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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

TEMAS:	HABEAS CORPUS / REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA / PROCESO PENAL EN CURSO / NO ES ACCIÓN ALTERNATIVA DEL TRÁMITE QUE DEBE CUMPLIRSE EN AQUEL.

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 la decisión que corresponda dentro de los términos establecidos por la ley. (…)

De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, la acción de habeas corpus es procedente cuando alguien está privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales o la misma se prolonga ilegalmente. Pero más específicamente, cuando, al decir de la Corte Constitucional en Sentencia T-260/99: (i) la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (ii) la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (iii) pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de habeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y (iv) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial. (…)

… la jurisprudencia ha señalado que las solicitudes de libertad por los motivos previstos en la ley deben tramitarse y decidirse dentro del respectivo proceso judicial, a consecuencia de lo cual resulta inviable, en principio –salvo claras actuaciones viciadas que constituyan vía de hecho y que por supuesto no es el caso que aquí se presenta-, acudir a la invocación del habeas corpus. (…)
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


Pereira, diecisiete (17) de abril de dos mil veinte (2020). Hora: 12:00 p.m. 


1. OBJETO DE LA DECISIÓN


1.1 Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus formulada por el ciudadano Norberto Puerta Agudelo. 


2. ANTECEDENTES

2.1 El señor Norberto Puerta Agudelo interpuso acción de habeas corpus en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, por la presunta prolongación ilegal de su estado de privación de la libertad. El supuesto fáctico de esa acción siguiente:

	El señor Puerta Agudelo se encuentra detenido desde el 8 de julio de 2017. 


	La etapa de juzgamiento del proceso que se adelanta en su contra, se inició el 13 de noviembre de 2018. 


	El 17 de marzo de 2020 se realizó una “audiencia de vencimiento de términos”, en la cual la juez determinó que debían ser contabilizados 500 días a partir de la iniciación de la audiencia pública, para determinar el vencimiento de términos. 


	Teniendo en cuenta lo anterior, al día 7 de abril de 2020, el actor lleva detenido 511 días, por lo que considera que los términos han caducado. 


	Solicitó que se diera aplicación a la figura del habeas corpus. 


2.2 Mediante auto del dieciséis (16) de abril del año en curso, esta Sala Unitaria dispuso correr traslado del escrito al juzgado accionado e inicialmente dispuso la vinculación al trámite de los Juzgados Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y Primero Penal del Circuito y a la Fiscalía Primera Especializada Gaula de esta ciudad, para que se pronunciaran de manera inmediata frente al habeas corpus incoado.  

Ese mismo día y de conformidad con la información aportada por el titular del último despacho referido, se ordenó la vinculación del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, por ser esa la célula judicial donde reposa el trámite referente a la apelación que gira en torno a la libertad por vencimiento de términos elevada a favor del encartado. 

3. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

3.1 JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

	Su titular refirió que le habían sido asignadas por reparto las diligencias correspondientes al recurso de apelación presentado por los defensores de los acusados Nolberto Puerta Agudelo y otro, en contra de la decisión del Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, a través de la cual se les negó la libertad por vencimiento de términos, conforme al numeral 6 del artículo 317 del CPP.


	Mediante auto del Nro. 036 del 19 de febrero de 2020, ese despacho decretó la nulidad de la providencia del 7 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado de Garantías en comento y dispuso la devolución de la causa al despacho de origen para que se decidiera la petición conforme se planteó en la parte motiva de esa providencia y dentro de los términos del artículo 160 de la ley 906 de 2004. 


3.2 JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS 

	La secretaria del juzgado aludido indicó que de conformidad con las solicitud de libertad por vencimiento de términos elevada por el señor Norberto Puerta Agudelo y otro, el 17 de marzo de 2020, a las 9:30 am, se celebró la audiencia respectiva en la que no se accedió a lo pretendido, teniendo en cuenta que de no satisfacían los presupuestos de la Ley 1908 de 2018. 


	Finalmente informó que los abogados que representan los intereses de los procesados interpusieron el recurso de apelación, sin que a la fecha se hubiera resuelto el mismo por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira. 


	Anexó a la respuesta copia del acta de la audiencia celebrada el 17 de marzo de 2020. 


3.3. FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA GAULA 

	El fiscal primero especializado consideró que el habeas corpus interpuesto por el accionante debía ser declarado improcedente ya que su petición no satisface los presupuestos legales ni jurisprudenciales sobre la materia, teniendo en cuenta que el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías le negó al señor Norberto Puerta Agudelo la libertad por vencimiento de términos, determinación que fue apelada por la bancada de la defensa y se encuentra surtiendo el trámite respectivo. 


	La apoderada judicial del señor Puerta Agudelo ha elevado diferentes solicitudes de libertad en diversos despachos judiciales sin que las mismas hubieran prosperado, e incluso el tema en particular fue debatido dentro de una acción de tutela interpuesto en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito, frente a la decisión mediante la cual ese despacho decretó la nulidad de la actuación surtida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías que mediante providencia del 17 de marzo de 2020 denegó la petición de libertad con fundamento en las previsiones de la Ley 1908 del 9 de julio de 2018, el artículo 317A Numeral 6, y los diversos aplazamientos atribuibles a la defensa y a la Fiscalía, lo que permitía establecer que los términos no se encuentran vencidos.


	Como se encuentra pendiente que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira desate el recurso de apelación interpuesto en contra de del auto que negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, la acción de habeas corpus no puede desplazar el procedimiento ordinario. 


	Finalmente informó que el juicio adelantado en contra del actor continuará los días 20 al 24 de los corrientes mes y año. 


3.4 PROCURADURÍA JUDICIAL 152 JUDICIAL II PENAL DE PEREIRA

	La delegada del Ministerio Público hizo referencia a las normas que regulan la acción constitucional de habeas corpus y señaló que en el caso concreto dicho instrumento jurídico no está llamado a prosperar ya que este no puede sustituir el procedimiento ordinario, y por lo tanto lo procedente es elevar la solicitud de libertad por vencimiento de términos ante un juez con funciones de control de garantías. 


3.5 JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE PEREIRA

	La juez primera penal del circuito especializado de Pereira dio a conocer que en ese despacho se adelanta un proceso penal radicado con el Nro. 66001 60 00 000 2017 00085, por los delitos de concierto para delinquir agravado homicidio, secuestro simple y porte de armas, en contra del señor Norberto Puerta Agudelo y otros, el cual arribó a esa célula judicial el 3 de noviembre de 2017. 


	Hizo referencia a las actuaciones que se han surtido dentro de dicha diligencias, así como a los diversos aplazamientos e interrupciones que se han presentado a lo largo de la actuación, las que han impedido la continuación del juicio oral. Al respecto enunció que se ha visto obligada suspender las diferentes actuaciones, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: i) luego de haberse efectuado la formulación de acusación se realizaron diferentes audiencias tendientes a verificar algunos preacuerdos suscritos por unos de los procesados y la FGN, surgiendo un recurso de apelación que fue resulto por esta Sala el 16 de febrero de 2018; ii) el 13 de abril de 2018 no se pudo continuar con el trámite del proceso ya que no se hizo presente en la audiencia el señor Norberto Puerta Agudelo; iii) la audiencia preparatoria señalada para el 12 de junio de 2018 tampoco pudo ser ejecutada ya que al acto no se hicieron presentes tres de los abogados defensores de los acusados. Finalmente ese acto se pudo adelantar el 25 de junio y finiquitó el 6 de agosto de 2018. Sin embargo, las diligencias fueron remitidas a esta Corporación en atención al recurso de apelación interpuesto en contra del auto que decretó y negó unas pruebas; iii) el juicio oral se programó para los días 24 y 28 de septiembre de 2018 ante el cambio de uno de los defensores, a quien la Defensoría del Pueblo también le había asignado otras 18 causas; iv) el juicio inició el 13 de noviembre de 2019 y el 18 de marzo de continuó con el mismo, pero tuvo que ser suspendido debido a que la FGN no tenía a sus testigos disponibles; v) la vista pública fue repogramada para los días 29 de julio y 30 de septiembre, pero no pudo ser adelantada ante los inconvenientes que se presentaron en ocasión a la contratación de los defensores públicos; vi) el día 30 de septiembre de 2019 se reinició esa diligencia, en la cual se practicaron algunas pruebas y tuvo que ser suspendida ya que el delegado del ente investigador informó que algunos testigos no estaba disponibles, los cuales eran indispensables para acreditar su teoría del caso, por lo que se procedió a señalar una nueva fecha para la continuación del trámite; y v) la diligencia de juicio oral se encuentra reprogramada para los días hábiles entre el 20 y 30 de abril del año que avanza. 


	Consideró que las pretensiones del actor deben ser elevadas ante un juez con funciones de control de garantías.


3.6 JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO 

	El juez tercero penal del circuito de esta municipalidad adujo que a su despacho arribaron las diligencias provenientes del Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, correspondientes a la negativa de la libertad por vencimiento de términos, dentro del proceso adelantado en contra del accionante, para desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de dicha determinación.


	La lectura de la decisión de segunda instancia se llevará a cabo el 7 de mayo a las 2:00 p.m., motivo por el cual, mientras dicha actuación se encuentre en trámite, la acción ejercida por el señor Norberto Puerta Agudelo, no está llamada a prosperar. 


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 la 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.

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…”.

4.5 De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, la acción de habeas corpus es procedente cuando alguien está privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales o la misma se prolonga ilegalmente. Pero más específicamente, cuando, al decir de la Corte Constitucional en Sentencia T-260/99: (i) la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (ii) la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (iii) pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de habeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y (iv) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.

4.6 Ahora, debe precisarse que la interposición de la acción de habeas corpus no está condicionado al agotamiento de otros medios de defensa judicial, ni puede usarse como mecanismo alternativo o sustitutivo de los procesos penales, para debatir lo que legalmente se debe hacer en el interior de los mismos, en tanto se trata de un medio excepcional para lograr la protección del derecho a la libertad y corregir las eventuales afectaciones que pudieran presentarse por actos u omisiones de las autoridades públicas.

Acorde con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que las solicitudes de libertad por los motivos previstos en la ley deben tramitarse y decidirse dentro del respectivo proceso judicial, a consecuencia de lo cual resulta inviable, en principio –salvo claras actuaciones viciadas que constituyan vía de hecho y que por supuesto no es el caso que aquí se presenta-, acudir a la invocación del habeas corpus. 

4.7 De las manifestaciones hechas por el actor en su escrito introductorio y de las respuestas emitidas por las diferentes autoridades vinculadas a la presente actuación, se extracta lo siguiente: i) el señor Norberto Puerta Agudelo se encuentra detenido desde el 8 de julio de 2017 y viene siendo procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, y porte de armas; ii) el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado asumió el conocimiento de esas diligencias y a la fecha se encuentra pendiente la continuación del juicio oral; iii) el 17 de marzo de 2020, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, la defensa del actor elevó una solicitud de libertad por vencimiento de términos, la cual fue desestimada por la titular de ese despacho, decisión frente a la cual se interpuso el recurso de apelación; y iii) al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, le fue asignada la causa en comento y a la fecha no se ha desatado el recurso incoado, ya que se tiene programada la lectura de la decisión de segundo nivel para el día 7 de mayo de 2020. 

4.8 Del recuento anterior se deduce que en la actualidad hay una petición de libertad por vencimiento de términos en trámite, y solo hasta el día 7 de mayo de 2020 se podrá establecer si el acusado continúa o no privado de su libertad, y hasta tanto el juez tercero penal del circuito de Pereira no se pronuncie de fondo y revise las argumentaciones del recurrente actuando como juez de garantías en segundo instancia, no está llamada a prosperar la presente acción de habeas corpus, ya que la solicitud de libertad debe ser tramitada por los procedimientos ordinarios establecidos para resolver este tipo de peticiones, por lo tanto se declarará improcedente de presente actuación. 

En ese sentido la SP de la CSJ, en providencia AHP2781-2018, radicado 53045, del 3 de julio de 2018, expuso lo siguiente: 

“Atendiendo la doble condición de acción y derecho fundamental, de la cual goza el habeas corpus, es claro que se trata de un instituto de carácter excepcional, pues la discusión del derecho a la libertad provisional debe surtirse ante el Juez de Control de Garantías, en tanto es ese el escenario natural e ideal para satisfacer las cargas probatorias correspondientes y brindar la participación de todos los intervinientes interesados en la cuestión; más cuando la causal invocada –vencimiento de los términos- no opera objetiva ni automáticamente, sino que tiene un condicionamiento previsto en la norma, orientado a la valoración de las razones de la mora en la actividad investigativa o judicial, según sea el caso. Aunado a ello, la decisión que niega la libertad es susceptible de los recursos ordinarios, de suerte que el Juez Constitucional no puede invadir la competencia del juez natural.

Cuando hay un proceso judicial en trámite, la acción de hábeas corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.

Así las cosas, sólo cuando la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal pueda catalogarse como una vía de hecho, la acción constitucional en estudio podrá interponerse de manera urgente e inmediata con base en el derecho fundamental a la libertad.” (Subrayado y negrilla extexto).

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

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción pública de habeas corpus impetrada por el ciudadano Norberto Puerta Agudelo. 

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
Magistrado

