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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 Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto -  14 de marzo de 2017
Proceso: 		 Penal – Aclaración sentencia
Radicación Nro. :	  	 66045-6000-000-2011-00001
Procesado:				HÉCTOR DE JESÚS ÁLVAREZ (A) “Fresa” y otros 
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:			 ACLARACIÓN POR ERROR EN LA LECTURA DE LA TASACIÓN DE LAS PENAS. “[H]aciendo una revisión se pudo evidenciar que en la página 43 de la misma, al momento de explicar la tasación de las penas a imponer, se cometió un  error pues se indicó que al señor WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO (A) “Mono”, se le impondría una pena de prisión de 500 meses y la pena accesoria de 20 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por haber sido encontrado responsable en la comisión del delito de homicidio agravado; ello a pesar de que ya se había determinado que en su caso, se confirmaría la declaratoria de absolución que se dio en su favor en primera instancia. Lo anterior motiva a esta Sala a dejar aclarada la providencia que resolvió la alzada interpuesta en contra de la decisión de primera instancia (…) Así las cosas, es menester que se entienda que la absolución proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de descongestión de esta localidad en las calendas del nueve (9) de junio de 2014 dentro del proceso de la referencia, en favor del señor WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO (A) “Mono” se mantiene y no ha sufrido modificación alguna.”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL


M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA


Pereira, catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
Acta No. 228
Hora: 11:00 a.m. 

Procesado: Héctor de Jesús Álvarez (A) “Fresa” y otros 
Delito:       Concierto para delinquir y otros 
Rad.          66045-6000-000-2011-00001
Asunto:     Aclara providencia 

ASUNTO A DECIDIR:

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a aclarar de manera oficiosa el contenido de la provincia de segunda instancia adiada el diez (10) de los corrientes mes y año, proferida dentro del asunto de la referencia en la cual se modificó la providencia emitida por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de descongestión de esta localidad en las calendas del nueve (9) de junio de 2014, dentro del proceso penal seguido en contra de los señores HÉCTOR DE JESÚS ÁLVAREZ (A) “Fresa”, JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ ZAMORA (A) “El lobo”, CARLOS RENE MEDINA QUINTERO (A) “El mono”; LUIS EDUARDO RAMÍREZ ROMÁN (A) “El cojo”, JOHN JAIRO OSORIO GRAJALES (A) “Cara´e loco” y WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO (A) “Mono”.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Conforme a lo determinado en el artículo 25 del estatuto procesal penal en donde se prescribe que en materias que no estén expresamente reguladas en tal normativa le son aplicables las del Código de Procedimiento Civil, y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento punitivo, y en concordancia con el artículo 285 del Código General del Proceso que establece la aclaración de las providencias judiciales cuando estas contengan frases o conceptos que sean un verdadero motivo de duda, esta Sala es competente para pronunciarse frente a la irregularidad presentada en la decisión tomada.

EL ASUNTO 

Una vez se aprobó -mediante acta 207 del 9 de marzo de 2017- la decisión que resolvía el proveído de primera instancia en el cual se determinaba lo atinente a la apelación interpuesta en contra de la sentencia mencionada párrafos atrás, dicha decisión fue leída y dada a conocer a los interesados en audiencia pública celebrada el viernes 10 de marzo de 2017; pero posteriormente, haciendo una revisión se pudo evidenciar que en la página 43 de la misma, al momento de explicar la tasación de las penas a imponer, se cometió un  error pues se indicó que al señor WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO (A) “Mono”, se le impondría una pena de prisión de 500 meses y la pena accesoria de 20 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por haber sido encontrado responsable en la comisión del delito de homicidio agravado; ello a pesar de que ya se había determinado que en su caso, se confirmaría la declaratoria de absolución que se dio en su favor en primera instancia. 

Lo anterior motiva a esta Sala a dejar aclarada la providencia que resolvió la alzada interpuesta en contra de la decisión de primera instancia dentro del proceso seguido en contra de los serñores HÉCTOR DE JESÚS ÁLVAREZ (A) “Fresa”, JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ ZAMORA (A) “El lobo”, CARLOS RENE MEDINA QUINTERO (A) “El mono”; LUIS EDUARDO RAMÍREZ ROMÁN (A) “El cojo”, JOHN JAIRO OSORIO GRAJALES (A) “Cara´e loco” y WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO (A) “Mono”, en el sentido de que en contra de este último no se revocó la absolución por tanto, fue por un error humano que su nombre quedó consignado en la parte motiva de la decisión proferida por esta Corporación; igualmente quiere la Sala indicar que ello no quedó consignado en la parte resolutiva en donde se dijo que la sentencia de primera instancia proferida en favor suyo quedaba incólume.

Así las cosas, es menester que se entienda que la absolución proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de descongestión de esta localidad en las calendas del nueve (9) de junio de 2014 dentro del proceso de la referencia, en favor del señor WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO (A) “Mono” se mantiene y no ha sufrido modificación alguna. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario señalar que los términos para la interposición del recurso de casación los empezaran a correr de acuerdo a lo establecido en el artículo 183 del C.P.P., a partir del momento en que sean efectivamente notificados de este auto aclaratorio los abogados de los procesados y la Fiscalía dentro del presente asunto. 

La presente providencia quedará integrada a la sentencia de segunda instancia la cual se ha aclarado y contra este auto no procede recurso alguno. 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: ACLARAR la providencia de segunda instancia adiada el diez (10) de marzo de los corrientes, en el sentido de la absolución proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de descongestión de esta localidad en las calendas del nueve (9) de junio de 2014 dentro del proceso de la referencia, en favor del señor WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO (A) “Mono” se mantiene y no ha sufrido modificación alguna.

SEGUNDO: SEÑALAR que los términos para la interposición del recurso de casación empezaran a correr a partir del momento en que sean efectivamente notificados de este auto la Fiscalía y los abogados de los procesados dentro del presente asunto.

TERCERO: DECLARAR que esta providencia queda integrada al fallo objeto de la aclaración y contra esta no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado

