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Procesado:		 LÁZARO CARDONA OSORIO
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Tema: 			AUSENCIA DE INTERÉS PARA RECURRIR LA IMPROBACIÓN DEL A QUO. [E]n un principio suscribieron el preacuerdo, o sea la Fiscalía y la Defensa, serian quienes podrían sufrir un perjuicio por su no aprobación, porque de una u otra forma ese tipo de determinación afectaría sus intereses procesales, ya que al no aprobarse un preacuerdo se desconocerían las facultades que tiene el Ente Acusador de hacer valer el Derecho Premial, mientras que a la Defensa se le privaría de la oportunidad de ser favorecida con ciertos beneficios punitivos. Pero no observa la Sala como o de qué manera una decisión de tal talante pueda causarle u ocasionarle un agravio a los derechos de las víctimas, ya que en momento alguno se obstaculizaría el descubrimiento de la verdad, ni mucho menos se configuraría una negación de justicia, ni se estarían cerrando las puertas para la indemnización. Bajo esa perspectiva, más allá de que las razones aludidas por el A quo para improbar el preacuerdo, lo que acá debe trascender es quienes de las partes e intervinientes realmente tenían un interés legítimo y directo en recurrir esa decisión, y como lo resuelto y decidido podía afectar sus intereses procesales. Para la Sala, acorde con lo ya expuesto, los únicos legitimados para fungir como recurrentes debían ser las partes que suscribieron el aludido preacuerdo, esto es la Fiscalía y la Defensa, quienes como ya es sabido, se mostraron conformes con la determinación del Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, y contrario a lo que se esperaría, solicitaron a esta Corporación mantener esa decisión. Con lo dicho hasta el momento, es claro para está Colegiatura que con la decisión recurrida las Víctimas no han visto menoscabados sus derechos ni han sufrido ningún tipo de desmedro o perjuicio con lo decidido, por tanto el Letrado que las representa carecería de interés para recurrir.
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Radicación:
66170-6000-066-2012-01561-01
Acusados:
Lázaro Cardona Osorio
Delitos:
Homicidio culposo
Asunto: 
Apelación auto que imprueba preacuerdo
Decisión:
Se inhibe de resolver
VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso subsidiario de apelación interpuesto por el Representante de Víctimas, en contra el auto interlocutorio proferido el día 19 de julio de 2.017 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso que se sigue en contra del encausado LÁZARO CARDONA OSORIO por la conducta punible de homicidio culposo.

ANTECEDENTES:

De lo obrante en el expediente se extrae que el día 7 de septiembre del año 2012, entre las 3:30 y 4:00 de la mañana, en el municipio de Dosquebradas, en la Avenida Simón Bolívar a la altura de la calle 49 y 48 No. 48-25, se presentó un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida. En dicho incidente se vieron involucrados cinco vehículo, tres taxis, un triciclo de una persona minusválida y un camión, siendo este último el que colisionó primero al triciclo en el que se transportaba el señor FERNANDO SAAVEDRA, quien murió por la colisión, ya que fue arrastrado por el camión terminando impactado contra uno de los taxis, generándose de esa manera una reacción en cadena que llevó a los tres automotores de servicio público a chocar entre ellos. 

Antes de la ocurrencia de los hechos, los conductores de los taxis se encontraron en el lugar de los hechos para comer, ya que allí había un puesto de comida, para tal fin estacionaron sus automotores uno tras del otro en el carril derecho de la ya mencionada vía. A su vez el señor FERNANDO SAAVEDRA, persona minusválida y quien se transportaba en una bicicleta de tres ruedas adaptada a su condición, estacionó su velocípedo detrás de los taxis, puesto que él vendía tinto y estaba ahí en ese lugar para tal fin; minutos después apareció el camión que era conducido por el señor LÁZARO CARDONA, quien se pasó del carril izquierdo al derecho hasta impactar a los vehículos estacionados causándole la muerte al señor FERNANDO SAAVEDRA, situación que se presentó, de acuerdo a lo que él le contó a los agentes que llegaron a atender la situación, porque sufrió un microsueño. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Después de culminada la etapa investigativa, el 17 de febrero de 2.016, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas, la Fiscalía le imputó cargos al Sr. LÁZARO CARDONA OSORIO por incurrir en la presunta comisión del delito de homicidio culposo. 

El 12 de diciembre de 2.016 la Fiscalía presentó escrito de acusación, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, quien fijó audiencia para el día 13 de febrero de 2017. La audiencia preparatoria se celebró el día 7 de abril de 2017, calendas en las cuales la Defensa le hizo saber al Juez Cognoscente que estaban en conversaciones con la Fiscalía para llegar a un preacuerdo, razón por la que solicitó aplazamiento de la audiencia, a lo que el Despacho accedió, reanudándola el 8 de mayo del año que transcurre. En esa oportunidad, la Fiscalía informó que con la defensa acordaron que el procesado aceptaría cargos a cambio que se le reconocería un descuento del 33.33% de la pena a imponer por el delito de homicidio culposo, adicionalmente no se le privaría del derecho a conducir vehículos toda vez que él deriva su sustento y el de su familia de su actividad como conductor. Oído lo anterior, tanto la defensa como el representante de víctimas informaron estar de acuerdo con lo planteado; por su parte, el señor LÁZARO señaló que efectivamente entendía los términos del preacuerdo y estaba consciente de que ello le implicaría una pena condenatoria de 21 de meses y 9 días de prisión, manifestando que aceptaba el mismo. Escuchado lo anterior, se fijó como fecha para la realización de la audiencia de verificación del preacuerdo para el día 19 de julio de 2017, a las dos de la tarde. 

En la fecha y hora arriba señalada, se instaló la audiencia de verificación de preacuerdo, en la que el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas decidió no avalar el mismo, lo que suscitó para que el apoderado de las victimas interpusiera un recurso de reposición y en subsidio apelación. 

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas en que determinó no avalar lo acordado entre la Fiscalía y la Defensa del señor LÁZARO CARDONA OSORIO, por cuanto una vez revisada la carpeta allegada por el Ente Acusador se pudo observar que dentro de la misma existe un contrato de transacción suscrito entre la Apoderada General de Seguros del Estado S.A., el abogado Eduardo Gaviria Rodríguez actuando como representante judicial de la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda y esta última, en donde se pactó que la mencionada aseguradora pagaría la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) a la mencionada señora, en su calidad de compañera permanente del señor Fernando Saavedra (q.e.p.d.), quien falleció a causa del accidente de tránsito donde se vio involucrado el señor CARDONA OSORIO; en dicho contrato, se estipuló que esa suma era únicamente para la mencionada señora y con ella se cubría la totalidad de las pretensiones económicas reclamadas por concepto de los perjuicios derivados del fallecimiento del señor Saavedra, además de que ella renunciaba a ejercer cualquier tipo de acción u otro tipo de reclamación derivada de ese accidente, en contra de la aseguradora, los dueños del camión o el procesado; al igual que a salir al saneamiento de ellos en caso de que llegaren a resultar otras personas con igual o mejor derecho.  

Luego indicó que a folio # 169 de la carpeta de la Fiscalía se observa un oficio enviado por el representante de víctimas, dejando claro que los perjuicios pagados por la compañía aseguradora eran solo los patrimoniales de la compañera permanente y no los extrapatrimoniales de los tres hermanos del occiso, ya que la póliza no cubría los mismos, sin que ello quiera decir que los responsables del daño no deban cubrirlos, de allí que el pago de esos perjuicios queden pendientes. Igualmente mencionó el A quo que dentro del encuadernado obran poderes de los señores JORGE ELIECER REYES, CÉSAR ANTONIO SAAVEDRA Y ULISES REYES, hermanos del difunto, quienes le confirieron poderes a quien hoy funge como representante de víctimas el 12 de septiembre del año 2012.

Posteriormente, el A quo dio lectura a unos apartes de la sentencia de tutela de la Corte Constitucional, radicado 118-A del 2013, en relación con las implicaciones jurídicas que tiene un contrato de transacción. Acto seguido, explicó el señor Juez de primer nivel que dentro del ya mencionado contrato de transacción no se dejó consignado en ninguna parte que la indemnización allí pactada cubriera la esfera extrapatrimonial, pero sí fue muy clara en precisar en todo momento que cubría los perjuicios, haciendo una alusión expresa a que con la firma de ese documento se entendía que se había dado una indemnización integral de los perjuicios, además de la cláusula que se pactó de que se saldría al saneamiento de los que se llegaren a presentar terceras personas reclamando mejores derechos, lo que lógicamente implicaría que esas personas ya  no están llamadas a reclamar en este proceso. De esa manera, dijo el señor Juez que sería muy fácil emitir una sentencia de carácter condenatorio en contra del señor LÁZARO CARDONA OSORIO, sin embargo, consideró que no podía pasar por alto el oficio que hiciera llegar el abogado Eduardo Gaviria Rodríguez y visible a folio 169, en donde él se opuso a que al procesado se le conceda el principio de oportunidad con base en lo ya mencionado. En ese orden, asegura el fallador que si esa exclusión no quedó consignada en el contrato de transacción, lo que se entiende es que lo allí pactado estaba cubriendo todos los perjuicios, tanto de la esfera material como de la extrapatrimonial. De otro lado hizo mención a uno de los últimos pronunciamientos de la C.S.J. la sentencia radicada bajo el número 47990 del 5 de octubre de 2016, en donde se hace mención y se recogen otros pronunciamientos de esa Corporación, dejándose claro que en los casos de homicidio culposo, y llegándose a dar una indemnización integral de perjuicios, es aplicable la figura de la preclusión o la cesación de procedimiento hasta antes de que se admita el recurso de casación y eso es en aplicación al art. 42 de la ley 600 de 2000, la Fiscalía quedaba facultada para solicitar la aplicación del principio de oportunidad o en su defecto la preclusión de la investigación.

Con todo lo dicho, dijo el A quo no entender las razones que tuvo el abogado representante de víctimas para no consignar en el contrato de transacción una cláusula haciendo constar que el mismo no cobijaba la esfera extrapatrimonial y que además existían otras tres personas reconocidas como víctimas dentro del caso y que no fueron tenidas en cuenta en esa negociación. 

De esa manera, teniendo en cuenta los derechos de todas las personas reconocidas como víctimas dentro de este asunto, consideró el A quo que no era posible aceptar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la unidad de defensa.

EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EL SUBSIDIARIO DE APELACIÓN:

Para la sustentación de su inconformidad, dijo el Representante de Víctimas que creía haber entregado a la Fiscalía el total de la documentación y las pruebas respecto a la negociación realizada con la aseguradora. Luego indicó que Seguros del Estado le había realizado verbalmente una oferta que fue respondida por él mediante oficio, donde la señora Sandra Milena Sepúlveda, aceptaba el ofrecimiento, pero en el mismo se dejó claro que tal aceptación era exclusivamente por ella y por ende quedaban pendientes de la misma los tres hermanos reclamantes, situación que hace evidente que la aseguradora sí sabía del asunto. En cuanto al contrato de transacción, dijo que por todos es conocido que ese tipo de contratos son de adhesión y por tanto el mismo no permite la modificación de ese formato que es aprobado ante la Superintendencia para la negociación de esos eventos. Adicionalmente, afirmó que en la documentación que se le presentó al Juez para tomar su decisión, no se incluyó el condicionado general de la póliza de seguros en donde expresamente se lee que en las exclusiones al amparo de responsabilidad civil se encontraban los perjuicios que no pudieran ser catalogados como de índole patrimonial. En ese orden de cosas, dentro de este asunto, la única que sufrió un perjuicio patrimonial fue la compañera permanente del occiso y no sus hermanos de quienes se predica un daño extrapatrimonial. Por otra parte, aclaró que si bien es cierto tanto la señora Sandra como los hermanos del difunto señor Saavedra son sus prohijados, en todo momento se dejó claro que el mencionado contrato solo se suscribía en favor de la señora Sandra Milena Sepúlveda y por tanto cuando se dice dentro del mismo que ella se compromete al saneamiento en caso de que aparezcan terceros con igual o mejor derecho que el de ella, tal cosa solamente sería por los perjuicios patrimoniales.  Para demostrar sus dichos, le hizo entrega de los documentos al señor Juez. 

La Fiscalía como no recurrente, señaló que en ese contrato de transacción los beneficiarios del mismo manifestaron hacerse responsables de responder en el caso en que resultaren otras personas con  igual o mejor derecho a reclamar por los mismos hechos, sin embargo ahora llegan al proceso a reclamar por otras personas que no fueron tenidas en cuenta en ese momento, lo que a su juicio no tiene razón de ser porque el contrato es muy claro en establecer que quien se encargaría a partir de ese momento de pagar si aparecían otras víctimas era la persona que en ese momento se estaba beneficiando del dinero pagado por la aseguradora. Por lo anterior solicitó que no se revoque la decisión. 

El Abogado defensor como no recurrente, inició su intervención pidiéndole al A quo no reponer su decisión por cuanto para la fecha en que se suscribió el contrato de transacción, el Dr. Gaviria era apoderado tanto de la señora Sandra como de los tres hermanos de la víctima, de allí que en ese contrato se debió haber plasmado que el mismo no cubría a los hermanos, ya que los contratos permiten establecer todas las cláusulas que las partes consideren necesarias, como lo sería que ese acuerdo no incluía las reclamaciones de las otras víctimas del fallecimiento del señor Fernando Saavedra; pero contrario a ello, sí se estableció en la cláusula # 5ª que la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda y Eduardo Gaviria Rodríguez entrarían al saneamiento, en favor de la aseguradora, de los propietarios del camión y del señor LÁZARO CARDONA OSORIO en caso de que llegaren a aparecer personas con igual o mejor derecho que ella a reclamar por los mismos hechos. Y en este caso los hermanos del fallecido confirieron poder al abogado Gaviria Rodríguez para reclamar por los mismos hechos. 

En punto del olvido del representante de víctimas de no haber suministrado a la Fiscalía los oficios y los generales de la póliza de seguro, aseguró que ello es algo que no tiene relevancia ahora puesto que la oportunidad para presentar los mismos ya le precluyó y la presente audiencia no es el escenario para entrar a sanear ese olvido.

LA DECISIÓN QUE DESATÓ LA REPOSICIÓN:

Escuchadas las partes, el señor Juez de primer nivel decidió no reponer su decisión por cuanto una vez analizado lo entregado por el abogado representante de víctimas, en especial del oficio por medio del cual su poderdante, la señora Mejía Sepúlveda, aceptó el ofrecimiento de la compañía aseguradora, se evidencia que en ningún momento Seguros del Estado les hizo un ofrecimiento verbal, pues en tal documento se lee que esa compañía le hizo el ofrecimiento por medio de oficio, pero el mismo no se conoce ni se allegó al proceso, como tampoco la póliza que allí se menciona. Además de ello, esa carta de aceptación tiene diligencia de reconocimiento ante notario del 19 de septiembre de 2012, pero la fecha de creación es 14 de marzo de 2013, lo que ya hace que el mismo sea bastante raro, además de que va a acompañado de un poder otorgado ante notario por la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda de fecha 14 de marzo de 2013, lo que si concuerda con la creación del documento en mención. Igualmente, consideró que el documento de las condiciones generales de apoyo de seguro de automóviles que el abogado impugnante asegura tiene las exclusiones del estado, no se sabe a qué contrato de seguro pertenecen.   

Otro argumento para sustentar la negativa a reponer su decisión, es que a su juicio, es de público conocimiento que en los documentos y en los contratos las cláusulas deben de quedar muy claras, puesto que son ley para las partes, y por ello en el analizado debió de haber quedado expresamente consignado que no se contemplaban los perjuicios extrapatrimoniales; pero contrario a ello lo que se hizo fue indicar que se indemnizaba integralmente de todos los perjuicios al punto de que se estableció que los firmantes solicitarían la aplicación para el procesado del principio de oportunidad por indemnización integral de perjuicios. 

Insistió el Juez, en que el representante de víctimas debió establecer en el contrato lo respectivo a los hermanos del fallecido en el accidente de tránsito en que se vio inmiscuido el señor LÁZARO, especialmente porque él tenía desde el año 2012 poder conferido por ellos y era conocedor de que era su intención reclamar los perjuicios. Finalmente, señaló que teniendo en cuenta que la víctima lo que busca con el proceso penal es el resarcimiento de unos daños causados, no es lógico que se pida desligar del asunto unos perjuicios patrimoniales por indemnización integral, pero continuarlo respecto de los extrapatrimoniales.

Dicho lo anterior, se le concedió la palabra a las partes para que complementaran los argumentos expuestos para la reposición, si era su deseo. 

El abogado Representante de Víctimas, procedió a pedir que aunado a lo que ya había dicho, se tuviera en cuenta que en cuanto a la fecha de los documentos, esto es de la autenticación del oficio enviado a la aseguradora por parte de la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda, muy seguramente paso que al momento de escanear los documentos e imprimirlos para traerlos ante el juez las fechas se trastocaron y por ello quedaron así. Por otra parte, si bien es cierto para la fecha de la firma del contrato de transacción él también fungía como apoderado de los hermanos de la víctima, en ese documento se dejó claramente consignado que en esa actuación él únicamente fungía como representante judicial de la señora Mejía Sepúlveda y era en favor de ella que se recibió. Igualmente, reconoció que quizá actuó con ligereza en este asunto en cuanto al aceptar el ofrecimiento de la aseguradora, pero que considera que ello no ha afectado los derechos de las demás víctimas puesto que nunca se dijo que el daño extrapatrimonial que ellos sufrieron por la pérdida de su hermano se entendía resarcido. Dice que no tiene explicación lógica de las razones por las cuáles no aparece el oficio por medio del que la aseguradora le hizo su ofrecimiento a la señora Mejía Sepúlveda, y tampoco tiene cómo presentarlo ahora, pues esa situación le sorprende probatoriamente ya que como representante de víctimas pensó que simplemente acudiría para escuchar la aprobación del preacuerdo. Finalizó su intervención diciendo que a su esfera profesional escapó el hecho de que en el contrato de transacción hubiese quedado o se haya dado a entender otra cosa diferente a lo ofrecido por la compañía aseguradora.

Fiscalía como no recurrente, insistió en solicitar la confirmación de la decisión del A quo, e indicó que no tiene conocimiento del documento al que se ha referido el representante de víctimas, puesto que en la carpeta de este asunto se han guardado todos los folios que se han allegado y si el mismo no está ahí es porque no se entregó. Ahora bien, en cuanto a las ligerezas que dice el abogado haber cometido en la firma de ese contrato de transacción, tal argumento, a su juicio no puede ser tenido en cuenta, ya que las cláusulas contractuales son muy claras al establecer que se entienden resarcidos todos los daños causados con el accidente de tránsito donde falleciera el señor Fernando Saavedra, y que además quienes recibían responderían ante los terceros que llegaren a reclamar indemnización alguna por esos mismos hechos, lo que evidentemente incluye a los tres hermanos del occiso por quienes se pretende reclamar indemnización dentro del proceso penal.

Defensor como no recurrente, reiteró su solicitud de confirmar la decisión del A quo, puesto que el abogado Eduardo Gaviria Rodríguez ha actuado como representante de la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda y de los tres hermanos de occiso desde el comienzo de la actuación, de esa manera, él ha tenido y tiene conocimiento de todas las negociaciones y transacciones que se hacían con Seguros del Estado, con los dueños del automotor y con su defendido. Por otra parte, afirmó que el contrato de transacción es válido y por ende son ellos quienes deben salir a responder ante los hermanos del fallecido Fernando Saavedra por los perjuicios, de acuerdo a lo pactado en las cláusulas del contrato. Igualmente señaló que a su juicio el Dr. Gaviria no cumplió con lo pactado con la aseguradora, ya que allí se consignó que él pediría la aplicación del principio de oportunidad por indemnización integral, lo que implicaría la terminación del proceso pues con eso se asume que todo el daño causado con el delito se ha resarcido.   

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- COMPETENCIA:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial.

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar la nulidad de la actuación.  

- PROBLEMA JURÍDICO:

Del sustento del recurso por el recurrente y la intervención de los no recurrentes a juicio de la Sala se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Se cumplían o no con los presupuestos necesarios para que la Judicatura no le impartiera aprobación a un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa del Procesado LÁZARO CARDONA OSORIO, en el cual el procesado admitía su responsabilidad criminal en la comisión del delito de homicidio culposo, a cambio que la Fiscalía le concediera una rebaja del 33.33% de la pena a imponer y no le aplicara la inhabilidad de conducir vehículos? 

- SOLUCIÓN: 

Antes de entrar a resolver el problema jurídico propuesto, encuentra esta Colegiatura que es necesario revisar si en el presente asunto el representante de las víctimas tenía o no un interés jurídico para recurrir la decisión opugnada, o sea lo relacionado con la improbación del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la Defensa.  

En lo que corresponde con el interés Jurídico que legitimaría a una parte interviniente en el proceso penal para que pueda interponer un recurso, es de anotar que el mismo tiene que ver con que sus pretensiones o aspiraciones procesales sufran algún tipo de revés o perjuicio con la decisión opugnada, como bien de vieja data lo ha destacado la jurisprudencia de la Corte de la siguiente manera:

“Ahora, ha puntualizado la Sala de tiempo atrás que, respecto de los mecanismos legales de impugnación, es indispensable que quien los promueva, además de contar con legitimación en el proceso, esto es, que ostente la condición de sujeto procesal habilitado para actuar, le asista también legitimación en la causa, presupuesto que exige de manera imprescindible que el impugnante tenga interés jurídico para atacar el proveído en cuanto le cause perjuicio a sus intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un beneficio o que simplemente no lo perjudiquen…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero veintiuno (21) de 2007. Proceso # 25726. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN..

En igual sentido al de la Corte, la doctrina nacional ha sido de la siguiente opinión:

“Se sostiene que el agravio da la medida del recurso; este principio procesal no escapa al ordenamiento penal. Para que las partes puedan interponer los diferentes recursos es necesario que tengan motivos jurídicos para ello, esto es, que la decisión proferida afecte derechos de cualquiera de ellas.
	
(…)

Como anota MESA VELÁSQUEZ, carece de legitimación para recurrir aquella parte a la que no grave o perjudique el acto jurisdiccional……..” BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: El Proceso Penal, pagina # 315. 4ª Edición. Año 2.002. Ediciones Universidad Externado de Colombia. (Negrillas fuera del Texto)..

Al aplicar lo antes expuesto al caso bajo estudio, es importante recordar que el aquí apelante es el Representante de las Víctimas, en atención a que ha expresado su inconformidad con lo decidido por el A quo, por lo que en un principio estaría legitimado para actuar como apelante acorde con los derechos que le han sido otorgados por el artículo 11 del C.P.P. en especial por el literal G de esa norma; pero si analizamos más a fondo lo ocurrido en la actuación procesal, en especial aquello que resultó ser el tema del debate propuesto por el apelante, o sea la improbación de un preacuerdo, en el que la Fiscalía y la Defensa habían pactado una serie de beneficios para el procesado a cambio de aceptar los cargos endilgados en su contra, la Sala es de la opinión que lo acontecido en momento alguno afectó los derechos que le asisten a las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, lo que a su vez conspiraría de manera negativa en la legitimidad que le asiste al apelante para fungir como recurrente. 

Para demostrar la anterior afirmación, se tiene que quienes en un principio suscribieron el preacuerdo, o sea la Fiscalía y la Defensa, serian quienes podrían sufrir un perjuicio por su no aprobación, porque de una u otra forma ese tipo de determinación afectaría sus intereses procesales, ya que al no aprobarse un preacuerdo se desconocerían las facultades que tiene el Ente Acusador de hacer valer el Derecho Premial, mientras que a la Defensa se le privaría de la oportunidad de ser favorecida con ciertos beneficios punitivos. Pero no observa la Sala como o de qué manera una decisión de tal talante pueda causarle u ocasionarle un agravio a los derechos de las víctimas, ya que en momento alguno se obstaculizaría el descubrimiento de la verdad, ni mucho menos se configuraría una negación de justicia, ni se estarían cerrando las puertas para la indemnización. 

Bajo esa perspectiva, más allá de que las razones aludidas por el A quo para improbar el preacuerdo, lo que acá debe trascender es quienes de las partes e intervinientes realmente tenían un interés legítimo y directo en recurrir esa decisión, y como lo resuelto y decidido podía afectar sus intereses procesales. Para la Sala, acorde con lo ya expuesto, los únicos legitimados para fungir como recurrentes debían ser las partes que suscribieron el aludido preacuerdo, esto es la Fiscalía y la Defensa, quienes como ya es sabido, se mostraron conformes con la determinación del Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, y contrario a lo que se esperaría, solicitaron a esta Corporación mantener esa decisión. 

Con lo dicho hasta el momento, es claro para está Colegiatura que con la decisión recurrida las Víctimas no han visto menoscabados sus derechos ni han sufrido ningún tipo de desmedro o perjuicio con lo decidido, por tanto el Letrado que las representa carecería de interés para recurrir. 

Ante tal situación, la Sala se inhibirá de resolver el recurso subsidiario de apelación interpuesto por el Togado que representa los intereses de las víctimas en contra de la decisión del A quo de no aprobar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la Defensa, dentro del proceso seguido en contra del señor LÁZARO CARDONA OSORIO, por el delito de homicidio culposo.


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

RESUELVE:

PRIMERO: INHIBIRSE de desatar el recurso de apelación interpuesto por el Representante de las Víctimas en contra de la decisión adoptada por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, en las calendas del 19 de julio de 2017, en la que se improbó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la Defensa del Procesado LÁZARO CARDONA OSORIO.

SEGUNDO: Devolver el encuadernado al Despacho de origen para que se continué con el trámite de la actuación. 

TERCERO: Declarar que esta decisión queda notificada en estrados y contra ella solo procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de esta diligencia. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado


JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado


JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


