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NULIDAD/ Irregularidad al conceder el recurso de apelación sin antes resolver sobre el de reposición interpuesto como principal
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Acta: 739 de la misma fecha
	
Sería del caso entrar a resolver el recurso «subsidiario» que la declarada penalmente responsable ha interpuesto en contra del auto adiado el 29 de junio de los corrientes, de no ser porque de entrada se avizora de la ocurrencia de una irregularidad sustancial que ha viciado de nulidad procesal la actuación por socavar las bases estructurales del debido proceso.

Así tenemos que del encuadernado se observa que la señora MARTHA NUBIA PEREA MOSQUERA interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra del auto adiado el 29 de junio de 2016 proferido por el Juzgado Cuarto de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad por medio del cual se suspendió el beneficio administrativo de 72 horas.

Advierte la Sala que en el trámite de los recursos se obvió responder el recurso de reposición y de forma errónea, por medio de auto del 1º de agosto hogaño se concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo ante este Tribunal. 

Al respecto el artículo 457 del C.P.P establece: “Nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.”

Esta actuación irregular por parte de la secretaria común de los juzgados de ejecución de penas vulnera de manera flagrante los derechos de la responsable penal, y no otorga competencia a este Tribunal para tramitar la alzada hasta tanto no se resuelva el recurso horizontal por ser el de alzada subsidiario.

Lo anterior motiva para que en aras a verificar el cumplimiento de las leyes en la protección de los legítimos derechos de los internos, se deba decretar la nulidad de la actuación desde el auto del 1º de agosto de 2016, por vulneración del debido proceso, con el propósito que se rehaga la actuación y resuelva el A quo el recurso, para entrar a resolver de fondo en caso de no reponer su decisión. 

De forma alterna debe esta Colegiatura hacer un fuerte llamado de atención a los empleados del centro de servicios administrativos de los Juzgados de Ejecución de penas y medidas de seguridad, en cabeza de su secretario para que se examine de forma pormenorizada la documentación agregada a cada legajo, con el objetivo de identificar e impulsar los diferentes estancos por los que tramitan la ejecución de las sanciones, ya que de dicho incorrecto análisis de los expedientes se desprende la pérdida de tiempo y recursos en su remisión, y deben ser devueltos para enmendar estos errores. Así mismo el llamado de atención va para el señor Juez de vigilancia del cumplimiento de la sanción, ya que él cómo directo encargado de la administración de los expedientes y la resolución de los cuestionamientos jurídicos que en él se invocan debe estar atento a la correcta y oportuna prestación del servicio de administración de justicia. 
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