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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
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Tema: 			SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL / REMISIÓN A LOS JUZGADOS DE GARANTÍAS. [L]o pedido por los defensores, que ellos erróneamente vienen llamando “libertad por vencimiento de términos” es en realidad una sustitución de medida de aseguramiento privativa de la libertad, por una o algunas no privativas de la libertad, y si ello es así, como en efecto lo es, los competentes para resolver sobre este asunto son los Jueces Penales Municipales con Funciones de Control de Garantías, tal como lo ordena el artículo 250 de la Constitución en consonancia con lo dispuesto en el C.P.P. y la Ley 1760 de 2015.  
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Radicación:	66001-6000-035-2014-01400-02
Acusado:		Víctor Daniel Duque Cruz  
Delito:	Porte Ilegal de Armas y otros  
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación con el asunto remitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta localidad, ante la declaración de incompetencia que este realizara para definir la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento por vencimiento de términos que hiciera el defensor del señor VÍCTOR DANIEL DUQUE CRUZ, quien fue condenado por ese Despacho por hallarlo responsable de los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tentativa de homicidio y hurto calificado.

ANTECEDENTES

El día 7de julio del año que transcurre, el abogado Gilberto Serna López, en su calidad de defensor del señor VÍCTOR DANIEL DUQUE CRUZ presentó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito, escrito por medio del cual solicita que a su prohijado le sea concedida la libertad por vencimiento de términos de acuerdo a lo establecido en la Ley 1760 de 2015 modificada por la Ley 1786 de 2016, toda vez que en su contra se dictó sentencia condenatoria el 12 de febrero de 2016, en donde se le impuso la pena principal de 310 meses de prisión, misma que fuera apelada y se encuentre en sede de segunda instancia desde el 14 de marzo de 2016, sin que a la fecha se haya desatado la apelación, lo que implica que para este momento el señor DUQUE CRUZ aún se encuentre en calidad de acusado, pues la sentencia en su contra no ha quedado en firme. 

Aunado a ello, señala el defensor que su prohijado se encuentra privado de la libertad desde el 27 de marzo de 2014, lo que implica que a la fecha lleva 27 meses y 26 días sin que se resuelva de manera definitiva su situación jurídica, venciéndose de esa manera el tiempo máximo de detención preventiva que establecen las normas referenciadas. 

Recibida solicitud por el funcionario de primer nivel, este, consideró pertinente remitirla a esta Corporación, para que se resuelva lo pertinente en relación  con la competencia, teniendo en cuenta lo resuelto respecto a estos temas por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, en el auto  del 29 de junio de 2017, donde fue ponente el MG. Jairo Ernesto Escobar Sanz.


CONSIDERACIONES

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de Decisión Penal para conocer del asunto.

Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta Municipalidad, en perfecto acatamiento del artículo 33, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal:

“5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito.”. (subraya fuera del texto).

El problema jurídico.

De acuerdo a lo dicho por el señor Juez que se declaró incompetente para resolver el asunto puesto en su conocimiento por el defensor del procesado VÍCTOR DANIEL DUQUE CRUZ, es deber de la Sala determinar quién es el funcionario judicial competente para decidir sobre la sustitución de la medida de aseguramiento en centro carcelario del mencionado ciudadano, atendiendo lo establecido por la Ley 1760 de 2015 modificada por la Ley 1786 de 2016.

Solución.

Para definir este asunto, sea lo primero decir que esta misma Corporación que en peticiones similares a la aquí realizada, ya se ha dado pronunciamiento en el sentido de señalar que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1760 de 2015 y el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1786 de 2016, ello en consonancia con lo dispuesto en la sentencia C-221 de 2017, lo pedio por los defensores, que ellos erróneamente vienen llamando “libertad por vencimiento de términos” es en realidad una sustitución de medida de aseguramiento privativa de la libertad, por una o algunas no privativas de la libertad, y si ello es así, como en efecto lo es, los competentes para resolver sobre este asunto son los Jueces Penales Municipales con Funciones de Control de Garantías, tal como lo ordena el artículo 250 de la Constitución en consonancia con lo dispuesto en el C.P.P. y la Ley 1760 de 2015.  

Aunado a ello y como consecuencia de lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 2017, se debe entender que se le concedió una especie de prórroga de competencia los jueces que cumplen las funciones de control de garantías para que atiendan tales solicitudes de sustitución de medidas de aseguramiento, en aquellos eventos en que dichas peticiones sean deprecadas una vez se haya emitido el anuncio del sentido del fallo.

Finalmente la Colegiatura debe dejar en claro que si bien es cierto que en el pasado peticiones similares a las que ahora concitan nuestra atención, se remitieron para que fueran resueltas por los jueces de conocimiento, ello se debió a una interpretación diferente, que estaba soportada en el supuesto erróneo de que se estaba en presencia de una solicitud de libertad, por lo que viene de verse no es así, pues peticiones de tal talante en esencia llevan hacía un escenario de sustitución de medida de aseguramiento, el cual como ya se señaló, es de competencia de los jueces que cumplen funciones de control de garantías.

Frente al tema, y tal como lo indicó el A-quo en su auto, en reciente pronunciamiento este Tribunal indicó lo siguiente:

“[…] “8.3.3 Sin embargo en virtud de la ratio decidendi de la sentencia C-221 de 2017, esta Colegiatura considera que debe modificar su criterio inicial sobre la autoridad competente para resolver ese tipo de peticiones, ya que se entiende que la nueva causal de modificación de la medida de aseguramiento de detención preventiva, deducida del artículo 1º de la ley 1786 de 2016, se aplica frente a personas que están bajo ese régimen y no descontando la pena impuesta, por lo cual ese tipo de decisiones no pueden ser adoptadas por el juez de conocimiento o de primera instancia, sino por un juez con función de control de garantías, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución de 1991, que dispone lo siguiente:

“(...) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza la función de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad.”

[…]

8.2.6 En tal virtud se concluye, modificando la posición anterior de esta Sala, que el juez 1º penal del circuito de esta ciudad no era competente para pronunciarse sobre la solicitud de la defensora del procesado, que además no se podía formular como una petición de “libertad por vencimiento de términos”, como lo entendieron equivocadamente la representante del acusado y el juez de conocimiento, ya que en sentido estricto y siguiendo lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 1786 de 2006, lo que se tenía que decidir en ese acto era una sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Rivera Castellanos (que se extiende luego de la sentencia de primera instancia según el entendido de la sentencia C- 221 de 2017 de la Corte Constitucional), lo que obligaba a adecuar la decisión del A quo a lo dispuesto en el artículo 307 del CPP y no al artículo 317 ibídem, como ocurrió en el presente caso.

8.2.7 Por lo tanto, en razón de la falta de competencia del juez de conocimiento para decidir la mencionada solicitud y por la vulneración del debido proceso deducida del trámite equivocado que se le dio a la actuación que originó a la decisión recurrida, que no implicaba ninguna decisión sobre concesión de “libertad provisional” al sentenciado, la Sala declarará la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia del 1 de julio de 2017, ya que la solicitud de la defensora del señor Rivera Castellanos deberá ser tramitada como una audiencia de sustitución de medida de aseguramiento, ante un juez con función de control de garantías, a quien le corresponde verificar: i) que el vencimiento de términos no sea atribuible al procesado o su defensor; ii) de considerar procedente la aplicación de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad en cada caso específico deberá tener en cuenta igualmente lo dispuesto en el literal B del artículo 307 del CPP, para efectos de fijar la medida sustitutiva que corresponda, teniendo en cuenta circunstancias tales como la garantía de la futura comparecencia del procesado en el momento en que se produzca la decisión de segunda instancia, la cual podría resultar más viable a través de la imposición de un mecanismo de vigilancia electrónica; su presentación periódica, la prohibición de salir del país, o la constitución de una caución, entre otros eventos, que se pueden imponer de manera conjunta o indistinta, como lo prevé el inciso final del artículo 307 del CPP […] TSP AP, 11 jul. 2017, Rad. 66001600003520130227201, M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz.

Así las cosas es evidente que esta Colegiatura ha recogido su postura a fin de darle a este tipo de peticiones el tratamiento mencionado; por tanto, son los jueces que cumplen funciones de control de garantías los competentes para resolver sobre este tipo de asuntos; por ello, se ordenará remitir la mencionada petición en forma inmediata al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, para sea repartida entre los funcionarios que, en sentir de la Sala, son los competentes para decidir lo pedido.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que la competencia para conocer de la solicitud elevada por el defensor del señor VÍCTOR DANIEL DUQUE CRUZ corresponde a los Juzgados Penales Municipales con Funciones de Control de Garantías (reparto) de esta ciudad. 

SEGUNDO: En cumplimiento de lo anterior, SE ORDENA remitir las diligencias al Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio para que se realice el proceso de reparto de la actuación.
De igual manera se ordena comunicar la presente decisión al Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira.

TERCERO: DECLARAR que contra esta providencia no procede recurso alguno.

CÓPIESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado

