Acusado:	WILSON EVELIO BETANCUR MORALES
Radicado:	 6600160000352013-04686-01
Delito:	Violencia intrafamiliar
Procede:	Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira
Asunto:	Resuelve recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión:	Confirma fallo confutado


Página 18 de 18

FALTA DE DEFENSA TÉCNICA/ Deber de acreditar la carencia de representación de profesional del derecho o de diligencia del mismo/ Omisión debe tener la entidad suficiente para afectar el núcleo esencial del derecho de defensa/ Experiencia y calidades del abogado defensor

“(…) desde el inicio de la investigación estuvo representado por (…) defensor público que lo asistió desde las audiencias preliminares hasta la culminación de la audiencia de que trata el artículo 447 del CP.P. de quien puede decirse válidamente que no se quedó de brazos cruzados (…) ni que mucho menos abandonó a su suerte al Procesado, en atención a que en el devenir de la actuación procesal desempeñó una actividad defensiva aceptable la cual se encontraba en consonancia con las pruebas ofrecidas por su representado (…) expuso una tesis jurídica aceptable como lo es la teoría de la ausencia de lesividad de la conducta (…)

(…) es de público y notorio conocimiento que el Letrado (…) es uno de los abogados con mayor trayectoria en la Defensoría del Pueblo, por tanto no podría predicarse de él que no tuviere la experiencia suficiente ni los conocimientos para adelantar su labor profesional (…) 

(…) considera la Sala que el recurrente está acudiendo a la estrategia del espejo retrovisor, para de esa forma cuestionar mediante simples y meras especulaciones las actuaciones de su antecesor respecto de lo que hizo y debió haberse hecho según su óptica particular (…)”

IRA E INTENSO DOLOR COMO ATEMPERANTE PUNITIVO/ Carga de la prueba/ Conducta violenta recurrente y sin estímulo ajeno injustificado/ Deber de demostrada la enfermedad mental, origen del comportamiento agresivo 

“(…) no se probó que (…) haya actuado en respuesta a un comportamiento ajeno grave e injustificado. Y es que si bien el defensor que en ese momento lo asistió, manifestó que la lesión sufrida por la víctima fue producto del forcejeo que se presentó cuando el Procesado intentaba proteger su moto de los daños que en el carenaje le ocasionaba la señora GLORIA INÉS cuando éste se negó a llevarla a su casa, ello en nada configura el atenuante deprecado, más bien se toma un invento de último momento para intentar justificar lo injustificable.

Mucho menos es de recibo que el nuevo defensor y hoy recurrente trate de enmarcar el estado de ira e intenso dolor en el procesado porque a su parecer, -sin ser médico, psicólogo o psiquiatra- el señor WILSON EVELIO BETANCUR MORALES sufre una enfermedad denominada CELOTIPIA, patología que genera miedo, rabia, o decepción, y ello hace que cele de manera constante a su ex compañera permanente al punto que según los hechos narrados, ese 2 de octubre de 2013, decidió seguirla y vigilarla y luego de que ésta recibiera una llamada a su parecer de su “mozo”, decidió lanzarle los improperios por los cuales está siendo investigado; y realmente desconoce esta colegiatura que ello efectivamente haya ocurrido y más aún porque para la época en que tuvieron ocurrencia los acontecimientos la pareja llevaba cuatro (4) meses de separada.

Lo que sí quedó demostrado en el transcurrir de todo el proceso es que el sentenciado contrario a actuar en un momento de ira, es una persona acostumbrada a reaccionar de manera agresiva ante los disgustos que por distintas causas tiene con su excompañera permanente (…) manifestó que ya conocía a la víctima porque incluyendo la atención del 2 de octubre de 2013 era la cuarta vez que la señora GLORIA INÉS (…) era valorada por los mismos hechos ubicando al señor WILSON EVELIO como el agresor, y hasta la fecha en que la perito declaró en la audiencia de juicio oral adujo que tuvo cinco ingresos más (…) tampoco era la primera vez que lo presentaban ante los estrados judiciales pues según relata el Ente acusador a la fecha cuenta con siete denuncias por Violencia Intrafamiliar.”

Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencias de 29 de abril de 1999 -rad. 13315-, de 8 de octubre de 2008 -rad. 29338- y de 3 de julio de 2013 -rad. 41544-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 215 del 11 de marzo de 2016


Pereira (Risaralda), once (11) de Marzo de Dos mil dieciséis
Hora: 9:21 a.m.

Acusado:	WILSON EVELIO BETANCUR MORALES
Radicado:	6600160000352013-04686-01
Delito:	Violencia intrafamiliar
Procede:	Juzgado 2º Penal Municipal de Conocimiento de Pereira
Asunto:	Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia condenatoria
Decisión:	Confirma fallo confutado


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor WILSON EVELIO BETANCUR MORALES en contra de la sentencia proferida en las calendas del cinco (5) de octubre de 2015 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la ciudad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado de marras, quien fue condenado a la pena principal de 72 meses de prisión, por incurrir en la comisión del delito de Violencia intrafamiliar.

ANTECEDENTES:

Los hechos tuvieron ocurrencia el día 2 de octubre de 2013, siendo aproximadamente las 20:10 horas, cuando en inmediaciones de la calle 17 con carrera 12 frente al Centro Comercial “ciudad Victoria” de esta ciudad, fue agredida verbalmente y luego físicamente con el casco de una motocicleta la señora GLORIA INÉS TORRES JARAMILLO por parte de su ex compañero sentimental el Sr. WILSON EVELIO BETANCUR MORALES, causándole una lesión en la mano derecha que le generó una incapacidad médico-legal definitiva de un (1) día, sin secuelas permanentes, motivo por el cual fue capturado y dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de esta localidad.

Se tiene establecido que al parecer el Sr. WILSON EVELIO BETANCUR MORALES había estado siguiendo a la Sra. GLORIA INÉS TORRES JARAMILLO, y que aprovechó la oportunidad que a ella le entró una llamada a su teléfono móvil, para abordarle profiriéndole una serie de insultos y ultrajes verbales, en los cuales cuestionaba su infidelidad, para luego agredirla físicamente de la forma aludida.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira el día 3 de octubre de 2013, en las cuales se le impartió legalidad al procedimiento de captura del señor GALVIS MORENO, se le realizó la imputación fáctica y jurídica como autor del delito de Violencia intrafamiliar, descrito en el artículo 229 inc. 2º C.P. Acta de audiencias concentradas del 3 de octubre de 2013 Juzgado 6º de Garantías. Fl. 5 y 6 del encuadernado, cargos que no fueron aceptados por el imputado. Finalmente en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, ésta fue retirada por la Fiscalía y en su lugar pidió se impusiera la medida de protección consistente en el que el imputado se abstuviere de penetrar en cualquier lugar donde se encontrare la víctima, petición que fue de recibo para el juzgado y en consecuencia de ello la impuso ordenando posteriormente la libertad inmediata del encartado.
 
El conocimiento de la actuación correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, quien adelantó la audiencia de formulación de acusación el día 10 de abril de 2014, en la que se ratificó el cargo enrostrado en la formulación de la imputación. Posteriormente el 18 de septiembre de la misma anualidad se efectuó la audiencia preparatoria.

El juicio oral se llevó a cabo en sesiones adelantadas el 29 de abril y el 27 de mayo de 2015, anunciándose finalmente en ella el sentido del fallo que resultó ser de carácter condenatorio.

La audiencia de lectura de sentencia se adelantó el 5 de octubre de 2013, en contra de la cual el Defensor interpuso y sustentó en debida oportunidad el recurso de apelación.   

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Como ya se dijo se trata de la sentencia condenatoria proferida en contra del señor WILSON EVELIO BETANCUR MORALES por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de conocimiento de esta ciudad el cinco (5) de octubre de 2015, en virtud de la cual lo declaró penalmente responsable del delito de Violencia intrafamiliar, motivo por el que le impone una sanción de 72 meses de prisión. De igual forma no se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

Los argumentos invocados por el Juez A quo para declarar la responsabilidad criminal del señor BETANCUR MORALES, en esencia tuvieron como su eje esencial el de desvirtuar la tesis de la propuesta por la Defensa del delito bagatelar, lo cual fue rebatido por el A quo cuando consideró que en este caso no podía hablarse de un delito bagatela así se hubiere otorgado un solo día de incapacidad médico-legal. Refiere que el derecho penal moderno va en procura del respeto de los derechos y garantías de las víctimas máxime en este asunto donde se trata de una mujer en situación de inferioridad frente a la fuerza física de su agresor.

Aduce igualmente que el tipo penal de violencia intrafamiliar va encaminado a proteger la integridad física y emocional de los miembros del núcleo familiar procurando siempre la armonía de éste, cuya tranquilidad fue irrumpida por el señor WILSON EVELIO BETANCUR MORALES el día 2 de octubre de 2013 en plena vía pública cuando decidió agredir física y verbalmente a su excompañera permanente mientras dialogaba con otras personas, hecho que le generó la respectiva incapacidad. Dicha situación se acreditó según el decir del A quo por la misma víctima en la audiencia de juicio oral cuya versión coincidía estrechamente con el acervo probatorio allegado al proceso y en especial con la declaración vertida en la misma audiencia por la Dra. ADRIANA JANNETH MENDOZA JIMÉNEZ perito del INML y CF, quien realizó el informe pericial de clínica forense y allí indicó que era la cuarta vez que valoraba a la paciente por hechos similares a éstos ubicando siempre al señor BETANCUR MORALES como el agresor.

Con base en los anteriores argumentos, el Juez de primera instancia procedió a declarar la responsabilidad criminal del señor WILSON EVELIO BETANCUR MORALES, de conformidad con el cargo por el cual fue llamado a juicio.

LA ALZADA:

Las razones de la inconformidad de la Defensa con el contenido de la decisión opugnada, se radican básicamente en las siguientes:

Reprocha que se haya dictado una sentencia condenatoria en contra de una persona que posiblemente es inimputable, situación que lamentablemente no pudo ser demostrada en juicio ante la postura asumida por el defensor público que lo antecedió, quien se limitó a enmarcar la conducta desplegada por el Procesado como un delito de bagatela por la poca lesividad causada a la víctima y que por ello este caso no debió ser llevado a juicio; postura que al parecer del Letrado que hoy recurre configuró una falta de defensa técnica y en consecuencia de ello solicita la nulidad de la actuación a partir de la audiencia preparatoria. 

Aduce que por los seguimientos, vigilancias, agresiones e improperios lanzados por su patrocinado a su excompañera permanente, se puede deducir de manera lógica, que éste padece de una enfermedad mental denominada celotipia y debido a ello no pudo comprender la ilicitud de su comportamiento y mucho menos autodeterminarse ya que quienes padecen dicha patología actúan por impulsos desenfrenados e incontrolables.

Conceptúa que la Celotipia más que una crisis emocional pasajera es una enfermedad mental que arruina el bienestar tanto de la pareja como de cada una de las personas que la conforma, por ello la ayuda de un profesional en salud mental es indispensable ya que se puede generar inclusive a la violencia física y psicológica.  

Indica que si el delito de violencia intrafamiliar procura la protección al núcleo familiar, dicho objetivo no se está logrando en el presente evento ya que con la privación de la libertad del señor BATANCUR MORALES, son precisamente sus hijos quienes ahora sufren ante su abandono y desprotección.

Reitera que por el desconocimiento, ignorancia o poca profesionalización del abogado que lo antecedió en la defensa de los intereses del procesado, lo que conllevó a que se privará de la libertad a una persona inimputable quien a través de un estudio de psicología o psiquiatría forense, sumado a los diferentes episodios de celos en que éste ha incurrido se podía demostrar su enfermedad o por lo menos lograr que se le reconociera el atenuante de la ira o intenso dolor que le rebajaría considerablemente la pena de 72 meses que le fue impuesta, insistiendo en que debe decretarse la nulidad.

LA RÉPLICA:

La delegada Fiscal como no recurrente al ejercer el derecho de réplica, se opone a la pretensión del apelante solicitando se confirme en su integridad el fallo recurrido. Predica que la víctima no fue agredida en una sola ocasión por el sentenciado, sino que por el contrario se presentaron múltiples agresiones inclusive con posterioridad a la denuncia por la cual fue condenado, situación que puede ser corroborada por la perito de Medicina Legal quien confirmó que en nueve ocasiones antes y después de este hecho, atendió a la señora GLORIA INÉS TORRES JARAMILLO por violencia doméstica cuyo agresor era el señor BETANCUR MORALES, quien infringía la medida de protección impuesta a favor de la víctima.

Frente a la enfermedad metal denominada Celotipia, que al decir del Letrado sufre su representado, menciona dicha situación no fue objeto de debate ni se valoró por Medicina Legal y agrega que la Corte Suprema de Justicia consideró en sentencia T 967 de 2014 que los celos también son una forma de violencia intrafamiliar.
Finalmente expone, que el recurrente no demostró que el señor BETANCUR MORALES careció en el devenir del proceso de una defensa técnica y que por el contrario estuvo acompañado de unos de los togados con mayor trayectoria y reconocimiento en el Derecho Penal de la Defensoría del pueblo.  

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 una sentencia proferida de primera instancia por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende los siguientes problemas jurídicos:

¿Se encuentra viciada de nulidad la actuación procesal como consecuencia de la falta de defensa técnica que pregona el recurrente, respecto de quien lo antecedió en la tutela de los intereses del Procesado WILSON EVELIO BETANCUR MORALES, o por el contrario se cumplieron todos y cada uno de los requisitos y formalidades legales para proferir un fallo de condena como en efecto ocurrió?

¿Están acreditados los presupuestos para que el Procesado WILSON EVELIO BETANCUR MORALES se haga merecedor de las atemperantes punitivas del estado de ira e intenso dolor consagradas en el artículo 57 C.P.?

- Solución:

Teniendo en cuenta que la tesis de discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, radica en la solicitud de nulidad de la actuación procesal ante la falta de una defensa técnica que representara de manera acuciosa los intereses del señor WILSON EVELIO BETANCUR MORALES, se torna imperioso para la Sala rememorar brevemente el concepto de defensa técnica en aras de determinar si existió dejadez o negligencia en el actuar del Letrado antecesor que hiciera que ésta se configurara, o si por el contrario éste mantuvo una activa participación en todo el devenir procesal.

El Derecho a la Defensa es una de las garantías fundamentales que hacen parte de ese cumulo de principios conocido como Debido Proceso consagrado tanto en el inciso 3º del artículo 29 de la Carta así como en el inciso 2º del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José Aprobado mediante le Ley 16 de 1.972., el inciso 3º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Aprobado mediante Ley 74 de 1.968., y el artículo 8º del C.P.P.

Del contenido de la normatividad antes enunciada, se desprende que en materia del Derecho sancionatorio es muy amplio el radio de acción del Derecho a la Defensa, puesto que el ejercicio del mismo comprende:

	El Derecho que le asiste al Procesado de conocer los cargos que son objeto de la acusación o de la imputación.


	La posibilidad de ser representado por un Profesional del Derecho, ya sea designado por el mismo procesado o en su defecto por el Estado, para que asuma la Defensa Técnica.


	El ejercicio del Derecho de controvertir las pruebas que se alleguen en contra del procesado, así como de presentar pruebas para desvirtuar la acusación.


	El Derecho a impugnar el fallo o la sentencia ante un Tribunal o Juez de superior jerarquía.


Es de anotar que en cabeza del Procesado coexisten dos clases de defensa, una material, que es ejercida directamente por él, y una técnica, que será ejercida por un profesional de derecho, ya sea un defensor de confianza contratado por él, o un defensor público designado por el Estado cuando éste carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar tal gasto. Indistintamente que cual sea la naturaleza del abogado que asuma la defensa de los intereses del encausado, recae sobre éste la obligación de actuar de manera diligente, activa y participativa en todo el proceso de conformidad a la experiencia y el conocimiento que se presume, tiene.  
 
De acuerdo a lo anterior se tiene entonces que para efectos de materializar la defensa técnica no basta el sólo nombramiento o designación del abogado, sino que se requiere además, que quien vaya a desempeñar esa labor debe hacerlo de manera íntegra y leal creando una estrategia defensiva con actos positivos de gestión que conlleven a demostrar de ser posible, la inocencia que se presume sobre su representado, o en todo caso, logrando el mayor beneficio en caso de llegar a ser condenado.

Al traer a colación el anterior marco conceptual al caso subexamine, a fin de encontrar una solución al problema jurídico propuesto por la Defensa, quien en esencia pregona que la actuación procesal se encuentra viciada de nulidad debido a que el Procesado careció de una valida defensa técnica porque supuestamente no invocó en favor del Procesado la condición de inimputable, la Sala desde ya anticipa que la tesis expuesta por la Defensa no está llamada a prosperar en atención a que la misma se queda en un simple enunciado argumentativo carente de acreditación en la actuación procesal debido que las irregularidades denunciadas en la alzada por el recurrente no han tenido ocurrencia y por ende la actuación procesal no se encuentra viciada de nulidad por violación del derecho a la defensa técnica.

Para demostrar la anterior afirmación, como punto de partida debemos tener en cuenta que quien solicita la anulación de una actuación procesal con base en la causal de la violación del derecho a la defensa, tiene la obligación de demostrar que efectivamente el Procesado careció de la representación de un Profesional del Derecho durante el devenir de la actuación procesal, o que fue abandonado a su suerte por parte de su apoderado judicial, quien por ignorancia, dejadez o incuria se cruzó de brazos al no hacer lo que estaba dentro de sus posibilidades y conocimientos jurídicos para favorecer los intereses del enjuiciado. 

Pero es de anotar que no todo acto de descuido u omisión en el que incurra un Abogado válidamente se erige como nulidad acorde con la causal aludida, puesto que se torna necesario demostrar la trascendencia que hayan tenido tales actos omisivos o de incuria de la Defensa letrada para poder socavar o afectar el núcleo esencial del derecho a la defensa. Al respecto, para ofrecer una mejor claridad, consideramos pertinente traer a colación lo que sobre este tópico ha expuesto de vieja data la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

“En síntesis, sobre la situación planteada el criterio de la Corte ha sido uniforme y reiterado, pues es claro que quien demanda violación del derecho a la defensa por supuesta inactividad del abogado, debe demostrar que en realidad fue una omisión lesiva de los intereses del procesado, atendiendo a lo recaudado por la investigación, y no limitarse en abstracto a criticar al defensor, ni a decir según su criterio qué hubiera hecho, pues es lógico que cada profesional, frente a un caso concreto, diagnostique y establezca su propia estrategia defensiva, de manera que no coincidir en ello no significa que se haya infringido la garantía constitucional…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintinueve (29) de Abril de 1.999. Radicación # 13315. M.P. RICARDO CALVETE RANGEL. .

En el caso en estudio, vemos que el Procesado WILSON EVELIO BETANCUR MORALES desde el inicio de la investigación estuvo representado por el Letrado WILLIAM RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, defensor público que lo asistió desde las audiencias preliminares Acta de audiencias concentradas del 3 de octubre de 2013. J6PMFG. Fl. 5 hasta la culminación de la audiencia de que trata el artículo 447 del CP.P. Acta Nº 239 del 27 de mayo de 2015. J2PMC. Fl. 29 de quien puede decirse válidamente que no se quedó de brazos cruzados al fungir como un simple y mero convidado de piedra, ni que mucho menos abandonó a su suerte al Procesado, en atención a que en el devenir de la actuación procesal desempeñó una actividad defensiva aceptable la cual se encontraba en consonancia con las pruebas ofrecidas por su representado, pues nótese como en desarrollo de la audiencia preparatoria informó que el mismo Procesado le manifestó que declinaba de un video en el que al parecer habría quedado grabada la presunta agresión, a lo que se debe aunar que no contaba con ningún testigo para llevar al juicio Min 19: 31 Audiencia preparatoria del 18 de septiembre de 2014. . De igual forma en el devenir del juicio el Dr. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ expuso una tesis jurídica aceptable como lo es la teoría de la ausencia de lesividad de la conducta perpetrada por el procesado al estar en presencia de un comportamiento que se podía catalogar como bagatelar. Además, repetimos, en la fase probatoria del juicio no se quedó con los brazos cruzados, porque de manera efectiva y eficaz contrainterrogó a los testigos de cargos. 

En lo que tiene que ver con los reproches que se hacen sobre las calidades o experiencias del Dr. WILLIAM RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, las que han sido cuestionadas por el nuevo Togado defensor, como bien manifestó la delegada Fiscal en la sustentación del recurso como no recurrente, es de público y notorio conocimiento que el Letrado RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ es uno de los abogados con mayor trayectoria en la Defensoría del Pueblo, por tanto no podría predicarse de él que no tuviere la experiencia suficiente ni los conocimientos para adelantar su labor profesional, como de manera desatinada lo argumenta el recurrente. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el principal reproche que el nuevo Defensor ha formulado en contra de la gestión profesional adelantada por su antecesor radica en que no invocó en su debida oportunidad la declaratoria de inimputabilidad del procesado quien, según decir del apelante, padecía de una enfermedad psiquiátrica conocida como la celopatía, considera la Sala que el recurrente está acudiendo a la estrategia del espejo retrovisor, para de esa forma cuestionar mediante simples y meras especulaciones las actuaciones de su antecesor respecto de lo que hizo y debió haberse hecho según su óptica particular, lo cual no puede ser de recibo por lo siguiente: 

	El nuevo Letrado asume el proceso en el estado en el que se encuentra, por lo que éticamente no le es válido reprochar las actuaciones desplegadas por su antecesor, salvo claro está que se encuentre en presencia de protervos comportamientos de omisivos o de manifiesta ignorancia jurídica, lo cual no acontece en el presente asunto.


	En la actuación no se percibían manifiestos elementos de juicio que permitieran inferir que al Procesado lo aquejaba una enfermedad psiquiátrica que ameritaba la estrategia de la inimputabilidad.


 Sobre lo que hemos denominado como “la estrategia del espejo retrovisor”, bien vale la pena traer a colación lo que ha expuesto la Corte en los siguientes términos: 

“Respecto del tema de la defensa técnica y los factores que conducen a declarar la nulidad por ausencia de la misma, bastante se ha dicho por la jurisprudencia de la Corte, enfatizando cómo a la definición de efectiva vulneración no puede llegarse por el camino de la simple disparidad de criterios con lo realizado por el profesional del derecho, ni es la crítica un asunto que derive consecuencia de la decisión adversa tomada por la judicatura en contra del acusado, pues, siempre será posible, en el plano de la simple especulación, decir que cualquier tipo de actividad distinta a la que se realizó pudo llevar a mejores consecuencias.

También se tiene establecido que la buena fortuna del reproche reposa no en advertir determinadas omisiones o inadecuada actuación del abogado, sino en establecer objetivamente que ese comportamiento generó en concreto efectos dañosos de tanto calado, que de no haberse materializado otra hubiese sido la suerte del procesado, o cuando menos, el resultado hubiese sido menos perjudicial para sus intereses judiciales.

Lejos de respetar esos mínimos de sustentación establecidos desde antaño por la Sala, el demandante presenta un farragoso y reiterativo listado de los que, en su sentir, constituyen yerros de la defensa, a partir de los cuales, por el camino de la simple especulación, aventura que se causó profundo perjuicio al acusado.

Al respecto, la Corte tiene que precisar cómo, en sana lógica jurídica, la suma de irregularidades intrascendentes, por muchas que ellas puedan hacerse ver, de ninguna manera conforma el tópico de trascendencia que obliga la anulación del trámite por violación de esa garantía constitucional y legalmente establecida en favor del procesado.

(:::)

Lo trascendente, para efectos de la causal de nulidad propuesta, es que pueda demostrarse objetivamente que esa inexperiencia de la defensa resultó de tal magnitud que impidió presentar una teoría del caso válida y suficiente para haber llegado a resultado diferente del que en casación se ataca.

Empero, esa que se reclama necesaria tarea para el buen suceso de la demanda, es abordada por el recurrente de manera artificiosa, a través de simples especulaciones, cuando no afirmaciones que constituyen petición de principio….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del tres (3) de julio de dos 2013. Rad. 41544. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ..

En resumidas cuentas, concluye la Sala que en el presente asunto la actuación procesal no se encuentra viciada de nulidad por ausencia de defensa técnica, porque contrario a lo aludido por el recurrente el Procesado estuvo representado por un Togado quien de manera permanente, activa, correcta y adecuada ejercitó la defensa técnica acorde con los canones constitucionales y legales.

Finalmente, en lo que tiene que ver con el otro reproche que el recurrente ha formulado en contra del fallo opugnado, al alegar que en favor del Procesado se debió reconocer la   atemperante punitiva del estado de ira e intenso dolor, como punto de partida que conspiraría de manera negativa en contra de sus pretensiones, bien vale la pena traer a colación lo que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre la procedencia de esa causal de atenuación punitiva: 

“[…] para que sea procedente la aminorante punitiva por ira se exige la demostración de todos y cada uno de los elementos que la estructuran, toda vez que así  como no toda conducta que causa encono puede ser calificada de agresiva, tampoco toda provocación es necesariamente grave e injusta, ni mucho menos su existencia supone el desencadenamiento del estado de ira, ni todo estado irascible o de dolor por sí solo da lugar a la aplicación de esta específica atenuante, pues bien se ha clarificado ser requisito indispensable que cualquiera de estos estados hayan tenido su origen directo en un comportamiento grave e injusto….” C.S.J. Casación Penal del 08 de octubre de 08. Radicación 29338.

Con relación a lo anterior dirá anticipadamente la Sala que tal petición tampoco tiene vocación de prosperar, ya que no se probó que el señor BETANCUR MORALES haya actuado en respuesta a un comportamiento ajeno grave e injustificado. Y es que si bien el defensor que en ese momento lo asistió, manifestó que la lesión sufrida por la víctima fue producto del forcejeo que se presentó cuando el Procesado intentaba proteger su moto de los daños que en el carenaje le ocasionaba la señora GLORIA INÉS cuando éste se negó a llevarla a su casa, ello en nada configura el atenuante deprecado, más bien se toma un invento de último momento para intentar justificar lo injustificable.

Mucho menos es de recibo que el nuevo defensor y hoy recurrente trate de enmarcar el estado de ira e intenso dolor en el procesado porque a su parecer, –sin ser médico, psicólogo o psiquiatra- el señor WILSON EVELIO BETANCUR MORALES sufre una enfermedad denominada CELOTIPIA, patología que genera miedo, rabia, o decepción, y ello hace que cele de manera constante a su ex compañera permanente al punto que según los hechos narrados, ese 2 de octubre de 2013, decidió seguirla y vigilarla y luego de que ésta recibiera una llamada a su parecer de su “mozo”, decidió lanzarle los improperios por los cuales está siendo investigado; y realmente desconoce esta colegiatura que ello efectivamente haya ocurrido y más aún porque para la época en que tuvieron ocurrencia los acontecimientos la pareja llevaba cuatro (4) meses de separada.

Lo que sí quedó demostrado en el transcurrir de todo el proceso es que el sentenciado contrario a actuar en un momento de ira, es una persona acostumbrada a reaccionar de manera agresiva ante los disgustos que por distintas causas tiene con su excompañera permanente, y no es una conclusión vaga, diáfana o infundada que hace este juez colegiado, ya que tal situación fue puesta en evidencia con el informe pericial de clínica forense en el cual se estableció ”(…) no es primer evento, ya ha sido vista antes en Medicina Legal, y ha denunciado antes” Pág. 2 del informe pericial. Fl 36 del encuadernado. ; también con la declaración vertida en juicio por la Dra. ADRIANA JANETH MENDOZA perito del INML y CF quien manifestó que ya conocía a la víctima porque incluyendo la atención del 2 de octubre de 2013 era la cuarta vez que la señora GLORIA INÉS TORRES JARAMILLO era valorada por los mismos hechos ubicando al señor WILSON EVELIO como el agresor, y hasta la fecha en que la perito declaró en la audiencia de juicio oral adujo que tuvo cinco ingresos más, desconociendo en todo caso el sentenciado la medida de protección impuesta a favor de la víctima, ya que tampoco era la primera vez que lo presentaban ante los estrados judiciales pues según relata el Ente acusador a la fecha cuenta con siete denuncias por Violencia Intrafamiliar. 

En definitiva, el Tribunal tampoco halla razón atendible para conceder en el presente asunto, por ausencia de respaldo probatorio que acredite el cumplimiento de las exigencias legales para la procedencia de la atemperante punitiva del estado de ira e intenso dolor consagrada en el artículo 57 C.P.

Por todo lo anterior, la Sala concluye que no le asiste la razón a los reproches que el apelante ha efectuado en contra del fallo confutado y ante tal situación, esta Colegiatura no tiene opción diferente que la de confirmar el fallo opugnado. 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:

PRIMERO: No acceder a la petición de nulidad impetrada por la Defensa mediante el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia impugnada.  

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de esta ciudad en las calendas del 5 de octubre del 2.015, en la cual  se declaró la responsabilidad criminal del encausado WILSON EVELIO BETANCUR MORALES por incurrir en la comisión del delito de violencia intrafamiliar.

TERCERO: Declarar que en contra del presente fallo de segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado





JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

