Procesado: José Ancir González y otro 
Delito: Rebelión 
Rad. 66045-6000-061-2011-00227-01
Asunto: Auto interlocutorio 
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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto – 1ª instancia - 11 de mayo de 2017
Proceso: 					Penal -  Ordena traslado de interno
Radicación Nro. :	  	 66045-6000-061-2011-00227-01
Acusado:		JESÚS MARÍA DÍAZ y JOSÉ ANCIR GONZÁLEZ
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Tema: 			TRASLADO DE INTERNO A RESGUARDO INDÍGENA. “[T]eniendo en cuenta que no es posible que él cumpla ambas condenas al mismo tiempo y que la impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Ríosucio-Caldas, fue anterior a la proferida por este Despacho, se hace necesario disponer la suspensión de las órdenes de captura expedidas dentro de este asunto para que las mismas se hagan efectivas una vez él termine de purgar la pena que actualmente se encuentra descontando, o que de ser procedente un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad determine que ambas son acumulables. De acuerdo a lo anterior, se ordenará a las autoridades penitenciarias que de manera inmediata realicen todas las actividades administrativas y de coordinación logística con el Gobernador Indígena y el Coordinador de Justicia Propia del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta del municipio de Ríosucio-Caldas, para que el señor JOSÉ ANCIR GONZÁLEZ sea trasladado de manera inmediata al ya mencionado resguardo”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL


M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Pereira, once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
Acta No. 428
Hora: 3:30 p.m. 

Procesado: Jesús María Díaz y José Ancir González 
Delito:       Rebelión 
Rad.          66045-6000-061-2011-00227-01
Asunto:     Auto primera instancia  

ASUNTO A DECIDIR:

De acuerdo con la solicitud elevada por la defensora del procesado JOSÉ ANCIR GONZÁLEZ quien fuera condenado en decisión de segunda instancia proferida por esta Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial el 19 de abril de 2017, en la que además de revocarse el fallo de primera instancia se ordenó librar la correspondiente orden de captura en su contra, para hacerse efectiva en centro de reclusión del INPEC toda vez que en el expediente no existía nada que acreditara su condición de indígena. 
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

Una vez se aprobó -mediante acta 306 del 4 de abril 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 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía-Risaralda el 9 de mayo de 2013 donde fueron juzgados los señores JESÚS MARÍA DÍAZ y JOSÉ ANCIR GONZÁLEZ, habiéndose absuelto a este último, dicha decisión fue leída y dada a conocer a los interesados en audiencia pública celebrada el miércoles 19 de abril de 2017; en dicha diligencia se expidió y ordenó la captura del señor JOSÉ ARCIR GONZÁLEZ, quedando este a disposición de las autoridades primero policiales y después carcelarias, toda vez que aparecía dentro del plenario que él se encontraba en libertad. Ese mismo día la guardia indígena del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, del municipio de Ríosucio-Caldas, hicieron saber que él se encontraba a disposición de ese resguardo indígena en condición de detenido por otro proceso penal que se había seguido en su contra, sin embargo, dentro de la foliatura no se encontraba nada que diera cuenta de dicha situación, razón por la cual él fue llevado a las instalaciones de la UPJ. 

Posteriormente, el Coordinador de Justicia Propia del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta y la abogada defensora del señor GONZÁLEZ, allegaron la documentación pertinente para demostrar no solo la calidad de indígena del procesado, sino también que en la actualidad y desde el 19 de diciembre de 2016 se encuentra bajo la custodia y cuidado de las autoridades indígenas del resguardo al que pertenece, de acuerdo a lo autorizado por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, para que cumpla en las instalaciones de la finca “La Mandrágora”, bajo las costumbres propias de su identidad cultural, la pena impuesta por el Juzgado Penal de Circuito de Ríosucio-Caldas por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. 

Lo anterior motiva a esta Sala a pronunciarse con respecto a la orden de captura que se emitió en contra del señor JOSÉ ANCIR, puesto que, como ya se indicó, se desconocía su condición de penado con beneficio de detención en resguardo indígena por otro proceso penal. 

En ese orden de cosas, y teniendo en cuenta que no es posible que él cumpla ambas condenas al mismo tiempo y que la impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Ríosucio-Caldas, fue anterior a la proferida por este Despacho, se hace necesario disponer la suspensión de las órdenes de captura expedidas dentro de este asunto para que las mismas se hagan efectivas una vez él termine de purgar la pena que actualmente se encuentra descontando, o que de ser procedente un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad determine que ambas son acumulables. 

De acuerdo a lo anterior, se ordenará a las autoridades penitenciarias que de manera inmediata realicen todas las actividades administrativas y de coordinación logística con el Gobernador Indígena y el Coordinador de Justicia Propia del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta del municipio de Ríosucio-Caldas, para que el señor JOSÉ ANCIR GONZÁLEZ sea trasladado de manera inmediata al ya mencionado resguardo, para que continúe purgando la pena que le fuera impuesta con anterioridad por el Juzgado Penal del Circuito de ese municipio, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Aunado a ello, se le advertirá tanto a las autoridades indígenas como al INPEC que una vez el señor JOSÉ ANCIR culmine con el cumplimiento de la condena que actualmente está descontando, y mientras no exista decisión en contrario, la orden de captura en su contra por este asunto será reactivada y entonces él deberá ser puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para los fines pertinentes. 

La presente providencia quedará integrada a la sentencia de segunda instancia 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: SUSPENDER de manera provisional la orden de captura expedida por esta Colegiatura en contra del señor JOSÉ ANCIR GONZÁLEZ de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

SEGUNDO: ORDENAR a las Directivas del EPMSC de Pereira, a cargo de quien se encuentra actualmente el señor JOSÉ ANCIR GONZÁLEZ en virtud de la orden de captura expedida el 19 de abril de 2017 por este Despacho,  que de manera inmediata realice todas las actividades administrativas y de coordinación logística con las Autoridades Indigenas correspondientes del Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta del municipio de Ríosucio-Caldas, para que él sea trasladado al mismo sin más demoras, a fin de que siga cumpliendo con una sentencia anterior. 

TERCERO: ADVERTIR tanto a las autoridades indígenas como al INPEC que una vez el señor JOSÉ ANCIR GONZÁLEZ culmine con el cumplimiento de la condena que actualmente está descontando, y mientras no exista decisión en contrario, deberán proceder a hacer efectiva la orden de captura expedida en su contra por este asunto la cual será reactivada de manera inmediata, razón por la cual él deberá ser puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para los fines pertinentes.

CUARTO: 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

