundamentales que ha de tener en cuenta el Juez de Control de
garantías al momento de decidir sobre la restricción de la Liber- 17 -
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tad, como derecho fundamental, continuando con el análisis de la
tensión existente entre éste derecho y la prerrogativa estatal para
limitarlo.
También se aborda lo atinente a la presunción de Inocencia,
como garantía fundamental, y la tensión existente entre esta y las
medidas de aseguramiento, prosiguiendo con el análisis de las clases de medidas, las pautas para la imposición de las mismas entre
las que se destacan la procedencia, las clases de medidas, la interpretación de inferencia, el test de proporcionalidad y demás pautas
que se abordan al momento de adoptar la decisión de imposición o
no de una medida de aseguramiento.
El presente trabajo no pretende crear una teoría sobre las medidas de aseguramiento contempladas en el sistema penal acusatorio sino simplemente diseñar una estrategia que permita al lector
entender cada una de las pautas que se tienen en cuenta para la
imposición, revocatoria o sustitución de estas, lo que significa un
pequeño, pero real, aporte a la practica jurídica y al entendimiento
de las medidas de aseguramiento.
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