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Temas:			EXTORSIÓN AGRAVADA / APELACIÓN CONTRA PROVIDENCIA QUE NIEGA LIBERTAD POR PLAZO RAZONABLE/ SE CONFIRMA / “Resulta oportuno establecer que de conformidad con la información suministrada a esta Sala por parte del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira y la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, el día 27 de julio de 2007 se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia al señor Óscar Jairo Pineda López, la cual sufrió una modificación el 4 de septiembre de 2007, fecha en la cual se le impuso medida de aseguramiento intramural. 

Es evidente que la detención del señor Pineda López se dio inicialmente en ocasión a una medida de aseguramiento, la cual permaneció vigente hasta el 6 de enero de 2009 cuando quedó desvirtuada la presunción de inocencia de los ciudadanos Érika Alejandra Orozco Zapata o María Alejandra Martínez Gómez, y Óscar Jairo Pineda López, y fueron condenados por el juez segundo penal municipal con función de conocimiento de Pereira, a la pena de 192 meses de prisión y multa de 6000 SMLMV, al haber sido declarados responsables del delito de extorsión agravada. Esa decisión fue apelada por los abogados de los acusados.  

Mientras se daba trámite al recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia, el abogado José Carlos Vinasco Gamboa quien representa los intereses del señor Pineda López elevó una solicitud de “libertad por plazo razonable” (folio 32), la cual fue denegada por el jugado de conocimiento por los motivos antes referidos. 

A través de providencia aprobada mediante acta Nro. 777 del veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016), esta Corporación confirmó la sentencia aludida. 

El apoderado del señor Óscar Jairo Pineda López oportunamente interpuso recurso de casación. Sin embargo, mediante auto del día 28 de octubre del año en curso, esta Colegiatura declaró desierto el recurso propuesto. 

Lo anterior permite concluir que las sentencias proferidas dentro de la causa de la referencia cobraron ejecutoria, y por lo tanto, no se puede afirmar que el tiempo de detención del señor Óscar Jairo Pineda López hubiera sido ilegal o arbitrario, pues su prolongación en el tiempo se dio mientras se surtía el recurso de apelación del fallo de primer grado, pero cuando el proceso arribó a esta Sala ese ciudadano había sido previamente detenido para el cumplimiento de una medida de aseguramiento y continuó recluido en un centro penitenciario una vez fue condenado por el juzgado segundo penal municipal de Pereira, con el fin de descontar la pena impuesta por esa autoridad.   

Es importante señalar que de conformidad con la jurisprudencia a la cual hizo referencia el peticionario en su escrito introductorio y en memorial mediante el cual sustentó el recurso de apelación, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han analizado el tema de la libertad por “plazo razonable”, la cual procede única y exclusivamente cuando existe una prolongación injustificada de los términos en la etapa de juzgamiento. 

Como en el presente caso el procesado ya había sido vencido en el juicio y por lo tanto se había proferido en su contra una sentencia de carácter condenatorio, no se puede hablar de una prolongación ilegal de la libertad del señor Pineda López,   ya que la detención de ese ciudadano siempre ha estado soportada por unas decisiones judiciales que se presumen ajustados a la ley que a la fecha se encuentran en firme y que fueron proferidas con absoluto respeto a las garantías fundamentales y procesales del señor Óscar Jairo Pineda López, lo que conduce a esta Colegiatura a confirmar la decisión impugnada.”
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Pereira, dos (2) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) 
Acta Nro. 1120
Hora: 7:15 a.m. 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se decide el recurso de apelación interpuesto por doctor José Carlos Vinasco Gamboa apoderado judicial del señor Óscar Jairo  Pineda López en contra de la decisión proferida por el juez segundo penal municipal de Pereira, mediante la cual negó libertad por “plazo razonable” a favor de su prohijado. 


2. ANTECEDENTES

2.1 Estando el proceso penal de la referencia pendiente para que se desatara el recurso de apelación interpuesto por la bancada de la defensa de los ciudadanos Érika Alejandra Orozco Zapata o María Alejandra Martínez Gómez, y Óscar Jairo Pineda López, contra la sentencia dictada el 6 de enero de 2009, por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira, mediante la cual fueron condenados por el delito de extorsión agravada, el día 26 de mayo de 2016, el abogado José Carlos Vinasco Gamboa quien representa los intereses del señor Pineda López elevó una solicitud de concesión de “libertad por plazo razonable” (folio 32). 


3. LA SOLICITUD DE LIBERTAD POR PLAZO RAZONABLE

Del escrito de la petición aludida, se puede extraer lo siguiente:

	La jurisprudencia ha establecido que la libertad de una persona procede cuando existe violación al debido proceso y los términos se dilatan sobrepasando las expectativas de la persona privada de su libertad. 


	El señor Óscar Jairo Pineda López no puede no debe soportar la carga de las deficiencias estructurales del sistema judicial. 


	A su modo de ver el “plazo razonable” incluye el término en que deben resolverse los recursos impetrados, y no se limita a la realización del juicio oral. 


	La prolongación indefinida del término para resolver el recurso interpuesto en contra de la sentencia de primer nivel ha generado una “devastadora situación de incertidumbre, de dolor y de agravio al procesado, lo cual riñe con el espíritu democrático y social de derecho que nos rige, vulnerando de esta manera las garantías fundamentales del procesado, específicamente el derecho a la libertad personal. 


	Solicitó que se concediera de manera inmediata al señor Óscar Jairo Pineda López, por extensión a la coprocesada Érika Alejandra Orozco. 



4. LA DECISIÓN OBJETO DE RECURSO

4.1 El juez segundo penal municipal con función de conocimiento de Pereira, denegó la libertad solicitada a favor del acusado con base en lo siguiente: 

	Hizo referencia al contenido del artículo 190 del CPP, y aclaró que la causal de libertad bajo la cual se sustentó la solicitud, no se encuentra regulada en esa codificación, y aunado a ello, no existe un término legal que disponga de la libertad en aquellos casos en los que se surte el recurso de apelación frente a una sentencia.


	Adujo que el legislador no ha señalado un plazo razonable para que se dé trámite a un recurso de apelación, como si ocurre en el caso de la etapa investigativa y de juzgamiento, momentos procesales en los que la presunción de inocencia no ha sido desvirtuada, y por tanto la persona que investigada no puede soportar una detención preventiva de manera indefinida. 


	La persona que ya ha sido vencida en juicio, está supeditada a la valoración que realice el Ad Quem con base en las argumentaciones que sustenten el recurso de apelación y de conformidad con el debate probatorio suscitado en el juicio oral. 


	Las solicitudes de libertad deben ser resueltas conforme al artículo 190 del CPP; las solicitudes referentes a la libertad condicional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 del CP; y la libertad por pena cumplida con base en el artículo 476 de la ley 906 de 2004. 


	El señor Óscar Jairo Pineda López no cumple con los requisitos para acceder a la libertad. 


4.2 El abogado del procesado interpuso recurso de apelación en contra de esa determinación.
 

5. DEL RECURSO DE APELACIÓN

	No es cierto que la ley no prevé un término para tomar una decisión después de haberse presentado un recurso de apelación, ya que el mismo es de 10 días.  


	En el presente caso no existe una norma que de manera taxativa señale que la libertad procede durante el trámite de los recursos, por ello el término de “plazo razonable” entra a suplir esas falencias legales. 


	A renglón seguido transcribió los argumentos plasmados en el escrito introductorio. 


	Finalmente solicitó que se revocara la decisión de primer nivel y se otorgara la libertad inmediata a los señores Óscar Jairo Pineda López y Érika Alejandra Orozco. 




6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1  Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  en lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 2004  Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. “Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito.”, el cual fue formulado por el delegado de la FGN.

 6.2 Problema jurídico a resolver: La Sala debe pronunciarse sobre el grado de acierto de la decisión de primera instancia, mediante la cual el juez segundo penal municipal con función de conocimiento de Pereira denegó la libertad por “plazo razonable” al señor Óscar Jairo Pineda López. 

6.3 La Constitución Política establece en su artículo 28 que toda persona es libre y no puede ser molestada, ni reducida a prisión o arresto, ni detenida, ni su domicilio registrado, excepto cuando exista un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales, y por motivo previamente definido en la ley.

6.4 6.4 Frente al mandato del artículo 28 de la CP, la Corte Constitucional en sentencia C-580 de 2002 estableció lo siguiente: 
 
“Las reglas contenidas en los dos primeros incisos van encaminadas a preservar la legalidad del procedimiento mediante el cual se priva materialmente a una persona de su libertad.  Es decir, se restringe la forma como el Estado puede ejercer dicha actividad.  Entre tanto, las garantías contenidas en el último inciso restringen en alguna medida los motivos por los cuales el Estado puede privar de la libertad a las personas –al prohibir la detención, prisión y el arresto por deudas-, y la vigencia temporal de las decisiones a través de las cuales puede ejecutar materialmente la decisión de privar de la libertad a una persona, en particular, a través de las penas y las medidas de seguridad.
 
Como se ve, salvo la prohibición de detención, prisión y arresto por deudas, las reglas contenidas en el artículo 28 van encaminadas principalmente a regular directamente la actividad material del Estado, determinando la forma y el alcance de su potestad para privar de la libertad a las personas.  Es decir, la regulación constitucional contenida en el artículo 28 va dirigida principalmente a las autoridades encargadas de llevar a cabo físicamente las decisiones mediante las cuales se ejerce esta actividad.  Salvo, claro está, la prohibición de detención, prisión y arresto por deudas, que se dirige principalmente a restringir la actividad del legislador.  Con todo, esta prohibición también actúa indirectamente como un mecanismo de protección frente a las autoridades que cumplen materialmente las decisiones de privación de la libertad, proscribiendo su ejecución, al margen de lo que dispongan las autoridades que las dictaron y las demás normas del ordenamiento jurídico. 

(…)

De lo expuesto, se puede concluir que las reglas contenidas en el artículo 28 constitucional tienen como objetivo básico constituir una serie de garantías para preservar la libertad individual, regulando la actividad de quienes dispones de los medios de coerción necesarios para limitar dicho derecho.  En relación con este aspecto, la Corte ha sostenido que es la propia Constitución la que establece que nadie puede ser privado de su libertad salvo la forma y los casos previstos en la ley, los que deben estar contemplados de manera previa, atendiendo el principio de legalidad. Al respecto, en la sentencia C-327 de 1997[15] se indicó.
 
“[C]abe anotar que la norma comentada contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable.
(…)

Se deduce de lo expuesto que el constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en determinados casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, en consecuencia, que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal.

(…)

Sin embargo, esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas’.”

(…)

Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en qué consiste el derecho y los límites del mismo.”[16].

Todo lo anterior se encuentra en armonía con lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, por medio de los cuales se estructura el reconocimiento y protección del derecho a la libertad, a la vez que se admite una precisa y estricta limitación de acuerdo con los fines del Estado. Así por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968 establece:“Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”; en igual sentido la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972 precisa: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.
 
Haciendo una interpretación sistemática de lo expuesto se desprende que el derecho a la libertad individual está reconocido constitucionalmente y para que una autoridad judicial pueda privar de la libertad a un individuo es necesario que existan motivos fundados que, ponderados, prevalezcan sobre el interés de garantizar la libertad en el caso concreto. 
 
En tal medida se puede concluir que el derecho a la libertad no obstante su consagración constitucional no es absoluto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Constitución, y como reiteradamente lo ha considerado esta Corporación[17], en la medida que en determinados casos es posible la privación o la restricción de la libertad personal, sin embargo estas circunstancias no pueden ser arbitrarias[18].”

6.5 El derecho a la libertad provisional fue consagrado en el la Ley 906 de 2004 como un principio rector y una garantía procesal.
 
6.6 Como ya se advirtió el derecho a la libertad no es absoluto, motivo por el cual la norma procedimental penal en su título IV capítulo I de la Ley 906 de 2006 hace referencia al régimen de la libertad y su restricción.
 
6.7 El artículo 296 Ibídem señala que una de las finalidades de la restricción a la libertad es la del cumplimiento de la pena. 

6.8 Solución al caso concreto 

6.8.1 Resulta oportuno establecer que de conformidad con la información suministrada a esta Sala por parte del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira y la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, el día 27 de julio de 2007 se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia al señor Óscar Jairo Pineda López, la cual sufrió una modificación el 4 de septiembre de 2007, fecha en la cual se le impuso medida de aseguramiento intramural. 

6.8.2 Es evidente que la detención del señor Pineda López se dio inicialmente en ocasión a una medida de aseguramiento, la cual permaneció vigente hasta el 6 de enero de 2009 cuando quedó desvirtuada la presunción de inocencia de los ciudadanos Érika Alejandra Orozco Zapata o María Alejandra Martínez Gómez, y Óscar Jairo Pineda López, y fueron condenados por el juez segundo penal municipal con función de conocimiento de Pereira, a la pena de 192 meses de prisión y multa de 6000 SMLMV, al haber sido declarados responsables del delito de extorsión agravada. Esa decisión fue apelada por los abogados de los acusados.  

Mientras se daba trámite al recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia, el abogado José Carlos Vinasco Gamboa quien representa los intereses del señor Pineda López elevó una solicitud de “libertad por plazo razonable” (folio 32), la cual fue denegada por el jugado de conocimiento por los motivos antes referidos. 

A través de providencia aprobada mediante acta Nro. 777 del veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016), esta Corporación confirmó la sentencia aludida. 

El apoderado del señor Óscar Jairo Pineda López oportunamente interpuso recurso de casación. Sin embargo, mediante auto del día 28 de octubre del año en curso, esta Colegiatura declaró desierto el recurso propuesto. 

6.8.3 Lo anterior permite concluir que las sentencias proferidas dentro de la causa de la referencia cobraron ejecutoria, y por lo tanto, no se puede afirmar que el tiempo de detención del señor Óscar Jairo Pineda López hubiera sido ilegal o arbitrario, pues su prolongación en el tiempo se dio mientras se surtía el recurso de apelación del fallo de primer grado, pero cuando el proceso arribó a esta Sala ese ciudadano había sido previamente detenido para el cumplimiento de una medida de aseguramiento y continuó recluido en un centro penitenciario una vez fue condenado por el juzgado segundo penal municipal de Pereira, con el fin de descontar la pena impuesta por esa autoridad.   

Es importante señalar que de conformidad con la jurisprudencia a la cual hizo referencia el peticionario en su escrito introductorio y en memorial mediante el cual sustentó el recurso de apelación, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han analizado el tema de la libertad por “plazo razonable”, la cual procede única y exclusivamente cuando existe una prolongación injustificada de los términos en la etapa de juzgamiento. 

Como en el presente caso el procesado ya había sido vencido en el juicio y por lo tanto se había proferido en su contra una sentencia de carácter condenatorio, no se puede hablar de una prolongación ilegal de la libertad del señor Pineda López,   ya que la detención de ese ciudadano siempre ha estado soportada por unas decisiones judiciales que se presumen ajustados a la ley que a la fecha se encuentran en firme y que fueron proferidas con absoluto respeto a las garantías fundamentales y procesales del señor Óscar Jairo Pineda López, lo que conduce a esta Colegiatura a confirmar la decisión impugnada.

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el juez segundo penal municipal con función de conocimiento de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación.

SEGUNDO: Esta decisión- queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún recurso.


NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria


