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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:  	Auto  – 11 de septiembre de 2017 
Proceso: 			Penal – Niega reposición del auto que declaró desierto recurso de casación
Radicación Nro. :	  		66001 6000 035 2010 04917 01
Procesado: 			JHONATAN HENAO DUQUE
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Tema: 			PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. [L]as partes, incluyendo al procesado conocían los términos con que contaban para la presentación de la demanda, lo cual hace entender que no existió un evento de caso fortuito o fuerza mayor que impidiera sustentar dentro del término legal la misma y que por el contrario, la abogada decidió de acuerdo a su conocimiento y experiencia en temas jurídicos renunciar al recurso inicialmente interpuesto. Ahora bien, si ella le comunicó o no a su representado de manera oportuna que no presentaría el recurso, es algo que se escapa de la órbita de dominio de este Tribunal, pues quien debía estar pendiente de ese asunto y en constante comunicación con ella para tales fines, y percatarse de las demoras que ella tenía para eso, era el procesado y su familia, quien por lo narrado por él mismo en su escrito, sabían en dónde buscarla a ella para interrogarla al respecto. Todo lo anterior lleva a concluir que, no es posible aceptar la solicitud del encausado, ya que como puede verse, se actuó con la debida cautela para procurar que tanto él como su defensora se enteraran de cada una de las decisiones tomadas por la Colegiatura en procura de proteger sus derechos fundamentales como persona detenida.
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Magistrado Ponente
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Pereira, once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 1:40 p.m. 
Aprobado Acta Nº: 919	
Radicado Nº:	66001 6000 035 2010 04917 01
Sentenciado:	Jhonatan Henao Duque 
Delito: 	Homicidio y porte de armas
Asunto:	Reposición contra auto que declaró desierto el recurso extraordinario de casación.
Decisión:	No repone







ASUNTO

Se ocupa la Sala de resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor JHONATAN HENAO DUQUE, el 31 de agosto del año en curso, contra el auto que declaró desierto el recurso de casación interpuesto por la Dra. MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN contra la sentencia de segunda instancia proferida el 1º de junio de esta anualidad, el cual según expone el recurrente le fue notificado en el Establecimiento de Reclusión el día 30 de agosto de 2017.

SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL

El 1º de junio del año que avanza este Juez Colegiado profirió sentencia de segunda instancia en la cual modificó la decisión del Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, declarando que la responsabilidad criminal del procesado JHONATAN HENAO DUQUE, no era por la conducta punible de Homicidio simple y porte ilegal de armas de fuego, perpetrado en exceso de la legitima defensa, sino por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, pasando de esa manera de una condena de 118 meses de prisión a una de 39 años y un mes de prisión.  

La defensora del señor AGUIRRE ORREGO dentro del término le ley interpone recurso de casación.

Mediante auto del 28 de julio de 2017, esta Colegiatura le concedió, con base en una solicitud presentada por el procesado y su defensora, una prórroga de 15 días contados a partir del vencimiento del término inicial, para la presentación de la correspondiente demanda de casación; plazo que se vencería el 22 de agosto a las cuatro de la tarde. 

El 23 de agosto de 2017, habiéndose vencido el término para sustentar el recurso extraordinario mediante auto es declarado desierto por esta Corporación, y en la misma fecha se recibe memorial a través del cual la Letrada da a conocer que desiste del recurso de casación interpuesto. 

Una vez notificado de lo anterior, y mediante memorial allegado a esta Sala el 31 de agosto del año en curso, el señor JHONATAN HENAO DUQUE interpone recurso de reposición, solicitando se revoque la decisión que declaró desierto el recurso de casación interpuesto, por cuanto, dice, la abogada María Cristina Sierra Marín, actuó con negligencia dentro de su asunto, puesto que esperó hasta el vencimiento del término de la prórroga para presentar la demanda, para informarle a su madre que ella no encontraba por donde “meterse” para sustentar la casación y que lo mejor era que consiguieran un abogado privado que continuara con el proceso; aunado a ello, afirma el libelista, la mencionada defensora, le dijo a su madre, la señora Marleni Duque Flórez que le firmara unos documentos, los cuales ella firmó sin leer su contenido. 

En ese orden de cosas, considera el señor HENAO DUQUE que la defensora le vulneró sus derechos fundamentales, entre ellos el de defensa, por no haberle dicho a tiempo que no era capaz o no podía sustentar su demanda, para que su familia buscara otras alternativas y pudiera gestionar la designación de otro abogado que sí lo hiciera. 
Como prueba de lo anterior, el señor HENAO DUQUE anexó copia de una queja interpuesta por su madre el 24 de agosto de 2017, ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en contra de la abogada María Cristina Sierra Marín por lo sucedido. 

Tanto la Defensora como las demás partes, dentro del término otorgado para pronunciarse, guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo anterior, de entrada debe advertir esta Colegiatura que analizada minuciosamente la actuación llevada a cabo en el encuadernado, no es posible avalar el argumento expuesto por el señor JHONATAN HENAO DUQUE para reponer el auto que declaró desierto el recurso de casación, puesto que si se mira el contexto de la actuación surge con claridad que desde el mismo momento en que se dictó la decisión de segunda instancia él estuvo enterado de lo que sucedía con su proceso, pues estaba presente cuando se leyó la sentencia. 

Como bien se sabe, según lo consagra el artículo 183 del C.P.P, se trata de términos legales cuyo punto de partida lo constituye el momento de la última notificación de la sentencia de segunda instancia, por regla general la audiencia oral de lectura de sentencia que en este caso se llevó a cabo el 1º de junio de 2017, luego de lo cual se cuentan cinco (5) días para manifestar si se interpone el recurso, y vencidos éstos se tienen treinta (30) días para sustentar la correspondiente demanda.

Dentro del término de los cinco días se recibe memorial en el cual la Dra. MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN interpone recurso de casación y en cumplimiento al art. 183 de la ley 906 de 2004, el 13 de junio de 2017 se corrió traslado por el término común de 30 días hábiles para que se allegara la respectiva demanda de casación, término que vencía el 28 de julio de 2017, pero, que como ya se indicó, se amplió por un término de 15 días contados a partir del 29 de julio de 2017, a petición tanto del procesado como de su defensora, decisión de la que él fue notificado el 2 de agosto de este año.   

Vencidos los 15 días de más que se concedieron para que se presentara la demanda de casación, se emitió auto del 23 de agosto de 2017 en el que se declaró desierto el recurso, que fue debidamente notificado a la Defensora, al Fiscal, al Apoderado de la Víctima y al Ministerio Público, el 24 de agosto de 2017 Fl. 214 a 218 del cuaderno del proceso.  mediante correo electrónico, y al procesado el 29 de ese mismo mes y año en el centro de reclusión; debe advertirse además que el mismo 23 de agosto también se recibió escrito de la apoderada donde manifestaba que desistía del recurso de casación interpuesto, y todo ello constituye el motivo de este pronunciamiento.

Por otro parte, es de anotar que tanto la esposa del señor HENAO DUQUE como su madre estaban atentas a lo que sucedía dentro de este asunto, muestra de ello es que el 21 de junio de 2017, la señora Leydi Escobar Marín, esposa del procesado, entregó memorial solicitando las copias del proceso, mismas que se le autorizaron y fueron recibidas por la señora Marleni el 29 de ese mismo mes y año. 

Todo lo anterior, deja entrever que las partes, incluyendo al procesado conocían los términos con que contaban para la presentación de la demanda, lo cual hace entender que no existió un evento de caso fortuito o fuerza mayor que impidiera sustentar dentro del término legal la misma y que por el contrario, la abogada decidió de acuerdo a su conocimiento y experiencia en temas jurídicos renunciar al recurso inicialmente interpuesto. Ahora bien, si ella le comunicó o no a su representado de manera oportuna que no presentaría el recurso, es algo que se escapa de la órbita de dominio de este Tribunal, pues quien debía estar pendiente de ese asunto y en constante comunicación con ella para tales fines, y percatarse de las demoras que ella tenía para eso, era el procesado y su familia, quien por lo narrado por él mismo en su escrito, sabían en dónde buscarla a ella para interrogarla al respecto. 

Todo lo anterior lleva a concluir que, no es posible aceptar la solicitud del encausado, ya que como puede verse, se actuó con la debida cautela para procurar que tanto él como su defensora se enteraran de cada una de las decisiones tomadas por la Colegiatura en procura de proteger sus derechos fundamentales como persona detenida.


En mérito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto adiado el 23 de agosto de 2017 por medio del cual se declaró desierto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación el 1º de junio del año en curso.

SEGUNDO: DECLARAR que en contra esta decisión no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


