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RECURSO DE QUEJA/ No procede contra el auto que declaró desierta la apelación 

“Inconforme con lo resuelto y decidido por el A quo, la Defensa procedió a interponer un recurso de queja, el cual es notoriamente improcedente en atención a que acorde con lo regulado en el artículo 179B dicho recurso solo procede en contra de la providencia que niega conceder un recurso de apelación, mas no en contra de aquella que declara desierta una alzada, la que es susceptible de ser impugnada solo mediante el recurso de reposición, como bien nos lo enseña el plurienunciado artículo 179A ibídem.”

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencia del 15 de julio 2015 –rad. 46319-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL


Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA


Pereira, once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 7:30 a.m.
Aprobado por Acta No: 217

Radicación:
66001 60 00058 2008 01891 01
Acusado:
JUAN NICOLÁS CALDERÓN PULGARÍN
Delito:
Lesiones personales culposas en concurso homogéneo
Asunto: 
Recurso de Queja
Procede:
Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento Pereira


VISTOS:

Se procede a decidir lo concerniente al recurso de queja interpuesto por la Defensora del señor JUAN NICOLÁS CALDERÓN PULGARÍN contra del proveído del Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, mediante la cual declaró desierto el recurso de apelación impetrado por la Letrada en referencia contra la sentencia proferida por esa célula judicial en las calendas del doce (12) de febrero de 2016, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado de marras, quien fue condenado a la pena principal de 11 meses y 18 días de prisión, por incurrir en la comisión del delito de Lesiones personales culposas en concurso homogéneo.

ANTECEDENTES:

Los hechos tuvieron ocurrencia el día 27 de julio de 2008, cuando en inmediaciones de la carrera 7 con calle 31 de esta ciudad la camioneta Dimax de servicio oficial conducida por el patrullero JUAN NICOLÁS CALDERÓN PULGARÍN omitió la señal luminosa roja del semáforo y colisionó con la parte trasera de una ambulancia que transitaba a alta velocidad, con sirenas y luces encendidas que al parecer se disponía a atender una emergencia.

El impacto entre los vehículos produjo el volcamiento de la ambulancia, causando además lesiones no fatales a los ocupantes de la misma: Nelson David Betancourt Alzate –conductor- a quien se le otorgó incapacidad médico legal de 25 días sin secuelas; Julio César Vélez Narváez –paramédico- a quien se le dictaminó una incapacidad médico legal definitiva de 70 días con perturbación funcional del miembro inferior izquierdo de carácter permanente.  

Por esos hechos el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, luego de agotar la audiencia de juicio oral, condenó al señor Juan Nicolás Calderón Pulgarín -conductor de la camioneta- a la pena de 11 meses y 18 días de prisión, multa de 6 SMMLV, privación del derecho a conducir vehículos por 18 meses e inhabilitación de derechos y funciones públicas por igual término a la pena de prisión. En la sentencia se concedió al encartado la suspensión condicional de la ejecución de la pena con un periodo de prueba de dos años.   

Inconforme con la decisión, la Defensa del Procesado interpuso y sustentó el recurso de apelación, el cual fue declarado desierto por el Juez de 1ª instancia, quien adujo la indebida sustentación de la alzada. 

En contra de dicha decisión, la Defensa interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorable por el A quo. Luego de negarse también la reposición, la defensora recurre en queja para que se le conceda la apelación motivo por el cual se ordena la remisión de las piezas procesales a esta Corporación.

DEL RECURSO:

Allegado el expediente a esta Corporación, la defensora sustenta la petición de queja argumentando la indebida valoración por parte del Juez A quo del testimonio absuelto en juicio por el perito del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte Pedro Pablo Mosquera Monroy quien había afirmado entre otros, los siguientes hechos:

Que la camioneta conducida por su representado no se encontraba en movimiento al momento del impacto, situación que podía verificarse con las fotografías allegadas al expediente.

Que en el lugar de los acontecimientos se recogieron versiones que daban a conocer que el semáforo se encontraba con luz verde para la calle 31, lugar por donde transitaba la camioneta al servicio de la Policía Nacional, sin embargo el Juez le concedió total credibilidad a la manifestación contraria hecha por el conductor de la ambulancia de quien resalta transitaba a alta velocidad para alcanzar a pasar en verde todos los semáforos de la carrera séptima con la mala suerte de no lograr su cometido con el semáforo ubicado en la calle 31, situación que provocó el accidente.

Aduce también la recurrente que el Juez desconoció la alta velocidad con que se desplazaba el vehículo tipo ambulancia, el piso mojado recién pintado y las huellas de frenado, de las cuales adujo, no se pudo precisar si correspondían o no a ese rodante, a pesar de que el mismo conductor reconoció que pisó el freno y giró a la derecha, que indicaba que la ambulancia se fue resbalando y girando en ese sentido golpeando sutilmente la parte trasera de la camioneta Dimax, pues de no haber sido así el golpe lo tendría el vehículo de servicio oficial en la parte anterior y no donde se halló.      

Con esos argumentos solicita la recurrente se conceda el recurso de apelación. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:
 
Factor de competencia:

Es competente esta Sala para emitir pronunciamiento en torno al recurso invocado, por los factores objetivo territorial y funcional, a voces de los artículos 34 y 179 literales A, B, C y D de la Ley 906 de 2004. 

Problema jurídico planteado:

Corresponde a la Corporación determinar cómo problema jurídico el siguiente: 

¿Si en contra de una providencia que declara desierto un recurso de alzada procede el recurso de queja?

 Solución: 

De Proemio la Sala advertirá que fue errada la decisión del Juez Segundo Penal Municipal de conocimiento de la ciudad, al conceder el recurso de queja a la recurrente, a continuación explicaremos por qué:

El artículo 29 Constitucional enmarca un plexo de los principales derechos que conforman ese grupo de garantías que han sido conocidas como Debido Proceso, entre las que se encuentra el Derecho a la Doble Instancia, el cual ha sido incluido de manera específica como principio rector del proceso penal, según las voces del articulo 20 C.P.P. 

Pero es de anotar que el Derecho a la Doble instancia no es absoluto, en atención a que el mismo solo cobija una serie de hipótesis genéricas consagradas el artículo 20 C.P.P. las cuales tiene que ver con las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales. Dichas hipótesis se encuentran reguladas de manera específica por los artículos 176 y 177 ibídem, los que consagran cuales son las providencias que vendrían siendo susceptibles del recurso de apelación. 

Además de lo anterior, es importante señalar que la parte o sujeto procesal que aspire hacer valer tal derecho a la doble instancia, tiene que cumplir con una serie de cargas procesales para la procedencia del mismo, entre las cuales se encuentran: a) El interés para recurrir; b) Que el acto jurídico impugnado sea susceptible de la alzada; c) La interposición y sustentación oportuna de la apelación.

Al traer el anterior marco conceptual al caso sub examine se tiene que en lo que corresponde con el recurso de alzada interpuesto por la defensa en contra del fallo condenatoria no existió incertidumbre frente a los dos primeros requisitos. Pero en lo que tiene que ver con la debida sustentación, acorde con lo decidido por el A quo, vemos que la recurrente no cumplió con dicha carga, razón por la cual el Juez de primer nivel procedió a declarar desierta la alzada como bien lo ordena el artículo 179 A C.P.P. 

En contra de la providencia que declara desierto el recurso de apelación, acorde con lo reglado en el aludido artículo 179A ibídem, solo procede el recurso de reposición, recurso este  que fue interpuesto y sustentado por la Defensa, el cual fue desatado de manera desfavorable a sus intereses ya que el A quo decidió no reponer el proveído impugnado. 

Inconforme con lo resuelto y decidido por el A quo, la Defensa procedió a interponer un recurso de queja, el cual es notoriamente improcedente en atención a que acorde con lo regulado en el artículo 179B dicho recurso solo procede en contra de la providencia que niega conceder un recurso de apelación, mas no en contra de aquella que declara desierta una alzada, la que es susceptible de ser impugnada solo mediante el recurso de reposición, como bien nos lo enseña el plurienunciado artículo 179A ibídem.

De lo antes expuesto, se vislumbra entonces en el presente asunto una indebida interpretación del contenido literal de los artículos 179A y siguientes de la Ley 906 de 2004, tanto por parte de la Defensora como del Juez de Instancia al entender que una vez declarado desierto el recurso de apelación, podría interponerse el recurso de queja, cuando realmente el art. 179A, enseña que en el evento en que la parte interesada no sustente correctamente el recurso de apelación, éste será declarado desierto a través de auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición, es decir, hasta ahí llegaría la intervención de la recurrente en este asunto, pues el resto del articulado tiene aplicación en aquellos casos en que el juez de instancia ha denegado el recurso de alzada evento que aquí no ocurrió.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal refirió: 

“2. El recurso de queja procede cuando el funcionario de primera instancia deniega el de apelación, como lo prevé el artículo 179 B de la Ley 906 de 2004, adicionado por la Ley 1395 de 2010.  A cambio, contra el auto que declara desierto el recurso de apelación, solo procede el de reposición, atendiendo el mandato del artículo 179 A ibídem.

En efecto, los artículos 179 A y 179 B ibídem, disponen:

ARTÍCULO 179A. <Artículo adicionado por el artículo 92 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando no se sustente el recurso de apelación se declarará desierto, mediante providencia contra la cual procede el recurso de reposición.

ARTÍCULO 179B. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA. <Artículo adicionado por el artículo 93 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso.

De acuerdo con lo anterior, es claro que procede la declaración de desierto, cuando el recurso de apelación no es sustentado oportunamente o se sustenta de manera deficiente, valga decir, sin argumentación suficiente para respaldar el disenso, decisión contra la cual sólo procede el recurso de reposición.

Por su parte, la denegación se predica de la negativa del funcionario judicial en conceder la alzada por cuanto no fue interpuesta oportunamente o porque se considera que la decisión no es susceptible de tal medio de impugnación, determinación contra la cual, proceden los recursos de reposición y queja.

3. Escuchado el registro técnico de la audiencia de preclusión de la investigación, la Sala establece que en el caso bajo estudio, la primera instancia se abstuvo de conceder el recurso de alzada por indebida sustentación” Providencia del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). AP3961-2015. Radicación n° 46319. M.P. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR.. 

En el presente caso entonces, al no haberse “denegado” el recurso de apelación, sino “declarado desierto”, era obvio que no procedía el recurso de queja, pues su procedencia está limitada única y exclusivamente a aquellos casos en los que la alzada se ha negado por el juez de primera instancia, Vg. Que se considere que la providencia no era susceptible del recurso de apelación; que el recurso carezca de legitimidad o de interés para recurrir, etc… 

En conclusión de todo lo anterior, colige este Juez Colegiado que la providencia objeto de debate no es susceptible del recurso de Queja, por tanto no fue acertada la decisión del Juez A quo al conceder tal alzada, pues el auto que declara desierto el recurso de apelación solo es controvertible a través del recurso de reposición, conforme lo dispone el art. 176 y 179 A del C.P.P.   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,

  
RESUELVE:

PRIMERO: Declarar improcedente el recurso de queja propuesto por la recurrente en contra del auto emanado del Juzgado Segundo Penal Municipal de esta localidad, en la cual declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia proferida dentro del proceso adelantado en contra de JUAN NICOLÁS CALDERÓN PULGARÍN y otro por el delito de Lesiones personales culposas en concurso homogéneo.

Segundo: Devolver la actuación al Juzgado de origen.
TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
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Magistrado







JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

