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Tema: 			HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE. [L]a decisión adoptada por la señora Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, en cuanto denegó por improcedente la acción constitucional impetrada, es acertada, en la medida en que antes de analizar el fondo del asunto propuesto por el actor, correspondía emitir un juicio jurídico relacionado con la prosperidad del Hábeas Corpus formulado, pues resulta de elemental comprensión que la situación fáctica puesta en consideración escapa a la naturaleza constitucional, residual y subsidiaria que caracteriza al Hábeas Corpus como mecanismo de defensa judicial, frente a la privación ilícita de la libertad o a la indebida prolongación de tal privación, en virtud de actuaciones de las autoridades públicas,  bien sea de carácter administrativo o judicial, pues basta con señalar que a la fecha de la interposición de habeas corpus, el señor Víctor Antonio Quintero Montes, gozaba de su derecho de locomoción, y que incluso las aprehensiones de las cuales fue objeto acontecieron con varios meses de anterioridad a la radicación de la solicitud. Lo anterior permite inferir que la solicitud de habeas corpus no superaba el análisis de procedencia de dicha acción, en tanto no existía una privación de la libertad del accionante que se hubiera afectado o prolongado de manera ilegal, y por lo tanto no era posible atender los argumentos de fondo propuestos como fundamento del amparo incoado.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  
SALA PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Pereira, cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Hora: 4:00 P.M. 


1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se decide en Sala Unitaria la impugnación presentada por el abogado Fabio Marín González, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el día veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se negó la acción constitucional de Hábeas Corpus,  formulada  a favor del señor Víctor Antonio Quintero Montes, en contra de la Fiscalía 36 Local de Pereira y la Policía Nacional. La actuación fue recibida en este despacho el 3 de mayo de 2017 a las 3:57 p.m.
2. ANTECEDENTES

2.1 El 19 de abril de 2017 el abogado que representa los intereses del señor Víctor Antonio Quintero Montes interpuso acción de tutela en contra de la Fiscalía 36 Local de Pereira y el Comandante de la Policía Nacional -MEPER, con base en los siguientes hechos:
 
	El apoderado judicial del señor Víctor Antonio Quintero Montes  promovió el amparo con el fin que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, a la libertad, al buen nombre y la presunción de inocencia de su poderdante, los cuales vienen siendo aparentemente vulnerados, teniendo en cuenta que en los meses de junio y agosto del año 2016 fue retenido de manera transitoria por parte de agentes de la Policía con el objeto de individualizarlo,  identificarlo, y verificar sus antecedentes, además de haberle realizado un registro fotográfico sin su consentimiento, el cual utilizaron para incriminarlo de un delito de hurto, en un caso que conoce la Fiscalía 36 Local de esta ciudad y exhibirlo como uno de los delincuentes más buscados del país.


	Refirió que el señor Quintero Montes desde que tuvo conocimiento del proceso penal que se adelanta en su contra, se hizo presente en compañía de su apoderado ante la FGN, para que se adelantaran las actuaciones pertinentes tendientes a garantizar su derecho de defensa y al debido proceso. Sin embargo, a la fecha de radicación del amparo constitucional dicha investigación continúa en etapa de indagación. 


	Igualmente considera que la Procuraduría General de la Nación – Regional Risaralda, ha hecho caso omiso sus deberes legales previsto en el artículo 111 de la Ley 906 de 2004, al no proteger los derechos invocados por el señor Quintero Montes. 


	En consecuencia solicitó: i) tutelar los derechos fundamentales del señor Víctor Antonio Quintero Montes, los cuales han sido conculcados por la Fiscalía 36 Local de Pereira, la Policía Nacional –Meper, y la Procuraduría General de la Nación –Regional Risaralda;  ii) ordenar a la Fiscalía 36 Local de Pereira la cancelación de la orden de captura expedida en contra del señor Quintero Montes; iii) Se ordene a la FGN y a Policía Nacional –MEPER, que se rectifique la información publicada en los medios de comunicación y en redes sociales referentes al actor, quien la fecha no ha sido vinculado formalmente a una investigación y debe gozar de  la presunción de inocencia (C. acción tutela folio 1 al 24).


2.2 El amparo invocado correspondió por reparto al Magistrado Duberney Grisales Hernández integrante de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, quien a través de auto de esa misma fecha dispuso la remisión de las diligencias a esta Corporación, con fundamento en lo reglado en los artículos 1º y 2º del decreto 1382 de 2000 (C. acción de tutela folio 25).

2.3  La acción de tutela fue asignada al despacho del Magistrado Manuel Yarzagaray Bandera (Folio 31 c. habeas corpus). Mediante providencia del 21 de abril de 2017, dicho funcionario luego de analizar los hechos narrados en el escrito introductorio,  y en aras de salvaguardar el derecho que pudiera ser protegido a través de una acción de  habeas corpus y teniendo en cuenta que el actor no contaba con otro mecanismo para la protección de su derecho a la libertad, rechazó de plano el amparo de tutela y ordenó el envío del expediente a la Oficina de Reparto para que se le diera el trámite de habeas corpus (folio 32 c. habeas corpus).

2.4 El 24 de abril de 2017 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de la acción de habeas corpus (folio 37 c. habeas corpus), motivo por el cual ofició a las entidades accionadas para que se pronunciaran frente a la acción interpuesta, las cuales hicieron caso omiso al requerimiento del despacho. 


3. SOBRE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La juez de conocimiento decidió denar el habeas corpus invocado con base en lo argumentos que a continuación se sintetizan: 

	El actor considera que la Fiscalía 36 Local de Pereira le ha vulnerado su derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que pese a que no ha sido vinculado legalmente a una investigación, ha sido objeto de diversas retenciones transitorias por parte de miembros de la Policía Nacional, aunado al hecho de que su fotografía ha sido publicada en un diario local también en dos fechas diferentes, lo que motivó que un Magistrado de la Sala Penal ordenara a que se le diera trámite de habeas corpus preventivo a dicha solicitud. 


	La figura de “habeas corpus preventivo”, la cual puede ser utilizada para solicitar la protección de la privación irregular de la libertad la cual en el presente asunto aún no se ha materializado, no tiene aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. 


	La acción de habeas corpus se encuentra regulada en Ley 1095 de 2006, y está dirigida para aquellas personas que se hallen privadas de su libertad y crean estarlo ilegalmente o cuando se les prolongue ilegalmente la privación de la libertad.     


	Tanto por mandato Constitucional como legal, dicho mecanismo se encuentra dirigido a la protección del derecho a la libertad frente aquellas personas que se hallan aprehendidas aparentemente de manera ilegal, o cuando su retención se ha prolongado ilícitamente.  Por lo tanto no está diseñado para la protección preventiva de una futura privación irregular de la libertad, como se dijo en la sentencia C-187 de 2006 de la Corte Constitucional.


	En el caso concreto la acción de habeas corpus se torna improcedente ya que en la actualidad el actor no está privado de su libertad.


	Con la información suministrada en el escrito de habeas corpus se pudo establecer que el señor Víctor Antonio Quintero Montes no se encuentra detenido y por lo tanto no se llevó a cabo la entrevista prevista en el inciso 3 del artículo 5 de la ley 1095 de 2006.


	Las demás situaciones y pretensiones propuestas dentro del presente trámite podrán ser promovidas a través de la acción respectiva, ya que la acción de habeas corpus sólo se encuentra dirigida para salvaguardar el derecho a la libertad. 


4. SOBRE EL RECURSO

Dentro del término previsto en el artículo 7 de la ley 1095 de 2006 el apoderado del accionante impugnó la decisión de primer nivel, allegando un memorial en el que hizo referencia a la actuación procedimental que se le impartió a la “acción de tutela” que inicialmente propuso, haciendo alusión a cada uno de los postulados del escrito introductorio. 

En cuanto a la decisión adoptada por la A quo, refirió que esa funcionaria no había sido clara respecto a los tiempos de captura del actor, pues las mismas acontecieron con anterioridad a la iniciación del proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 035 2016 03131, pues la noticia criminal aconteció el 22 de agosto de 2016, y las capturas se acontecieron con uno y dos meses de anterioridad a esa fecha.

Dentro del presente trámite se ha discutido la vulneración de los derechos fundamentales del actor, con base en las siguientes circunstancias: 

i) El señor Quintero Montes de manera ilegal e injustificada ha sido objeto de maltrato y acoso policial, ya que en reiteradas oportunidades ha sido retenido y conducido a los calabozos de la SIJIN, donde ha sido fotografiado, y ha sido víctima de maltrato psicológico, lo que constituye un abuso por parte de esa autoridad. 

ii) El actor ha sido exhibido en redes sociales y ha figurado en diversos medios de comunicación donde es señalado como un delincuente, violentando de esa forma su presunción de inocencia y su derecho a la defensa. Con esos actos se ve afectada la estabilidad emocional de sus hijos y de su familia en general. 

El señor Víctor Antonio montes Quintero no ha contado con el acompañamiento del Ministerio Público, pese al mandato legal previsto en el artículo 111 de la ley 906 de 2004. 

Solicitó que a las diligencias se le diera trámite de acción de tutela, con el fin de que todas las autoridades accionadas puedan ejercer su derecho de defensa, ya que sus pretensiones han sido desvirtuadas con el argumento de que el actor no se encuntra privado de la libertad. 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Este despacho es competente para resolver el recurso propuesto en Sala Unitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 1095 de 2006.

5.2 El artículo 30 de la Constitución Nacional, estableció el derecho fundamental de Hábeas Corpus, como la garantía  de que goza toda persona que considere encontrarse privada de la libertad de forma ilegal,  para acudir ante cualquier autoridad judicial, en cualquier momento, por si o por interpuesta persona, y a que su petición sea resuelta en el término perentorio de treinta y seis (36) horas.  De esa forma, el Hábeas Corpus constituye una 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.

Este instrumento constitucional, privilegia la libertad personal; derecho fundamental protegido también por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Ley 1095 de 2006, reglamentó el artículo 30 superior, estableciendo que el Hábeas Corpus además de ser un derecho constitucional fundamental,  es una acción constitucional dirigida a la tutela de la libertad personal, de la cual se hace uso cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando ésta se prolonga ilícitamente. Además de esto, la norma en cita fue clara en establecer la imposibilidad de la suspensión del Hábeas Corpus en casos de estados de excepción, que únicamente pueda invocarse una vez y que en su decisión se de aplicación al principio pro homine.

Al respecto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el principio pro homine,  corresponde a un criterio orientado a la prevalencia de la interpretación más favorable al hombre y sus derechos, al respeto de la dignidad humana y a la promoción, garantía y protección de los derechos humanos. El máximo tribunal constitucional indicó que: “la aplicación del principio pro homine en la hermenéutica jurídica se justifica en el hecho de que en aquellos casos en los que se acepte  más de una interpretación a una norma, se deberá preferir la que de mejor manera garantice los derechos de las personas. En efecto, para esta Corte, el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, así como a los derechos fundamentales, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Corte Constitucional. Sentencias C-1056 de 2004 y T-284 de 2006 del mismo año, ambas con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández, y C-372 de 2009 M. P. Nilson Pinilla Pinilla. cita textual hecha en la sentencia T-319 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 

5.3 Sucede que el caso que concita la atención de esta Sala Unitaria de Decisión, el recurrente solicita que el presente asunto sea tramitado a través del procedimiento de la acción de tutela. Al respecto es importante señalar que por mandato legal y jurisprudencial, cuando un amparo constitucional va dirigido a la protección del derecho a la libertad, se le debe impartir el trámite de habeas corpus ya que el juez de tutela no es competente para otorgar la libertad en caso de constatar la vulneración de dicha garantía. Sobre dicho aspecto la Corte Constitucional ha sido vehemente en señalar lo siguiente: 

“La procedencia de la acción de tutela respecto a órdenes que limitan el derecho a la libertad personal adoptadas en el marco de un proceso penal, ha sido delimitada en sub-reglas que deben ser aplicadas por el juez de amparo. Entre estas se destacan: (i) el juez  de tutela carece de competencia para adoptar directamente la orden de libertad; (ii) la congestión y demora del aparato jurisdiccional en materia penal, no habilitan automáticamente la procedencia de la libertad provisional; (iii) el recurso de apelación y el de casación son mecanismos idóneos para restablecer la protección del derecho fundamental a la libertad; (iv) la acción constitucional no es procedente para declarar la incompetencia de la jurisdicción penal cuando se debatan aspectos interpretativos de la aplicación de la ley, ya que para eso existe el recurso de revisión.
 
(…) 

En torno al tercer elemento, es decir, al deber de agotar los mecanismos ordinarios de defensa, este tribunal ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en reiteradas oportunidades. Mediante sentencia T-207 de 1996 conoció de la acción de tutela presentada debido a la negativa de la Fiscalía de decretar la suspensión de la privación de su libertad. En dicha providencia después de analizar las cuestiones de admisibilidad, se denegó el amparo después de concluir que se encontraban pendientes de resolver los recursos ordinarios contra dicha decisión. En aquella oportunidad se explicó lo siguiente:
 
“Mal puede el juez de tutela entrar a pronunciarse en relación con la petición del accionante encontrándose pendiente la decisión del recurso ordinario, la cual podría ser contraria a la que adopte el superior jerárquico del accionado, competente para tomar la determinación a que haya lugar en relación con la suspensión de la privación de la libertad del accionante, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que negó dicha petición, lo que amerita la existencia de otro medio de defensa judicial utilizado por el demandante, haciendo ineficaz e improcedente el ejercicio de la acción de tutela, en el presente asunto”.
 
Así mismo y respecto al deber de agotar los mecanismos ordinarios de defensa judicial, el Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 6º numeral 2º lo siguiente: “La acción de tutela no procederá, cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus”. Al respecto vale la pena enfatizar que conforme a la sentencia T-527 de 2009: “la causal de improcedencia de la tutela ante la existencia de otra acción constitucional como el hábeas corpus aplica en aquellos eventos en los que el interesado privado de la libertad, creyendo estarlo ilegalmente, acude al amparo al considerar que esa garantía fundamental puede estar siendo vulnerada. Acorde con la jurisprudencia de esta corporación en esos supuestos el amparo resulta improcedente, aún como mecanismo transitorio, pues el hábeas corpus es un medio idóneo y efectivo, aún más expedito que la tutela, para proteger la libertad, por ser el término de treinta y seis horas (arts. 30 Const. y 3.1. L. 1095 de 2006) más corto para resolver sobre lo pretendido”. (Subrayado fuera de texto)
 
En esta misma línea de pensamiento se destaca que si bien el habeas corpus es  un mecanismo idóneo para restablecer los derechos fundamentales vulnerados por una autoridad judicial, esta acción debe ser analizada y estudiada por el juez constitucional conforme a su espíritu teleológico. Lo anterior con el fin de evitar que el ejercicio de esta prerrogativa se convierta en un nuevo escenario de debate procesal, en el cual se pretenda discutir la legalidad de las medidas previamente adoptadas por las autoridades de conocimiento.
 
Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal ha manifestado[13]:
 
La jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que, cuando existe 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.
 
(…) la acción de hábeas corpus no es una figura alternativa o sucedánea para debatir aspectos que se deben confrontar en el respectivo proceso, pues por ser un medio excepcional de protección de la libertad no pueden desconocerse los trámites judiciales dispuestos para el proceso penal, ni el juez constitucional sustituir a los funcionarios encomendados del conocimiento de tales asuntos, porque sólo se trata de una revisión de los aspectos formales o circunstanciales que rodearon la afectación de la libertad"
 
Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de interponer esta acción aun en el marco de un proceso judicial cuando: “la propia autoridad al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo hace sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley”, o en supuestos en los cuales “la autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley”[14]
 
Ahora bien, respecto al deber de agotar el recurso extraordinario de Casación antes de acudir a la acción constitucional, la Corte en sentencia T-212 de 2006, determinó lo siguiente:  
 
“Para determinar si es posible entrar a estudiar de fondo los problemas jurídicos mencionados, la Sala deberá, en primer lugar, analizar la procedencia de la acción de tutela en el caso de la referencia.  En particular, deberá estudiar si estando en curso el recurso extraordinario de casación procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en los derechos fundamentales de los actores; principalmente, en el derecho fundamental a la libertad personal, toda vez que éstos están privados de la libertad.
 
(…)” Sentencia T-707/13

En ese mismo sentido en la sentencia C-187 de 2006, esa Corporación expuso lo siguiente: 

“8.1.3. Procedencia del hábeas corpus.
 
El texto que se examina prevé que el hábeas corpus procede como medio para proteger la libertad personal en dos eventos:
 
1.     Cuando la persona es privada de libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y
2.     Cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.
 
Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.
 
Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas[63], o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.
 
También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial, la que al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.
 
En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona (C.Po. art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.
 
En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas actuaciones provenientes de las autoridades públicas, cuando ellas signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de aquellos derechos conexos protegidos mediante el hábeas corpus..”
 
5.4 En criterio de esta Sala unitaria, la decisión adoptada por la señora Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, en cuanto denegó por improcedente la acción constitucional impetrada, es acertada, en la medida en que antes de analizar el fondo del asunto propuesto por el actor, correspondía emitir un juicio jurídico relacionado con la prosperidad del Hábeas Corpus formulado, pues resulta de elemental comprensión que la situación fáctica puesta en consideración escapa a la naturaleza constitucional, residual y subsidiaria que caracteriza al Hábeas Corpus como mecanismo de defensa judicial, frente a la privación ilícita de la libertad o a la indebida prolongación de tal privación, en virtud de actuaciones de las autoridades públicas,  bien sea de carácter administrativo o judicial, pues basta con señalar que a la fecha de la interposición de habeas corpus, el señor Víctor Antonio Quintero Montes, gozaba de su derecho de locomoción, y que incluso las aprehensiones de las cuales fue objeto acontecieron con varios meses de anterioridad a la radicación de la solicitud. 

Lo anterior permite inferir que la solicitud de habeas corpus no superaba el análisis de procedencia de dicha acción, en tanto no existía una privación de la libertad del accionante que se hubiera afectado o prolongado de manera ilegal, y por lo tanto no era posible atender los argumentos de fondo propuestos como fundamento del amparo incoado. 

En consecuencia de lo anterior, se confirmará la decisión mediante la cual se denegó la acción de habeas corpus a favor del señor Víctor Antonio Quintero Montes. 

5.5 Finalmente, y como quiera que de lo narrado en el escrito introductorio se desprende que son varias las entidades que aparentemente le vienen vulnerando al actor, entre otros derechos, el de habeas data, al debido proceso, a la defensa, a la intimidad, a la honra y buen nombre, sumado al hecho de que existe una serie de pretensiones que no fueron resueltas de fondo dentro del presente trámite debido a la naturaleza del mismo, se ordenará remitir copia del escrito y de los anexos presentados por el apoderado del señor Víctor Antonio Quintero Montes a la Oficina Judicial de Reparto, para que se dé trámite de acción de tutela a la presente actuación. 

En mérito de expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada del 25 de abril de 2017, mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira denegó el amparo de Hábeas Corpus al señor Víctor Antonio Quintero Montes. 

SEGUNDO: REMITIR copia del escrito introductorio y de los anexos presentados por el apoderado del señor Víctor Antonio Quintero Montes a la Oficina Judicial de Reparto, para que se dé trámite de acción de tutela a la presente actuación. 


Cópiese, notifíquese, cúmplase




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado


