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Tema: 			COMPETENCIA PARA DECIDIR SUSTITUCIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CUANDO SE HA ANUNCIADO EL SENTIDO DEL FALLO. [S]i bien es cierto en el pasado y dentro de este mismo asunto, mediante auto del 24 de julio de 2017, la competencia para conocer sobre lo pedido por el procesado y su defensor le fue asignada a los jueces de control de garantías, debe esta Colegiatura retractarse de ello para decir que le asiste razón al Fiscal impugnante dentro de este asunto en cuanto a que quien debe proceder a resolver sobre la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento privativa de la libertad presentada por el abogado defensor del señor ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO, es el juez que emitió la sentencia condenatoria en su contra, esto es el del Juzgado Primero Penal del Circuito local y no el Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, como lo había considerado esta Sala de Decisión hasta el pasado 9 de agosto, fecha para la que como se pudo observar, la Sala Penal de la C.S.J., zanjó el cierto vacío que habían dejado tanto la Ley 1760 de 2015 como la Ley 1786 de 2016 y la sentencia C-221 de la Corte Constitucional en punto de quién era el juez competente para conocer sobre lo regulado por las normas ya mencionadas, cuando, quien reclama esa sustitución de medida de aseguramiento, es un procesado en cuya contra ya se ha anunciado el sentido del fallo de primera instancia o se ha proferido sentencia condenatoria respecto de la cual se ha interpuesto recurso de apelación. Así las cosas, y con el fin de no dilatar más la resolución de la petición del señor RODRÍGUEZ TAMAYO se dispondrá que el competente para conocer de la misma es el Despacho que emitió la sentencia en su contra, por lo tanto, se ordenará la remisión del presente expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito local, para que allí se decida finalmente sobre lo pedido. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PENAL DE DECISIÓN

M.P.: MANUEL YARZAGARAY BANDERA


Pereira, veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Acta No. 851
Hora: 7:45 a.m. 

Procesado: Alex Mauricio Rodríguez Tamayo
Delito: Secuestro simple y otro
Radicación: 66440-6000-068-2011-00197-02
Procedencia: Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías 
Asunto: Impugnación de competencia 
Decisión: Asigna competente Juez de conocimiento  

V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver sobre la impugnación de competencia que el Fiscal Primero Especializado, hiciera en contra del señor Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, durante el desarrollo de la vista pública realizada el 4 de agosto de 2017 dentro de la diligencia para resolver sobre la solicitud de sustitución de medida privativa de la libertad por vencimiento de términos que hiciera el defensor del procesado ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante sentencia de primera instancia del 15 de enero de 2014, los señores ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO y ALEXÁNDER AMADO SALCEDO, fueron condenados en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, al hallarlos responsables de haber incurrido en los delitos de secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego; determinación que fue apelada por los defensores, correspondiéndole el conocimiento inicialmente al Despacho del MG. Jairo Ernesto Escobar Sanz, mediante reparto del 3 de marzo de 2014, quien el 18 de agosto de 2016 se declaró impedido para continuar conociendo la actuación, razón por la cual el proceso le fue asignado a este Despacho en reparto del 26 de agosto de ese año, sin que hasta la fecha se halla desatado aún el recurso. 

En el mes de julio del presente año, el defensor del procesado ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO, presentó solicitud para que a su representado se le concediera la sustitución de medida de aseguramiento privativa de la libertad por otra no restrictiva de la misma por vencimiento de términos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1760 de 2015 que fuera modificada por la 1786 de 2016; solicitud que siguiendo la postura adoptada por esta Colegiatura, respecto a la competencia para solucionar ese tipo de asuntos, fue repartida entre los juzgados de control de garantías, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local, quien programó la respectiva audiencia con las partes para el día 4 de agosto de 2017; instalada la diligencia, el delegado de la Fiscalía General de la Nación solicitó el uso de la palabra y  manifestó que impugnaba la competencia del juez por considerar que él no era el competente para conocer sobre el presente asunto ya que quien debe conocer es el Despacho que emitió sentencia condenatoria, esto es el ahora Juzgado Primero Penal del Circuito local. 

LA SOLICITUD DE IMPUGANCIÓN DE COMPETENCIA:

Considera el señor Fiscal que el señor Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, no es el competente para conocer de la solicitud de libertad del procesado, toda vez que la competencia para conocer de esos asuntos radica en cabeza del Despacho que lo condenó, ya que por expresa disposición legal, el Juez de Control de Garantías solo es competente para conocer de las solicitudes de libertad hasta antes del anuncio del sentido del fallo y dentro de este asunto, están ante la apelación de una sentencia de primera instancia de sentido condenatoria, por ende la competencia para este caso que es funcional, objetiva y una creación legal recae en el juez de conocimiento. Reitera que la competencia de los jueces de control de garantías solo es competente para conocer de solicitudes de libertad hasta antes del anuncio del sentido del fallo. 

Señala que la Sala Penal de este Distrito Judicial se equivocó al analizar un tema de competencia en su decisión del 11 de julio de 2017. Por otra parte, considera que el auto proferido por la sala de Casación Penal de la C.S.J., dentro del radicado 49734 del 24 de julio del presente año, clarifica ese asunto de la competencia, además de señalar los errores en que incurrió la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 2017 al confundir los efectos de las medidas de aseguramiento de detención preventiva, con los de la imposición de una pena privativa de la libertad. 

Para darle fuerza a sus argumentos, citó lo dicho por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 48466 de 2016, por medio de la cual se indicó las razones por las cuáles una vez anunciado el sentido del fallo y, aunque este no se encuentre en firme,  es el juez de conocimiento el  llamado a decidir sobre todos aquellos asuntos que afecten la libertad del procesado, incluyendo las sustituciones de medidas de aseguramiento, lo que además le da más garantías a los encartados puesto que asegura que la decisión de primera instancia sea revisada por el Tribunal y no por un Juzgado del Circuito; también citó la decisión adoptada por la Magistrado Fernando Castro Caballero dentro del radicado 48310 del 6 de julio de 2016, donde se habló del mismo tema. 

Con base en lo anterior, el señor Fiscal pide que se revise el tema y que el señor Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira se declare incompetente para conocer de la solicitud de los procesados, de no ser así que proponga el respectivo conflicto y le dé trámite a lo dispuesto en el artículo 54 del C.P.P.

RESPUESTA A LA IMPUGNACIÓN  

Oídos los argumentos expuestos por representante del Ente Acusador, la A-quo les concedió la palabra a las partes para que se manifestaran respecto a lo dicho por el Fiscal. 

Representante de la víctima, manifestó su oposición a la impugnación de competencia planteada por el señor Fiscal toda vez que a su parecer la sentencia del mes de julio del presente año ha dejado claro el tema.

Por su parte el defensor del señor ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO, señaló que a pesar de ser consciente de los traumatismos generados no solo en este Distrito Judicial sino en todo el país con estás solicitudes de libertad y las decisiones que tanto en las Altas Cortes como en los distintos Despachos se han adoptado al respecto; considera que dentro de este asunto ya existió un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior en donde se determinó que la competencia para conocer de la petición eran los jueces de control de garantías y no el de conocimiento a quien inicialmente se le había elevado, ello independientemente de que esa determinación se haya tomado el mismo día en que se produjo la decisión de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., dentro del radicado 49734 del 24 de julio de este año. Bajo esas condiciones, le solicitó al señor Juez resolver de fondo el asunto.

Finalmente, el señor ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO solicitó el uso de la palabra para manifestar no estar de acuerdo con la petición realizada por el señor Fiscal, puesto que darle trámite a la misma implica para él que se continúe retrasando la toma de una decisión de fondo en cuanto a la medida de aseguramiento que pesa en su contra y la cual lo tiene hace más de tres años privado de la libertad, sin contar que él está vinculado a este proceso hace aproximadamente ocho años a la espera de que se resuelva de forma definitiva la misma. Por otra parte, dijo que continuar dilatando la actuación es un desgaste tanto para el aparato de justicia como para él mismo, toda vez que su petición ya ha pasado por el Despacho de conocimiento, por la Sala Penal de este Distrito y ahora por el Juez de Control de Garantías y no se toma una decisión de fondo, y para estar presente en esa diligencia él tuvo que ser trasladado durante más de ocho horas por cuanto no se encuentra recluido en la cárcel de Pereira sino en la de la Dorada-Caldas; de allí, que no le pareciera que el señor juez admitiera la impugnación propuesta por la Fiscalía para no decidir de fondo su asunto, cuando sería más pertinente que se decidiera sobre la petición de sustitución de su medida de aseguramiento y que contra la misma, a quien le correspondiera, interpusiera los recursos pertinentes. 

Escuchadas las partes, la Juez de primer nivel, decidió empezar su intervención aclarándole al señor ALEX MAURICIO, que él no puede definir su propia competencia, que a pesar de entender sus argumentos, se le debe dar trámite a la impugnación de competencia, ello a pesar de que exista una decisión del Tribunal que determinó que el competente en este asunto era el juez de control de garantías, ello por cuanto no se puede perder de vista que ese auto en momento alguno tocó dentro de sus consideraciones la posición adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 24 de julio de 2017 radicado 49734, toda vez que ambos auto fueron proferidos en la misma fecha. De esa manera, consideró el señor Juez, que podría suceder que con base en ese auto de la Corte Suprema, el Tribunal cambiara su postura en cuanto a la competencia para conocer sobre las solicitudes especiales de sustitución de medida de aseguramiento en los casos de las personas que se encuentran a la espera de una decisión de segunda instancia, lo que hace importante que nuevamente se pronuncie. Posterior a eso leyó un aparte del auto de la CSJ para posteriormente aclararle al procesado que la decisión que se estaba tomando no implicaba que su situación no fuera a decidirse de fondo 

Con base en lo anterior, consideró que era necesario dar aplicación a lo establecido en el numeral 5º del artículo 34 del C.P.P., que le asigna la labor de definir competencia a la Sala Penal de los Tribunales Superiores.

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:

Antes de entrar a resolver el problema jurídico propuesto, debe decir la Sala que en principio no sería la llamada a solucionar la impugnación propuesta, esto por cuanto, según lo establecido en el numeral 5º del artículo 34 C.P.P., ésta Corporación, en su Sala Penal de Decisión, está llamada a resolver los conflictos de competencia que surjan  entre “los jueces del circuito del mismo distrito, o municipales de diferentes circuitos”. 

Por otro lado se tiene que el artículo 341 de ese mismo código señala que sobre las “impugnaciones de competencia conocerá el superior jerárquico del juez”.

En consonancia con lo anterior, se tiene que el numeral 3º del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal radicó en cabeza de los jueces penales con categoría circuito, la responsabilidad de dirimir los conflictos “de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales del mismo circuito”; además, el Tribunal solo conoce en segunda instancia de los juzgados penales municipales en lo que tiene que ver con la apelación de las sentencias, no con autos. 

A la luz de lo anterior, lo lógico dentro del presente asunto, resultaría ser que la Sala, como lo hizo en situaciones similares en el pasado, determinara inhibirse de dirimir la impugnación propuesta para remitir su conocimiento a los jueces de categoría circuito para que sean estos quienes la definan, sin embargo, hacer tal cosa resultaría, ahora, ir en contravía de los principios de economía y celeridad procesal que deben observarse en los trámites penales, ello teniendo en cuenta los ires y venires que se han suscitado con la actual petición, que la han hecho trasegar de un Despacho a otro en busca de una decisión definitiva a la petición del procesado y su defensor. 

Aunado a lo anterior, esta Corporación ya zanjo el tema de la competencia para conocer y decidir sobre las solicitudes de sustitución de la medida de aseguramiento por alguna no privativa de la libertad, basadas en la Ley 1760 de 2015 que fuera modificada por la Ley 1786 de 2016. Es por ello, que con base en lo establecido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la providencia del nueve de agosto de 2017, la cual se produjo dentro del expediente AP5052-2017 radicado 50861, esta Corporación en decisión del 28 de los corrientes mes y año dispuso: 

“Como punto de partida, se hace necesario tener en cuenta que esta Colegiatura en el pasado reciente ha sido de la opinión consistente que esta clase de asuntos en los que se debatía todo lo relacionado con la sustitución de una medida de aseguramiento privativa de la libertad por otra no privativa de la libertad, como consecuencia del incumplimiento del plazo consagrado en el parágrafo 1º del articulo 307 C.P.P. Adicionado mediante el artículo 1º de la Ley # 1.786 de 2.016., era de competencia de los Juzgados Penales Municipales, y afines, que cumplían funciones de control de garantías, por lo que la 2ª instancia para resolver los recursos interpuestos en contra de lo decidido le correspondía a los Juzgados Penales del Circuito Al respecto se puede consultar la providencia del 11 julio de 2017, Rad. # 66001600003520130227201. M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ.; pero en la actualidad esta Corporación debe variar su línea de pensamiento como consecuencia de una reciente decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Nos referimos a la Providencia del nueve (9) agosto de 2017. AP5052-2017. Rad. # 50861.
, la cual se torna como precedente de obligatorio acatamiento, en la que al dirimir un conflicto de competencias zanjó el espinoso tema de la competencia para conocer sobre las mal llamadas peticiones de libertad provisional como consecuencia del incumplimiento de los plazos consagrados en el artículo 1º de la aludida Ley # 1.786 de 2.016, al establecerse que en aquellos eventos en los cuales se anunció el sentido del fallo o se profirió un fallo de 1ª instancia y el procesado se encuentra a la espera de que se defina su situación en sede de 2ª instancia, la competencia para resolver las peticiones de sustitución de medidas de aseguramiento le correspondería al Juzgado de Conocimiento que emitió la sentencia de primera instancia, de allí que ese Alto Tribunal indicara: 

“El anterior análisis normativo y jurisprudencial permite concluir lo siguiente:

(i)	El Juez con Funciones de Control de Garantías es competente, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 154 y 317 de la Ley 906 de 2004para resolver la solicitud de prórroga de la medida de aseguramiento.

(ii)	La medida de aseguramiento tiene vigencia hasta el anuncio del sentido del fallo condenatorio o hasta la lectura de la sentencia, lo que dependerá de si el juez de conocimiento luego de anunciar el sentido del fallo realizó o no manifestación expresa acerca de la libertad del procesado, tal y como lo disponen los artículos 449, 450 y 451 de la Ley 906 de 2004.

(iii)	Si el acusado se encuentra restringido en su libertad en virtud de una medida de aseguramiento y en su contra se anuncia sentido del fallo condenatorio, de negársele cualquier beneficio liberatorio la privación de la libertad estará sujeta a lo señalado en el fallo que declara su responsabilidad penal y no en virtud de la medida cautelar personal, por cuanto sus efectos han cesado desde el anuncio del sentido del fallo o a partir de la lectura de la sentencia de condena.

(iv)	Como con el anuncio del sentido del fallo deja de surtir efectos jurídicos la medida de aseguramiento, es al Juez con Funciones de Conocimiento a quien le compete pronunciarse sobre la libertad del procesado, bien concediéndola ora restringiéndola, tal y como lo establecen los artículos 449, 450 y 451 de la Ley 906 de 2004.

(v)	En consecuencia, una vez pierde eficacia la medida de aseguramiento, el Juez con Funciones de Control de Garantías pierde competencia para pronunciarse acerca del derecho fundamental a la libertad y su restricción.” C.S.J. Sala de Casación Penal: Auto del nueve (9) agosto de 2017. AP5052-2017. Rad. # 50861.M.P. Dr. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 

Siendo así las cosas, como ya se dijo en párrafos anteriores, en acatamiento al precedente jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta Corporación recogerá su anterior línea de pensamiento, y en consecuencia por ser el superior funcional del Juzgado que profirió la providencia apelada, acorde con lo establecido en el # 1º del articulo 34 C.P.P. sería la competente para resolver los sendos recursos de alzadas interpuestos por la Fiscalía y el Ministerio Público en contra del auto proferido el día 4 de julio de 2017 por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de esta localidad. “ Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, auto de segunda instancia aprobado por acta No. 845 del 28 de agosto de 2017, procesado Enrique Rodríguez Mejía,  M.P. Dr. Manuel Yarzagaray Bandera. 

Bajo esa perspectiva, y si bien es cierto en el pasado y dentro de este mismo asunto, mediante auto del 24 de julio de 2017, la competencia para conocer sobre lo pedido por el procesado y su defensor le fue asignada a los jueces de control de garantías, debe esta Colegiatura retractarse de ello para decir que le asiste razón al Fiscal impugnante dentro de este asunto en cuanto a que quien debe proceder a resolver sobre la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento privativa de la libertad presentada por el abogado defensor del señor ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO, es el juez que emitió la sentencia condenatoria en su contra, esto es el del Juzgado Primero Penal del Circuito local y no el Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, como lo había considerado esta Sala de Decisión hasta el pasado 9 de agosto, fecha para la que como se pudo observar, la Sala Penal de la C.S.J., zanjó el cierto vacío que habían dejado tanto la Ley 1760 de 2015 como la Ley 1786 de 2016 y la sentencia C-221 de la Corte Constitucional en punto de quién era el juez competente para conocer sobre lo regulado por las normas ya mencionadas, cuando, quien reclama esa sustitución de medida de aseguramiento, es un procesado en cuya contra ya se ha anunciado el sentido del fallo de primera instancia o se ha proferido sentencia condenatoria respecto de la cual se ha interpuesto recurso de apelación. 

Así las cosas, y con el fin de no dilatar más la resolución de la petición del señor RODRÍGUEZ TAMAYO se dispondrá que el competente para conocer de la misma es el Despacho que emitió la sentencia en su contra, por lo tanto, se ordenará la remisión del presente expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito local, para que allí se decida finalmente sobre lo pedido. 


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

R E S U E L V E:

PRIMERO: ACEPTAR la impugnación de competencia presentada por el señor Fiscal 1º Especializado, en contra del señor Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, para tramitar la solicitud de sustitución de medida se aseguramiento en centro carcelario, presentada por el defensor del procesado ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO, ello por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

SEGUNDO: ESTABLECER que la competencia para conocer del presente asunto se encuentra en cabeza del JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO LOCAL, ello por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión; por lo tanto se DISPONE la remisión inmediata del expediente a ese Juzgado para los fines pertinentes. 

TERCERO: Declarar que en contra de esta decisión no procede recurso alguno.

C Ú M P L A S E:




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado

