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ASUNTO

Se ocupa la Sala de resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO, el 6 de mayo de mayo del año en curso, contra el auto que declaró desierto el recurso de casación interpuesto por la Dra. MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN contra la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de febrero de la misma anualidad, el cual según expone el recurrente le fue notificado en el Establecimiento de Reclusión el día 5 de mayo de 2016.

SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL

El 12 de febrero del año que avanza este Juez Colegiado profirió sentencia de segunda instancia en la cual confirmó la decisión de la señora Jueza Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad, a través de la cual declaró la responsabilidad criminal del procesado DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y otro, por la conducta punible de Homicidio agravado con circunstancia de mayor punibilidad.

La defensora del señor AGUIRRE ORREGO dentro del término le ley interpone recurso de casación.

El 22 de abril de 2016, habiéndose vencido el término para sustentar el recurso extraordinario mediante auto es declarado desierto por esta Corporación, y en la misma fecha se recibe memorial a través del cual la Letrada da a conocer que desiste del recurso de casación interpuesto. 

Mediante memorial allegado a esta Sala el 23 de mayo del año en curso, el señor DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO interpone recurso de reposición, en él y sin mayor argumento solicita se revoque la decisión que declaró desierto el recurso de casación interpuesto, se compulsen copias de su escrito a la Sala Disciplinaria del Tribunal de Risaralda para lo de su competencia y revoca el poder a la Togada informando que dará a conocer próximamente los datos de quien designe como defensor de confianza. 

Tanto la Defensora como las demás partes, dentro del término otorgado para pronunciarse, guardaron silencio.

 
CONSIDERACIONES

De conformidad con lo anterior, de entrada debe advertir esta Colegiatura que analizada minuciosamente la actuación llevada a cabo en el encuadernado, no es posible avalar el argumento expuesto por el señor DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO para reponer el auto que declaró desierto el recurso de casación, puesto que si se mira el contexto de la actuación surge con claridad que el término con el cual su abogada contaba para allegar la respectiva demanda transcurrió sin que se presentara el escrito respectivo.
Como bien se sabe, según lo consagra el artículo 183 del C.P.P, se trata de términos legales cuyo punto de partida lo constituye el momento de la última notificación de la sentencia de segunda instancia, por regla general la audiencia oral de lectura de sentencia que en este caso se llevó a cabo el 12 de febrero de 2016, luego de lo cual se cuentan cinco (5) días para manifestar si se interpone el recurso, y vencidos éstos se tienen treinta (30) días para sustentar la correspondiente demanda.

En esta oportunidad la actuación no se surtió tal como se mencionó en el párrafo anterior, en atención a que a pesar de haber sido previamente solicitada la remisión del señor AGUIRRE ORREGO, éste no fue trasladado a la audiencia; no obstante, el día 19 de febrero del año en curso se le remitió despacho comisorio Nº 12 al Director del establecimiento carcelario donde se encuentra detenido, para que fuera notificado de la sentencia, se le suministrara copia de la misma y se le informara que contra ella procedía el recurso de casación el cual podría ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

Según comunicación recibida en la secretaría, la diligencia de notificación personal se surtió el 25 de febrero de 2016, lo cual se comprueba con la firma del señor AGUIRRE ORREGO en el acta de notificación del área jurídica del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada, Caldas Fl. 328 del encuadernado, por tanto a partir del día siguiente a aquella, empezaría a contarse el término para interponer el recurso el cual fenecía el 3 de mayo de 2016.

En dicha fecha -3 de marzo de 2016- se recibe memorial en el cual la Dra. MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN interpone recurso de casación y en cumplimiento al art. 183 de la ley 906 de 2004, el 4 de marzo corriente se corrió traslado por el término común de 30 días hábiles para que se allegara la respectiva demanda de casación, término que vencía el 21 de abril del año 2016.   

Vencidos los 30 días sin que se presentara la demanda de casación, se emitió auto del 22 de abril de 2016 en el que se declaró desierto el recurso, que fue debidamente notificado a la defensora el 25 de abril de 2016 Fl. 344 del encuadernado y a su apoderado según su manifestación, el día jueves 5 de mayo de 2016; debe advertirse además que el mismo 22 de abril también se recibió escrito de la apoderada donde manifestaba que desistía del recurso de casación interpuesto, y todo ello constituye el motivo de este pronunciamiento.

Lo anterior indica claramente que el 4 de marzo de 2016 se le dio a conocer a la Dra. MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN que a partir de ese día iniciaba el conteo de términos para sustentar la demanda de casación y es que puede afirmarse sin lugar a hesitación que tan enterada y pendiente estaba la distinguida Letrada de los términos que el día 22 de abril decidió allegar un memorial informando su voluntad de desistir del recurso que hubiera interpuesto Fl. 340 del encuadernado, lo cual hace entender que no existió un evento de caso fortuito o fuerza mayor que impidiera sustentar dentro del término legal la demanda y que por el contrario, la distinguida Togada decidió de acuerdo a su conocimiento y experiencia en temas jurídicos renunciar al recurso inicialmente interpuesto.

Todo lo anterior lleva a concluir que, no es posible aceptar la solicitud del encausado, ya que como puede verse, se actuó con la debida cautela para procurar que tanto él como su defensora se enteraran de cada una de las decisiones tomadas por la Colegiatura en procura de proteger sus derechos fundamentales como persona detenida, muestra de ello es que a pesar de haberse recibido desde el 27 de abril del año que avanza la comunicación en el centro carcelario donde se halla recluido en la cual se le enteraba que el recurso de casación interpuesto había sido declarado desierto, la Sala atendiendo el principio de buena fe y considerando que se trata de un interno, creyó en su versión cuando manifestó que sólo había sido notificado de aquella decisión el día jueves 5 de mayo de 2016 y procedió a conocer el recurso de reposición, sin embargo ello de ninguna manera significa que su petición deba ser resulta positivamente, pues se insiste tanto el encausado como su apoderada estuvieron al tanto de los términos que tenían para pronunciarse y sobre ello nada se dijo al respecto, más allá del desistimiento que del recurso realizara la Letrada.  

Por último, frente a la solicitud de compulsa de copias que de su escrito hiciera el procesado con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que se investigue la posible falta disciplinaria en que pudo incurrir la doctora MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN al no presentar oportunamente la demanda de casación, la Sala se abstendrá de hacerlo al no observar inoperancia o mácula alguna por parte de la Togada, sin embargo dará vía libre para que si a bien lo estima conveniente, sea el señor AGUIRRE ORREGO quien presente su queja ante la mencionada Sala Jurisdiccional. 

En mérito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE:

Primero: NO REPONER el auto adiado el 22 de abril de 2016 por medio del cual se declaró desierto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación el 12 de febrero del año en curso.
Segundo: ABSTENERSE de compulsar copias del escrito allegado por el procesado con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
 
Tercero. Contra esta decisión no procede recurso alguno.


Cópiese, comuníquese y cúmplase



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


