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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 26 de febrero de 2018
Proceso:                			Penal -  Modifica condena
Radicación Nro. :	  	664006106472-2011-80190-01
Procesado:   			JAIR TRUJILLO ACEVEDO
Magistrado Ponente: 	JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


TEMA: HOMICIDIO AGRAVADO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS / MODIFICA SENTENCIA / VALORACIÓN TESTIMONIOS / ESTADO DE IRA NO SE PROBÓ / CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES - MOTIVO ABYECTO O FÚTIL EN HOMICIDIO / Por lo tanto al hacerse el juicio de valoración sobre las pruebas presentadas por la defensa en el juicio oral, se desvirtúa la existencia de los presuntos actos de provocación grave e injusta atribuidos a la víctima J.S.C.O. o a Elkin Darío Arango, que supuestamente generaron la reacción furibunda del procesado, por lo cual no era posible que se reconociera en su favor el estado de ira previsto en el artículo 57 del C.P, que fue deducido ligeramente en la sentencia de primera instancia en favor del acusado, lo que obliga a revocar ese acápite del fallo recurrido.
(…) 
Por lo tanto se puede afirmar que ese ataque intempestivo que hizo el procesado con un arma de fuego contra los dos jóvenes, por el único motivo de haber llegado hasta una casa en construcción vecina para consumir sustancias estupefacientes, demuestra sin lugar a dudas que el homicidio de J.S.C.O. se cometió por un motivo de poca importancia o baladí, porque se entiende que en esos casos de ingestión de alucinógenos, lo correcto era que el autor del hecho diera aviso a las autoridades para que se apersonaran del asunto, en la medida en que el hecho de que alguien no comparta que otros usen sustancias sicoactivas, no justifica desde ningún punto de vista que se atente en contra de la vida de un ser humano, ni que se asuma el papel de vengador callejero como lo hizo el acusado para realizar actos de supuesta defensa social que están reservados al Estado por los procedimientos previstos en la ley.
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Radicación
66400 61 06 472 2011 80190 01
Procesado
Jair Trujillo Acevedo
Delito
Homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Juzgado de conocimiento 
Promiscuo del Circuito de La Virginia
Asunto 
Resolver recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia 


1. ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el delegado de la FGN en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, mediante la cual se declaró responsable al señor Jair Trujillo Acevedo por los delitos de homicidio cometido bajo estado de ira e intenso dolor, en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, y se le condenó a la pena principal de 42 meses y 18 días de prisión.



2. ANTECEDENTES

2.1 De acuerdo con lo consignado en el escrito de acusación, el 14 de marzo de 2011, a eso de las 11:30 de la mañana fue herido con arma de fuego el adolescente J.S.C.O. de 17 años de edad, en hechos ocurridos en el barrio en construcción denominado “Expansión Norte”, ubicado en la calle 20 entre carreras 9ª y 10ª del municipio de La Virginia, Risaralda. Se manifiesta que a la víctima se le prestó la atención médica inicial en el hospital de la misma localidad, pero debido a la gravedad de la lesión que éste sufrió en la cabeza, fue necesario remitirlo al Hospital San Jorge de esta ciudad, en donde falleció el 21 de marzo siguiente.

Indicó el ente acusador, que en desarrollo del programa metodológico se tuvo información respecto de que el probable autor del homicidio del joven J.S.C.O., fue el señor Jair Trujillo Acevedo, de acuerdo con los datos aportados por Elkin Darío Arango Marín, persona que se encontraba con el ofendido en el momento en que fue agredido, y además que la probable razón del homicidio, fue la haberlos sorprendido consumiendo sustancias estupefacientes en una casa en construcción cercana a la del señor Trujillo Acevedo, quien de acuerdo con las averiguaciones realizadas por la Policía Judicial no contaba con permiso para portar armas de fuego, pero en anteriores oportunidades había realizado disparos contra personas que veía consumiendo sustancias sicoactivas.

2.2 El 30 de julio de 2013, el Juzgado Promiscuo de La Virginia ordenó la realización de los trámites contemplados en el artículo 127 del C.P.P., con el fin de declarar persona ausente a Jair Trujillo Acevedo. El 3 de octubre siguiente se le declaró persona ausente. La audiencia de formulación de imputación, se llevó a cabo el 26 de febrero de 2014, y en ella, en ausencia del procesado, le fueron comunicados cargos como presunto autor y a título de dolo, de la presunta comisión de los delitos de homicidio (art. 103 C.P.) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (art. 365 C.P.). Acto seguido se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario y se ordenó su captura. Folio 7

2.3 El Juzgado Penal del Circuito de La Virginia asumió el conocimiento del proceso. La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 13 de mayo de 2014, fecha en la que el delegado de la Fiscalía decidió ampliar la imputación para incluir el agravante del delito de homicidio contemplado en el numeral 4º del artículo 104 del C.P., esto es por motivo abyecto o fútil. Folios 13-14 

La audiencia preparatoria se celebró el 24 de noviembre de esa misma anualidad Folios 43-45, y el juicio oral se realizó en sesiones del 19 de mayo de 2015 Folios 53-54, 20 y 22 de octubre de 2015 Folios 60-62 y 129-130, y 4 de abril de 2016 Folios 134-135. El sentido del fallo se anunció el 7 de junio de ese año, declarando responsable al acusado del delito de homicidio en estado de ira e intenso dolor, en concurso con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y luego de cumplir con lo ordenado por el artículo 447 del C.P.P., se dio lectura a la sentencia condenatoria correspondiente. Folios 137-154

2.4 El delegado del ente acusador interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el cual fue sustentado de forma escrita dentro de los cinco días siguientes Folios 157-164. El defensor del procesado desistió del recurso que había formulado contra el fallo de primer grado Folio 167 .


3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de Jair Trujillo Acevedo, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 9.872.585 de Pereira, nacido el 11 de enero de 1982 en La Virginia, Risaralda, es hijo de Clemente y María del Carmen, laboraba para la época de los hechos como comerciante. 


 4. SOBRE LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA.

4.1 El Juez de primer grado fundamentó su decisión de la siguiente manera: 
	Se verificó la muerte violenta de J.S.C.O., ocurrida por herida ocasionada con arma de fuego en la región craneal, en hechos ocurridos el 14 de marzo de 2011. El protocolo de necropsia describió una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la región frontal y con orificio de salida en región parietal derecha. Así mismo, se estipuló la existencia del registro civil de defunción que certifica la muerte del mencionado adolescente.


	En lo que atañe a la responsabilidad penal del acusado Jair Trujillo Acevedo (en lo sucesivo J.T.A) se presentaron pruebas testimoniales, entre ellas la declaración del joven Elkin Darío Arango Marín, con la cual se demostró que efectivamente fue el procesado quien ocasionó la herida a la víctima, pero se debe analizar cómo ocurrieron los hechos, respecto de lo cual se cuenta con los testigos presentados por la defensa como Hernán Balanta Hurtado y Andrea Sthepania Buitrago Giraldo.


	El primero de los nombrados afirmó que se encontraba realizando unos trabajos en el patio de la vivienda del acusado, y hasta allí ingresaron la víctima y su compañero Elkin Darío Arango Marín a quienes se les pidió que se retiraran del lugar, pero respondieron con insultos y con la intención de atacar con una navaja al acusado. La segunda testigo corroboró esta versión.


	De estos dos testimonios se deduce que el procesado J.T.A. fue la persona que realizó el disparo que le causó la muerte a J.S.C.O., por lo cual se le puede considerar como autor del hecho, en modalidad dolosa, al no mediar ninguna causal excluyente de responsabilidad.


	La discusión entonces se da en sede de punibilidad, para establecer que cantidad de pena merece esa infracción a la ley penal, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta que el debate central recae: i) sobre si se presentó un delito de homicidio agravado, por motivo abyecto o fútil, de acuerdo al artículo 104-4 del C.P.; y ii) si era procedente considerar que el homicidio fue cometido en las circunstancias de atenuación de la pena de ira e intenso dolor, a las cuales alude al artículo 57 del mismo estatuto.


	Respecto del delito de homicidio agravado por el numeral 4º del artículo 104 del C.P. (motivo abyecto o fútil), el A quo expuso que de acuerdo a la jurisprudencia pertinente sobre la materia, se entiende por abyecto algo que es despreciable, vil en extremo, y lo segundo apunta a lo que es de poco aprecio o importancia y agregó que en el escrito de formulación de acusación se adujo simplemente que el acusado no tenía razón alguna para darle muerte a la víctima, lo que llevaba a desechar la agravante en mención, máxime si del testimonio entregado por Hernán Balanta Hurtado se desprende que cuando se encontraba en el patio construyendo unas zanjas, vio a los dos jóvenes ingresar a los lotes a consumir marihuana y los regañó pero como no le hicieron caso, fue a buscar a su patrono J.A.T., lo que indica que el acusado no tenía conocimiento de lo que sucedía en el traspatio, como para pensar que tuviera un motivo, una ideación fría y calculadora, abyecta o fútil para causarles daño. Por ello no compartió lo manifestado por el delegado de la FGN, en el sentido de que el procesado tenía la intención de hacer “limpieza social” de consumidores de estupefacientes, ya que lo podría haber hecho en cualquier momento y no en su residencia, y en presencia de su familia, por lo cual esa hipótesis iba en contra de las reglas de la experiencia en ese tipo de delitos.


	En consecuencia consideró que la FGN omitió especificar cuál de los dos motivos del agravante del artículo 104-4 del C.P. persiguió el procesado al realizar la conducta punible, y por ello no pudo demostrar la existencia de esa causal de agravación de la pena.


	En lo que atañe a la discusión sobre el reconocimiento de la atenuante de ira e intenso dolor, citó CSJ SP del 11 de mayo de 2012, radicado 34.614, donde se hizo referencia a sus exigencias, que se deben apreciar en concreto, las circunstancias que distinguen el “estado de ira” del de “intenso dolor”, para lo cual hizo referencia a la doctrina sobre atenuante mencionada (no citó la fuente). 


	Respecto de la existencia del primer requisito para configurar la atenuante de ira e intenso dolor, es decir la ocurrencia de un acto de provocación grave e injusto, no se puede desconocer que de tiempo atrás el procesado venía expresando su descontento porque estaba siendo afectado por jóvenes consumidores de estupefacientes que usaban la casa que estaba construyendo como sitio para consumir alucinógenos, por lo cual los había enfrentado y los había amenazado con causarles un agravio si seguían perturbando su morada. En consecuencia el juez de primer grado consideró que el procesado entró en un estado emocional de “rabia, impotencia y de incertidumbre”, al ver que el hogar que estaba construyendo para su familia, estaba siendo utilizado por esos jóvenes como lugar de encuentro para el consumo de drogas.


	Consideró que era razonable entender que el señor J.T.A. estaba siendo sometido a un ataque grave e injustificado contra la salubridad de su familia, por el consumo de sustancias en el patio trasero de la vivienda que estaba edificando, máxime si no había una pared divisoria y su cónyuge se encontraba en estado de gestación, fuera de que se trataba de una situación reiterada que tornaba irascibles a las personas que veían afectada su tranquilidad.


	Respecto del cumplimiento del segundo requisito, o sea la reacción por parte del autor constitutiva del resultado típico y realizada bajo un estado anímico alterado, que generó la muerte de la víctima, el juez de primer grado le otorgó plena credibilidad al testimonio de Hernán Balanta Hurtado, ya que este testigo no era amigo de la víctima (como el testigo de la FGN Elkin Darío Arango Marín quien no hizo referencia a la presencia del señor Balanta en el lugar de los hechos ni al altercado que se presentó), ni familiar del acusado (como la testigo de la defensa Andrea Buitrago, quien dijo que su cuñado J.T.A. había disparado al aire para asustar a los jóvenes), y adujo que el señor Balanta manifestó en el juicio que inicialmente había requerido a los jóvenes para que se retiraran del lugar porque el humo de la marihuana le hacía daño a la esposa del acusado, pero como se negaron, decidió acudir a su patrón J.T.A., quien nuevamente les solicitó que se fueran de allí, pero que estos respondieron de forma agresiva y le sacaron una navaja, lo que desencadenó la ira de J.T.A., quien fue a buscar su arma de fuego y luego les disparó.


	En consecuencia no podía negarse que se presentó un altercado entre la víctima y victimario por el consumo de estupefacientes en el patio de la vivienda de éste, sin que se pueda creer que el lugar de consumo fue un patio vecino como lo dijo el testigo de la FGN Elkin Darío Arango Marín, ni que simplemente el acusado salió a buscar un arma y comenzó a dispararles, pues en ese punto el testigo Arango no dijo que la primera persona que intervino fue el trabajador Balanta y en ese sentido resulta más digna de crédito la versión de este último.


	El altercado, el cruce de ofensas mutuas y la tenencia de una navaja por parte de la víctima se debe entender como una agresión contra los moradores del inmueble, donde se encontraba el procesado con su esposa embarazada, acompañados de una cuñada y del trabajador que hacía la zanja en el patio, lo cual que provocó la respuesta iracunda de J.T.A. que estaba acumulada de tiempo atrás por la constante invasión de la privacidad de su hogar por causa del consumo de estupefacientes.


	El tercer aspecto (relación de causalidad) se encuentra demostrado con la declaración de los testigos Hernán Balanta y Andrea Buitrago, quienes señalan que lo que motivó el delito fueron los agravios que recibió el procesado, quien se llenó de rabia contra los jóvenes, se dejó llevar por sus emociones y no pudo controlarse, fue a buscar su arma y disparó contra los adolescentes, alcanzando a uno de ellos, con lo cual le quitó la vida, por lo cual el juez de primer grado consideró que en el caso sub lite, resultaba procedente reconocer la circunstancia de atenuación que prevé el artículo 57 del C.P.


4.2 Al hacer el ejercicio de dosimetría penal el juez de conocimiento, indicó que al reconocer la disminución punitiva contenida en el artículo 57 del CP (ira e intenso dolor), frente al contra jus de homicidio simple, la pena corporal que oscilaría entre 208 a 450 meses de prisión, debería fijarse entre 34 meses y 18 días de prisión y 225 meses de prisión.

Fijó como pena concreta para el homicidio la de 34 meses 18 días de prisión, que aumentó en 8 meses por la violación del artículo 365 del C.P., al dividir el mínimo de la pena para este delito entre 6 lo que indica que de manera tácita también reconoció la diminuente punitiva del estado de ira frente al delito contra la seguridad pública, fijando la sanción 42 meses y 18 días de prisión. No se concedió ningún subrogado al procesado. Frente a la sentencia de primer grado, tanto la defensa como la fiscalía manifestaron interponer recurso de apelación, pero a folio 167 se observa memorial mediante el cual el defensor del señor Trujillo Acevedo desistió del recurso.


5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO.

5.1 DELEGADO FGN (Recurrente)

	Luego de hacer precisiones dogmáticas sobre la circunstancia atenuante de ira o intenso dolor, indicó que el artículo 57 del Código Penal establece esa situación que puede generar el descuento de la pena cuando el hecho es causado por un comportamiento grave e injustificado de un tercero, que da lugar a la comisión de la conducta punible. 

Hizo referencia a los elementos que configuran esa atenuante según la jurisprudencia de la SP de la CSJ, que son: i) una conducta ajena, grave e injusta; ii) un estado de ira e intenso dolor; y iii) una relación causal entre la provocación y la reacción, que se deben analizar en concreto, atendiendo las particularidades de cada caso.

	Para reconocer el estado de ira e intenso dolor en el caso en examen, era necesario que se contara con suficientes elementos de convicción que tuvieran la capacidad de demostrar que el delito se cometió bajo la premisa de un impulso violento provocado por un acto grave e injusto, lo que llevaría a establecer la existencia de la relación causal entre los comportamientos de la víctima y del victimario. Lo anterior se antepone a los actos producidos por personalidades impulsivas, como aquellas que obran sin estar compelidas por motivación adversa alguna, es decir que se mueven por su propia voluntad.


	Hizo referencia a la versión entregada por Elkin Darío Arango Marín, a quien definió como un testigo de excepción, según la cual: i) el día de los hechos se dirigió con la víctima hacia un barrio en construcción llamado “Expansión Norte”, con la intención de fumarse dos cigarrillos de marihuana; ii) al llegar, escogieron una casa deshabitada, que solo tenía construidos los muros y en la cual no se habían levantado paredes; iii) en la casa contigua estaba el señor J.T.A., con su compañera sentimental llamada Daniela Villa; iv) el encuentro con el agresor se produjo en el patio de la casa aledaña , ya que cuando iban a encender los cigarrillos J.T.A, los llamó “gonorreas”, luego de lo cual salieron corriendo del sitio para evitar un enfrentamiento con este; v) J.T.A los persiguió y luego les disparó impactando a su amigo en el cráneo; y vi) era un hecho conocido que J.T.A. antes de ese acontecimiento, había disparado y amenazado a personas consumidoras de estupefacientes.


	La secuencia de acontecimientos enseña que nunca existió cruce de palabras entre el agresor y la víctima, así como tampoco con su compañero y por ello es imposible concebir la idea de que se hubiera presentado un altercado verbal o un ataque físico al agresor, que hubiera motivado su reacción. 


	Se debe otorgar credibilidad al testimonio del joven Arango Marín, ya que según sus manifestaciones nunca advirtió que en la casa del procesado se encontraran personas diferentes a él y a su compañera Daniela Villa.


	El defensor de J.T.A. se apoya en lo manifestado por Andrea Sthepanía Buitrago prima de la compañera sentimental del acusado y Hernán Balanta Hurtado, operario de construcción que se encontraba haciendo unas zanjas, para considerar que no estaba en duda la materialidad de la conducta punible del homicidio, y centrar la discusión en la actitud de la víctima, que produjo la reacción del incriminado, quien según la testigo Buitrago recibió insultos de los jóvenes que iban a consumir los estupefacientes luego de los requerimientos que les hizo J.T.A. para que se fueran a ingerir esas sustancias a otro lugar, por el estado de embarazo de su esposa; mientras que de acuerdo con los dichos de Hernán Balanta Hurtado, él fue quien conminó inicialmente a los muchachos para que se retiraran del lugar y como no le hicieron caso, llamó a su patrón J.T.A., a quien estos jóvenes encararon de forma agresiva, pues le sacaron una navaja y se enfrentaron a él, lo que desencadenó la rabia de acusado, quien fue por su arma para hacer unos disparos al aire.


	El joven Arango Marín estaba en capacidad de percibir los hechos que narró de forma coherente ante todas las autoridades, ya que era una persona con capacidad física y mental para desarrollar cualquier actividad y no había consumido sustancias que alteraran su sistema nervioso, pues el atentado ocurrió antes de que prendiera el cigarrillo de marihuana, lo que indica que el testigo estaba con capacidad de percibir cualquier hecho.


	El declarante de la FGN nunca refirió que en el sitio de los hechos hubieran personas distintas al agresor y su compañera sentimental. Sobre ese tema se debe tener en cuenta que los testigos que presentó la defensa incurrieron en contradicciones, pues en términos generales dijeron que el acusado J.T.A. “amablemente” invitó a los jóvenes a que se fueran a consumir la sustancia estupefaciente en otro lugar. Sin embargo, la declarante Andrea Stephanía Buitrago dijo que J.T.A. fue el único que los requirió para que se fueran del predio, mientras que el testigo Balanta Hurtado dijo que había sido el primero que le llamó la atención a los jóvenes; que ante su negativa optó por informarle a su patrón, quien reiteró el pedimento; que los muchachos sacaron una navaja y se enfrentaron al acusado, y que esa fue la situación que desencadenó la rabia de J.T.A 
	Es evidente el propósito de crear una coartada para generar la circunstancia de menor punibilidad de ira e intenso dolor, ya que al analizar el acervo probatorio se tiene que el acusado nunca trató de dialogar con los consumidores de estupefacientes, para lo cual se debe tener en cuenta lo referido por Elkin Darío Arango y por otros testigos, en el sentido de que el procesado amenazaba y disparaba a las personas que se encontraban consumiendo estupefacientes, al punto que en La Virginia ya era de conocimiento público que él decía que iba a “limpiar” al municipio de ese tipo de personas. 


	Se debe otorgar credibilidad a lo narrado por el testigo Elkin Darío Arango Marín, ante la claridad de su relato sobre lo que pudo percibir de manera directa, ya que su comportamiento en el interrogatorio no deja dudas sobre la veracidad de sus dichos.


	Este testigo expuso que cuando pasaron por el frente de la casa del procesado, la compañera permanente de este “los miró con cara de susto”, lo que permite inferir que ella conocía la personalidad de J.T.A. y sabía que podía atentar en contra de ellos como en efecto ocurrió.


	Si en realidad el procesado les hubiera reclamado a los jóvenes por su presencia, éstos seguramente habrían abandonado el lugar pues conocían las condiciones personales del agresor, y podrían haber sido víctimas de una retaliación con arma de fuego, ya que ambos sabían sobre situaciones anteriores en las que J.T.A. sin mediar palabra había atacado a otros consumidores de sustancias alucinógenas. 


	Lo que aparece claro es que los testigos presentados por la defensa no se encontraban en la casa donde se presentaron los hechos, por lo cual se advierte que mintieron al entregar su declaración, lo que lleva a otorgar plena credibilidad a la versión entregada por el testigo de la FGN Elkin Darío Arango.


	Es dable asegurar que el acusado actuó impulsivamente, y que la provocación como elemento primario de la estructura de la ira e intenso dolor no existió, ya que se deduce que J.T.A. tiene una personalidad impulsiva, y que no se puede justificar su reacción ya que ni que ni siquiera quedó demostrado que se hubiera presentado un enfrentamiento con los citados jóvenes, por lo cual lo que se vislumbra es la actuación indolente de un ciudadano que contaba con grado de ilustración al ser bachiller, y una posición económica normal, quien en lugar de recurrir a las autoridades, decidió tomar “justicia” por manos propia, teniendo como antecedente que en otras oportunidades había amenazado a otras personas y disparado contra ellas, lo que demuestra su carácter violento y su falta de respeto hacia las normas sociales.


	Igualmente se encuentra comprobada la existencia de la circunstancia de agravación prevista en el artículo 104.4 del C.P., es decir el motivo abyecto o fútil en el homicidio investigado, ya que la actuación del implicado se realizó dentro de lo que la jurisprudencia de la SP de la CSJ ha definido como: “aquellas –circunstancias baladíes, nimias, insignificantes, sin importancia, que motivan al agente a cometer el delito de homicidio” ya que no existió un motivo serio para que el procesado de forma impulsiva le diera muerte a la víctima que era menor de edad, pues bien pudo haber acudido ante las autoridades para se encargaran del problema del consumo de estupefacientes en el sector, lo que demuestra la existencia del motivo fútil para cometer el homicidio.


	En consecuencia pidió que en segunda instancia se modifique la decisión protestada a efectos de que se condene al procesado como responsable del delito de homicidio agravado, de acuerdo con el artículo 104.4 del C.P. y no se reconociera la causal de atenuación que prevé el artículo 57 del C.P.


5.2 DEFENSOR (NO RECURRENTE)

	A pesar de que el delegado de la FGN afirma que el único testigo de lo sucedido fue Elkin Darío Arango, lo real es que igualmente declararon Andrea Sthepanía Buitrago y Hernán Balanta Hurtado, quienes se encontraban en la casa del acusado, la una ayudando a limpiar, y el otro haciendo unas brechas, lo que resulta digno de crédito, ya que estaban arreglando la vivienda que iba a ser ocupada.


	 Incluso una testigo de la FGN que fue la señora Karen Yulieth Osorio Molina informó que la esposa del procesado estaba en embarazo y que los ocupantes de la casa aun no vivían allí porque todavía estaban terminando de construir esa vivienda. Por su parte Fabiola de J. Cuartas Castaño igualmente adujo que la mencionada residencia estaba en reparación, y por último, el testigo Elkin Darío Arango Marín igualmente expuso que las casas no se entregaron totalmente terminadas, lo que muestra que esos testimonios son coherentes para ubicar a los declarantes Buitrago y Balanta en ese lugar.


	Estos dos testigos llenaron el vacío que dejó adrede Elkin Darío Arango, ya que informaron cuál fue la razón que por la cual se produjeron los disparos cuando estas personas huían, ya que no puede ser que de manera espontánea y sin motivo J.T.A. hubiera accionado su arma, en consideración a que no hay prueba de que se tratara de un acto de sicariato, o de que el hecho se hubiera presentado por motivos económicos.


	Lo que se probó es que el occiso infortunadamente ingresó al patio de la vivienda del acusado a fumar marihuana, mientras que el testigo Arango se quedó en la puerta; que fueron increpados por el acusado para que abandonaran el lugar, pero respondieron de manera altanera y vulgarmente, y cuando vieron el arma de su defendido huyeron.


	Como no hay efecto sin causa, ni una leve indicación de otras razones, es claro que el detonador de los hechos fue el indicado, a lo que se suma el estado de embarazo de la esposa de J.T.A., siendo más evidente la ira de su representado, quien buscaba defender la salud de la futura madre y el nasciturus, lo que hace veraz y posible el contexto presentado por la defensa con base en lo dicho por sus testigos. 


	Cabe preguntarse si el acusado, ante la actitud insultante y amenazante de la víctima y su acompañante quienes ingresaron hasta el patio de su vivienda a consumir marihuana reaccionó por ira? y la respuesta es que si es posible, según los testimonios presentados por la defensa, por lo cual la FGN no pudo probar una situación contraria.


	No se puede otorgar credibilidad al testimonio de Elkin Darío Arango, ya que existen pruebas que llenan el vacío de su declaración, en la medida en que ese mismo testigo participó en una penetración irregular en el lugar y de alguna manera pretende eludir su responsabilidad moral por lo ocurrido.


	Sin prueba alguna la FGN trató de crear un patrón de animadversión de su defendido hacia los drogadictos, a través de murmuraciones etéreas que no son prueba, y si en gracia de discusión de admitieran como tales, no se puede negar per se que su representado hubiera actuado en estado de ira.
	Existen contradicciones entre lo dicho por el testigo central de la FGN y los que presentó la defensa, pues el joven Arango dijo que en la casa del procesado habían muebles, mientras que los testigos de descargo manifestaron que esa vivienda estaba desocupada.


	La FGN pretende que se reconozca el agravante del artículo 104.- 4 del C.P. que contiene dos conceptos distintos como son el motivo abyecto y el motivo fútil, resultando un imperativo que el ente acusador hubiera demostrado sin duda alguna a cuál de los dos conceptos se refería, ya que el primero significa actuar de manera despreciable o vil y el segundo se relaciona con una causa tan insignificante que hace resaltar de inmediato la falta de proporcionalidad entre el motivo y el hecho. 


	En el presente caso se requería de concreción y de claridad respecto del agravante para ejercer el derecho a la defensa, con el fin de que el procesado hubiera conocido el cargo al cual se enfrentaba y cuáles eran sus consecuencias punitivas.


	No existe duda sobre la existencia de un hecho desencadenante de la conducta, es decir del acto de provocación grave e injusto, ya que la víctima ingresó al patio de la casa del acusado a consumir marihuana y cuando se le pidió que abandonara el lugar respondió agresivamente y con insultos lo que ocasionó la reacción del acusado, pues su esposa estaba en embarazo y podía sufrir consecuencias negativas para su salud y la de su hijo por nacer. 


En consecuencia pidió la confirmación del fallo recurrido.


6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

6.2 Problemas jurídicos a resolver

6.2.1 De conformidad con los términos del recurso propuesto, la Sala debe pronunciarse sobre el grado de acierto de la decisión de primera instancia, en la cual se consideró que estaban demostrados los presupuestos del artículo 381 del C. de P.P. para dictar sentencia condenatoria en contra del procesado Jair Trujillo Acevedo, como responsable de un concurso de delitos de homicidio simple –con reconocimiento del estado de ira-, y porte ilegal de armas de defensa personal.

6.2.2 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se adentrará en el estudio del tema específico que tiene que ver con el recurso propuesto por el delegado de la FGN, que se centra específicamente en la existencia de errores en la apreciación de la prueba por parte del  juez de primera instancia, con injerencia directa en la definición de responsabilidad del procesado, a efectos de solicitar que se modifique el fallo recurrido y en su lugar se declare que el procesado es responsable del delito de homicidio agravado conforme a los dictados del artículo 104-4 4 del C.P., sin que se reconozca la existencia de la causal de atenuación de estado de ira deducida en el fallo recurrido, en concurso con el delito descrito en el artículo 365 del C.P.

6.3 SOBRE LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA CONDUCTA INVESTIGADA:

6.3.1 En lo que tiene que ver con la demostración de la ocurrencia del homicidio del adolescente J.S.C.O., se debe manifestar que se trata de una situación que no ha sido controvertida por la defensa y que se encuentra soportada en los hechos que corresponden a las siguientes estipulaciones probatorias: i) inspección técnica a cadáver EPPJ10 de fecha 21 de marzo de 2011; ii) informe pericial de necropsia número 2011-0101660010000126 suscrito por el doctor Jorge Federico Gartner Vargas, en el que se manifestó: “hipótesis de manera aportada por la autoridad violenta - homicidio por proyectil de arma de fuego”; y iii) registro civil de defunción de J.S.C.O. con indicativo serial 06414743 y fecha de inscripción 12 de abril de 2011, suscrito por el Notario Primero de Pereira.

6.3.2 Las partes Igualmente estipularon lo siguiente: i) lo concerniente a la identificación del procesado Jair Trujillo Acevedo C.C. 9.872.585 expedida en Pereira, nacido el 11 de enero de 1982, hijo de Clemente y María del Carmen; ii) que los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2011 hacia las 11:00 de la mañana, en el sector de la calle 20 entre carreras 9 y 10 del barrio Expansión Norte del municipio de La Virginia, Risaralda, en donde el joven J.S.C.O., resultó lesionado en la cabeza al recibir un impacto de arma de fuego al nivel de la región parietal derecha con salida en región frontal, atentado que produjo su fallecimiento el 21 de marzo de 2011, a eso de las 2:20 horas en la clínica Saludcoop de Pereira; iii) que esos hechos estaban sustentados en el informe ejecutivo EPPJ13 del 14 de marzo de 2011, suscrito por los patrulleros Jairo Caicedo Molano y Sebastián Ariel Giraldo Guerrero, en el que se da cuenta del inicio de la investigación, en razón del conocimiento que la Policía Nacional tuvo sobre los hechos y el informe ejecutivo EPPJ13 de 21 de marzo de 2011, suscrito por el investigador del CTI Edilberto Piedrahita Hurtado y otros, relacionado con el hecho de haber sido informados del fallecimiento de J.S.O.C

6.4 SOBRE LA PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO.

6.4.1 La prueba directa sobre la responsabilidad del procesado proviene del testigo directo de los hechos, Elkin Darío Arango Marín quien en los apartes más significativos de su declaración en el juicio oral expuso lo siguiente: i) el lunes 14 de marzo de 2011 se encontraba realizando labores de construcción en su casa del municipio de La Virginia, en compañía de su señor padre, cuando a eso de las 11:00 a.m., llegó J.S.C.O. (víctima), a pedirle $1.000 para comprar sustancia estupefaciente ya que los dos consumían marihuana, él le entregó el dinero y su amigo fue a comprar “un paco” de marihuana; ii) J.S. regresó aproximadamente 15 minutos después y se fueron los dos en una bicicleta con dirección al barrio “Expansión Norte”; iii) al llegar a ese lugar pasaron por el frente de una casa amarilla que tenía la puerta abierta; iv) dentro de esa residencia vio a Jair Trujillo en un mueble y a Daniela Villa quien los miró “con cara de susto”; v) en ese momento Jair se levantó del mueble en donde estaba sentado; v) luego entraron a una casa desocupada; vi) su J.S.C.O. alcanzó a ingresar hasta el patio, mientras que él se ubicó a un lado de la puerta; vii) tres segundos después de que J.S.C.O. sacó el cigarrillo de marihuana para fumarlo, escucharon que abrieron una puerta al otro lado, y una voz que les gritó “oe gonorreas”; viii) salieron corriendo, primero la víctima y detrás él buscando la salida de la casa en construcción, pero en la puerta tomaron direcciones diferentes, pues mientras J.S.C.O., corrió por la acera hacia la derecha, él se dirigió en diagonal hacia la esquina del frente; ix) en ese recorrido escuchó un disparo por lo que volteó a mirar y pudo ver a Jair Trujillo Acevedo (en adelante J.T.A) apuntando con un arma de fuego; xi) cuando llegó a la esquina buscó con la mirada a su amigo J.S. y le gritó “nos están matando”, razón por la cual la víctima corrió hacia él, pero a mitad de camino sonó un segundo disparo e instantáneamente J.S.C.O. se desplomó, luego se levantó y corrió hacia él y de allí lo ayudó a llegar hasta la reja de una casa ubicada en una esquina y se fue para su casa a pedirle a su señora madre que lo ayudara; xii  después se devolvió a la esquina en donde había dejado a J.S.C.O., a donde también llegó una patrulla de la Policía a la que subieron al lesionado y lo llevaron al hospital en donde, momento que aprovechó su amigo para entregarle “el paco”  de marihuana que llevaba oculto en sus bóxer; xiii) aunque no había tenido una relación o un contacto cercano con el señor J.T.A. a quien apodaban “el niño”, sabía que se trataba de esa persona, porque a la hora de los hechos lo vio sentado en un mueble al lado de la puerta, lo había observado en otras ocasiones conduciendo un carro blanco, y era la única persona que estaba en esa casa en compañía de Daniela Villa a quien también distinguía porque habían hecho juntos el prekinder; xiv) unos amigos le habían comentado en alguna ocasión que en ese mismo sector, el procesado había asustado a varias personas e, incluso había amenazado con una pistola a unos jóvenes, diciéndoles que iba a espantar a todos los marihuaneros de “Expansión Norte”; y xvi) reiteró que J.T.A. los persiguió, les apuntó con el arma; y le disparó por la espalda a su amigo a quien el disparo le entró por una parte de la cabeza y le salió por medio de los ojos.

La anterior declaración fue afianzada por los dichos de los parientes de la víctima a J.S.O.C., quienes pese a no haber sido testigos directos de los acontecimientos, dieron cuenta de situaciones anteriores o posteriores que reforzaron la hipótesis planteada por el ente acusador, pues entre otras cosas sostuvieron al unísono que el responsable de la muerte de la víctima, había sido J.T.A, alias “niño”.

6.4.2 En ese sentido se debe tener en cuenta que la señora Natalia María Osorio Molina, madre de la víctima J.S.C.O., dijo que había conversado con su hijo cuando este se encontraba en el hospital de La Virginia, y éste le mencionó que “un loco sin camisa” era quien le había disparado, siendo enterada posteriormente por Elkin Darío Arango de que el acusado J.T.A era quien le había disparado a su descendiente cuando llegaron al inmueble ubicado en el sector de “Expansión Norte” a consumir marihuana, agregando la señora Osorio que le habían comentado que el señor conocido con el alias de “niño” estaba haciendo tiros para espantar a los jóvenes que consumían drogas en el sector de “Expansión Norte”.

6.4.2 Por su parte Fabiola de Jesús Cuartas Castaño, tía del menor J.S.C.O., aseguró que al preguntarle a su sobrino en el hospital sobre lo sucedido, este le dijo que le habían disparado en “Expansión Norte”, que había sido “ese visajoso”, conocido como “niño”, y que lo había hecho porque estaba en ese sitio en compañía de su amigo Elkin. La misma declarante dijo que “el niño” era el mismo J.T.A. y que antes de los hechos J.S.C.O. se mostraba aburrido porque el acusado le había dicho a varios compañeros y a él, que si regresaban al barrio “Expansión Norte” los iba a matar. 
6.4.3 De la declaración entregada Karen Julieth Osorio Molina se desprende que el conocimiento que obtuvo sobre los hechos provino de la información que le entregó el joven Elkin Darío Arango, quien era la persona que acompañaba a su sobrino cuando se presentaron los hechos, según la cual J.T.A. les disparó cuando iban a consumir un cigarrillo de marihuana en el sector de “Expansión Norte” y que una vez se enteró de la lesión que sufrió su familiar, acudió al hospital en donde varios policías le preguntaron si conocía a “niño”, y se fue con ellos a buscar a J.T.A. La misma testigo indicó que le habían informado que el procesado le había disparado a J.S.C.O era porque “supuestamente” se dirigió a eses sitio a consumir alucinógenos, y se comentaba que J.T.A. había dicho que iba a desparecer a todos los consumidores que iban a ese sector.

6.5 La FGN presentó como su último testigo en el juicio a Jhon Edwin Marín Sáenz, investigador de la Policía Judicial, quien para el año 2011 laboró en la municipalidad de La Virginia, y desarrolló diversas labores de investigación con base en la cual se obtuvieron algunas evidencias que fueron admitidas por el juez de conocimiento sin oposición de la defensa, de las cuales las relevantes son las siguientes:

6.5.1 El informe de investigador de campo, donde se menciona la entrevista tomada a Elkin Darío Arango Marín, que no difiere esencialmente de lo que este expuso durante el juicio oral sobre las circunstancias en que el acusado J.T.A. hizo el disparo contra la víctima, luego de que entraran a la casa de enseguida de donde estaba el acusado, la cual se hallaba en construcción a fumar marihuana. Folio 90  

6.5.2 La diligencia de reconocimiento fotográfico, en la cual el testigo Elkin Darío Arango Marín señaló al procesado J.T.A. como el autor de los hechos Folios 100 a 101, 105 a 106 .

6.5.3 El álbum fotográfico elaborado con base en las versiones del testigo Arango Marín Folios 108 a 111 os , que corrobora sus manifestaciones sobre el hecho de que ingresaron al patio de una vivienda en construcción, situada enseguida de la casa del procesado J.T.A., con el fin de consumir marihuana; luego de lo cual salió el acusado a amenazarlos con un arma de fuego; las direcciones que tomaron Elkin Darío y la víctima y el lugar donde cayó J.S.C.O. al recibir el segundo disparo que hizo el acusado.
6.5.4 La certificación expedida por el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, con la cual se acreditó que el procesado J.T.A. no aparecía registrado como poseedor legal de armas de fuego.

6.6 En ejercicio del derecho de contradicción se debe manifestar que en el juicio se presentaron dos testigos de la defensa, a efectos de desvirtuar el señalamientos que hizo Elkin Darío Arango Marín, testigo directo de los hechos, en torno a las circunstancias que rodearon el homicidio de su amigo, pruebas con las cuales la defensa pretende: i) desvirtuar la circunstancia de agravación deducida en contra del procesado, por haber actuado por un motivo abyecto o fútil; y ii) establecer que en el acusado al momento de disparar actuó dentro de la causal de atenuación que contempla el artículo 57 del C.P., ya que esas declaraciones se dirigieron a establecer que la víctima y su acompañante Elkin Darío Arango Marín habían hecho caso omiso de los requerimientos que les hizo el señor J.T.A. para que abandonaran el patio de la casa del acusado y que le habían respondido de manera grosera y amenazante, lo que desató la ira del acusado, quien buscó un arma y disparó en una ocasión. Sus declaraciones en lo esencial apuntan a lo siguiente:

6.6.1 Andrea Sthepanía Buitrago Giraldo, quien dijo ser prima de la compañera sentimental del acusado sostuvo que: i) se encontraba en la residencia del acusado ubicada en el barrio Expansión Norte, cuando ocurrió el homicidio de J.S.C.O., ya que fue a ayudar a lavar la casa debido a la construcción que se adelantaba; ii) en la residencia se encontraban además de ella, un muchacho moreno alto de apellido Balanta que trabajaba con J.T.A., su prima Daniela Villa y el procesado. iii) a eso de las 11:30 a.m. del día de los hechos llegaron dos jóvenes a fumar marihuana en el patio de atrás de la casa de J.T.A. quien les pidió que se retiraran del lugar, ya que su compañera Daniela estaba embarazada y se podría afectar su salud; iv) frente a esa petición que hizo J.T. los muchachos respondieron con insultos y provocaciones, y dijeron que ellos verían en donde se hacían, lo que ocasionó que el acusado buscara un arma y cuando salió con ella, los muchachos corrieron; v) J.T.A. hizo “un tiro al aire” para asustarlos y en ese momento fue que hirió al joven J.S.C.O.; y vi) al ser contrainterrogada por el delegado de la FGN, la declarante aseguró que probablemente el impacto dirigido al aire pudo haber impactado a J.S.C.O., debido a la distancia a la que éste se encontraba del acusado.

6.6 2 Por su parte, Hernán Balanta Hurtado aseveró lo siguiente: i) fue empleado del procesado por al menos dos semanas, mientras realizaba labores de construcción en la casa de aquél, y el día de los hechos estaba haciendo unas zanjas; ii) cuando adelantaba esta labor llegaron dos muchachos con dos “baretos”; iii) le dijo a uno de ellos que no se hicieran ahí ya que eso le podía ocasionar daño a la “mujer del patrón”; iv) le contestaron de forma irreverente por lo cual les dijo que “hablaran con la firma”, refiriéndose a J.T.A., por lo cual fue a llamarlo; v) cuando su patrón salió al patio los jóvenes manifestaron que no se iban a retirar del lugar y uno de ellos sacó navaja, pero no atacaron al acusado, vi) esa actitud disgustó A J.T.A. quien se llenó de ira y de inmediato sacó un arma de fuego e hizo un tiro al aire; vi) los jóvenes salieron corriendo; vii) la víctima J.S.C.O., cayó a una distancia de 25 metros aproximadamente; vii) la casa del acusado se encontraba desocupada y sin muebles, solo habían elementos como tarros de pintura y una escalera, allí se encontraban además Daniel N. que era otro ayudante, el señor J.T.A., su esposa y una prima de ésta.

6.7 De los términos de la sentencia recurrida se advierte que el juez de conocimiento le otorgó especial credibilidad a la declaración de Hernán Balanta Hurtado, a quien consideró un testigo excepcional, por considerar que no era amigo de la víctima, como sucedía con Elkin Darío Arango Marín, ni familiar del acusado como Andrea Sthepania Buitrago y a partir de su particular razonamiento consideró que era cierta la versión del señor Balanta en el sentido de que los jóvenes que llegaron al lugar de los hechos se habían enfrentado de manera agresiva con J.T.A., luego de que este les reclamara porque iban a fumar marihuana en el lugar donde estaba su esposa quien se hallaba en estado de gravidez, e incluso lo enfrentaron con una navaja lo que dio lugar a la reacción de acusado quien sacó su arma y les disparó.

Con base en esos razonamientos el A quo consideró que no estaba demostrada la causal de agravación del homicidio invocada por la FGN y además estimó que la conducta de estos jóvenes generó un agravio de suficiente entidad contra J.T.A., como para considerar probado el estado de ira del procesado que le fue reconocido en el fallo de primer grado.

6.8 Sin embargo la Sala considera que las conclusiones del funcionario de primer nivel se tornan deleznables por las siguientes razones:

6.8.1 Lo primero a lo que se debe hacer referencia, es a la profunda divergencia entre las manifestaciones hechas por los declarantes traídos por la defensa al juicio, sobre la forma como se desarrollaron los hechos, tal y como lo puso de presente el recurrente, pues la señora Buitrago Giraldo, primera testigo de la defensa que declaró en la audiencia pública, aseguró: i) que cuando los muchachos llegaron hasta el patio de la casa de J.A.T., con el propósito de fumar marihuana, fue el mismo acusado quien les pidió el favor de que se retiraran del lugar, a lo cual respondieron con insultos y provocaciones que tuvieron la suficiente entidad como para desatar la ira del esposo de su prima; y ii) en su narración no manifestó que los jóvenes hubieran esgrimido un arma blanca contra J.T.A. cuando este los conminó para que se fueran del lugar.

Sin embargo, en abierta contradicción con los dichos de la señora Buitrago, el señor Balanta Hurtado aseveró bajo juramento que fue el primero que le pidió a los jóvenes que se retiraran del patio de la casa de su empleador, y que como estos se resistieron a hacerlo procedió a dar aviso a su jefe y agregó un hecho que curiosamente no fue referido por la testigo Buitrago, indicando que uno de los jóvenes había amenazado a J.A.T. con una navaja lo que dio lugar a que este reaccionara de manera iracunda y procediera a hacer un tiro al aire, situaciones que llevan a preguntarse si realmente estas personas se encontraban en el sitio cuando se produjo el homicidio 

6.8.2 Como si esto fuera poco, tanto el señor Balanta quien trabajaba al servicio del acusado, como la señora Buitrago, pariente de la esposa del señor J.T.A. quisieron hacer creer que la intención del procesado fue la de hacer un disparo al aire para alejar a los intrusos, con la peregrina explicación que entregó la última testigo mencionada, en el sentido de que pese a que el disparo fue dirigido al aire, era posible que hubiera impactado a J. S.C.O., porque este iba corriendo, cuando lo real es que la prueba practicada en el juicio conduce a una conclusión diferente, ya que a la declaración entregada por Elkin Darío Arango Marín se desprende que el acusado J.T.A. accionó su arma en dos oportunidades, y no precisamente al aire sino contra el joven Arango y la víctima y que incluso la segunda detonación se produjo cuando J.S.C.O. intentó alcanzar a su compañero en la acera del frente, fuera de que los orificios de entrada y salida del proyectil en el cuerpo del ofendido, demuestran que el procesado apuntó a la cabeza de la víctima, pues según el protocolo de necropsia, la víctima presentaba: “herida por proyectil de arma de fuego con orificio  de entrada en región frontal  y orificio de salida en región parietal derecha“ Folio 79  , lo cual se ilustró claramente con el dibujo anexo a la necropsia Folio 84.
6.8.3 Más importante resulta aún que la trayectoria de la lesión haya sido registrada en el informe pericial de necropsia como “ínfero-superior, anterio-posterior y de izquierda a derecha” Folio 81 , lo que quiere decir que la bala ingresó en el cuerpo de la víctima de abajo hacia arriba, descartando científicamente la posibilidad de que la lesión haya ocurrido como consecuencia de un disparo producido en forma de parábola (disparo al aire), como lo dijeron los testigos de la defensa, ya que si así hubiera sido la trayectoria necesariamente tendría que haber sido de arriba hacia abajo y no como se consignó en el citado dictamen. 
6.8.4 En consecuencia hay que concluir que las manifestaciones del testigo Elkin Darío Arango, cuya credibilidad no fue impugnada durante el juicio por el defensor de J.T.A., resultan conformes con las manifestaciones que hizo en la primera  entrevista que rindió ante la Policía Judicial el 15 de marzo de 2011, es decir el día siguiente a aquel en que se presentó el homicidio, según la cual, cuando su amigo J.S.C.O., cayó al suelo y se levantó botando sangre por la cabeza, él (Elkin Darío) atinó a decir “niño se lo pegó en la cabeza”, afirmación que se complementa con lo que indicó en el juicio oral, pues aseguró que J.T.A. les apuntó a ellos con el arma de fuego que portaba, sin que para efectos resulte relevante la imprecisión del testigo Arango al afirmar en el juicio que el disparo que le causó la muerte de su amigo había ingresado “por una parte de la cabeza y le salió por medio de los dos ojos”, cuando en realidad el orificio de entrada estuvo en la parte delantera del rostro y el de salida en el lado derecho de la cabeza, ya que no es posible exigirle a un adolescente sin conocimientos específicos que exponga lo que solo un experto forense puede determinar, fuera de que esa manifestación para nada desvirtúa el animus neccandi con que actuó el incriminado.  
6.8.5 De otro lado resulta necesario manifestar, que la poca univocidad de las declaraciones de los testigos de la defensa, quienes aseguraron que los jóvenes ofendieron gravemente y hasta amenazaron con un arma blanca al acusado, contrasta con la seguridad de la declaración que entregó Elkin Darío Arango Marín, al manifestar que ingresaron a consumir marihuana a una casa en construcción que era contigua a la de J.T.A., la cual estaba pintada de amarillo, y no al patio de la vivienda del procesado, como se observa en la fotografía 10 del álbum estipulado entre la FGN y la defensa Folios 109 a 110 , lo cual ni siquiera alcanzaron a hacer porque cuando se aprestaban a prender los cigarrillos con marihuana, de manera sorpresiva apareció el procesado portando un arma de fuego, y ante su huida inició su persecución que culminó cuando J.S.C.O., cayó al suelo víctima de uno de los disparos que hizo el señor J.T.A. .

6.9. En consecuencia al hacerse el juicio de valoración de las pruebas practicadas durante el juicio oral, se concluye que se debe otorgar credibilidad a lo manifestado por el joven Elkin Darío Arango, quien acompañaba a la víctima antes de que fuera ultimada, lo que lleva a descartar la existencia de una provocación grave e injusta por parte de J.S.C.O. y el mismo Elkin Darío, que hubiera tenido injerencia directa en la conducta que asumió el incriminado.

6.9.1 Sobre el tema hay que manifestar que en CSJ SP del 8 de octubre de 2008, radicado 29338, se manifestó lo siguiente sobre las exigencias que se debe cumplir para que proceda el reconocimiento de la mencionada circunstancia de atenuación punitiva así:

(...) 
3. El artículo 57 del C.P., señala una rebaja de la sanción para quien realice “la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor causados por comportamiento ajeno, grave e injustificado”. 
Referido a los supuestos de esta figura, basta a la Corte recordar, en conceptos conocidos desde antiguo y que de manera reiterada doctrina y jurisprudencia han sentado, que 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. 
Siempre es por ello necesario que el análisis de cada caso se haga bajo las contingencias que específicamente lo caracterizan, esto es, sopesando los antecedentes subjetivos y objetivos que le son inherentes, en forma tal que posibiliten valorar con aplicación al decurso de los hechos su real concurrencia y así poder determinar no solamente si en efecto ha mediado un comportamiento ajeno que es grave e injustificado sino además causante de la ira -o del intenso dolor- que motivaron la realización de la conducta...” 
6.9.2 Por lo tanto al hacerse el juicio de valoración sobre las pruebas presentadas por la defensa en el juicio oral, se desvirtúa la existencia de los presuntos actos de provocación grave e injusta atribuidos a la víctima J.S.C.O. o a Elkin Darío Arango, que supuestamente generaron la reacción furibunda del procesado, por lo cual no era posible que se reconociera en su favor el estado de ira previsto en el artículo 57 del C.P, que fue deducido ligeramente en la sentencia de primera instancia en favor del acusado, lo que obliga a revocar ese acápite del fallo recurrido.

6.10 Al descartarse la concurrencia de la mencionada circunstancia de atenuación punitiva, se debe examinar de manera complementaria, si en el caso sub examen  se demostró más allá de una duda razonable, que el homicidio de J.S.C.O., fue cometido bajo la circunstancia de agravación punitiva contemplada en el numeral 4º del artículo 104 del C.P., es decir por motivo abyecto o fútil, como lo plantea el Fiscal que funge como recurrente.

6.10.1 En torno a ese punto se debe manifestar inicialmente que al escuchar el registro de la audiencia de formulación de acusación, que se celebró el 13 de mayo de 2014, se advierte que el delegado del ente acusador concretó la existencia de esa causal de agravación, aduciendo que: “el actuar de Trujillo Acevedo estuvo precedido de una motivación abyecta o fútil, es decir insignificante trivial, baladí o insustancial” A partir de H.00.08.38  , lo cual enseña que delegado del ente acusador si hizo referencia a esta causal de agravación de la conducta en la citada audiencia, lo que deja sin fundamento la aseveración de la defensa en el sentido de que al procesado nunca se le informó si la circunstancia de agravación estaba enmarcada en los términos de esa causal. 

6.10.2 En ese sentido se debe manifestar de manera contraria a lo consignado por el juez de primer grado en su fallo, que con la prueba legalmente incorporada al proceso se comprobó la existencia de la causal mencionada, es decir que el homicidio del joven J.S.C.O., se produjo por un motivo fútil, originado en las constantes amenazas que el acusado había formulado contra las personas que se acercaban a consumir estupefacientes en cercanías a su vivienda ubicada en el barrio “Expansión Norte” del municipio de la Virginia, sobre las cuales se refirieron una familiar de la víctima y el testigo Elkin Darío Arango Marín en el juicio, y que por ello no pueden ser consideradas como “murmuraciones etéreas” como lo alega el defensor del acusado, pues quedaron debidamente probadas, específicamente con la declaración que en el juicio rindió la señora Fabiola de Jesús Cuartas Castaño, quien contó que su sobrino le había informado en el mes de diciembre de 2010 (es decir tres meses antes de que J.T.A, le diera muerte), que el procesado le había dicho a él y a otros de sus compañeros que si regresaban al barrio “Expansión Norte” los iba a matar, a lo que se suma lo narrado por el testigo Elkin Darío Arango Marín, en el sentido de que unos amigos suyos le habían contado que J.T.A. a. “niño” tenía una pistola y los había amenazado manifestando que iba a espantar a todos los marihuaneros de “Expansión Norte”.

6.10 3 En consecuencia se puede asegurar que lo que ocurrió el 14 de marzo de 2011 no fue más que el cumplimiento de la amenaza que a viva voz le había hecho ya el procesado a J.S.C,O, y a otras personas que aprovechaban que las casas del barrio “Expansión Norte” se encontraban en construcción, para acudir a ese lugar con la intención de consumir sustancias estupefacientes, y esta apreciación se compagina con lo dicho por el testigo presencial de los hechos Elkin Darío Arango cuando manifestó que al llegar a ese sitio con su amigo J.S.C.O. vio a la compañera del acusado llamada Daniela, quien los miró “con cara de susto”, luego de lo cual J.T.A. se levantó y por la parte trasera de la residencia les dio alcance a los jóvenes incluso antes de que éstos pudieran prender los cigarrillos de marihuana y luego procedió a dispararles. 

6.10.4 Por lo tanto se puede afirmar que ese ataque intempestivo que hizo el procesado con un arma de fuego contra los dos jóvenes, por el único motivo de haber llegado hasta una casa en construcción vecina para consumir sustancias estupefacientes, demuestra sin lugar a dudas que el homicidio de J.S.C.O. se cometió por un motivo de poca importancia o baladí, porque se entiende que en esos casos de ingestión de alucinógenos, lo correcto era que el autor del hecho diera aviso a las autoridades para que se apersonaran del asunto, en la medida en que el hecho de que alguien no comparta que otros usen sustancias sicoactivas, no justifica desde ningún punto de vista que se atente en contra de la vida de un ser humano, ni que se asuma el papel de vengador callejero como lo hizo el acusado para realizar actos de supuesta defensa social que están reservados al Estado por los procedimientos previstos en la ley.

Por lo tanto no se pueden avalar conductas como la atribuida al señor J.T.A., ya que el mensaje que se le enviaría a la comunidad es que en ese tipo de situaciones las personas están habilitadas para tomar justicia por su propia mano, lo cual afecta uno de los presupuestos esenciales del Estado, que es la potestad de administrar justicia a través de sus órganos competentes.

6.10.5 En tal virtud, se modificará la decisión de primera instancia declarando la responsabilidad penal del ciudadano Jair Trujillo Acevedo, como autor a título de dolo del delito de homicidio agravado, conforme a los artículos 103 y 104- 4 del CP.. Lo anterior en concordancia con lo previsto en el artículo 162 de la ley 906 de 2004 el cual establece que uno de los requisitos de la sentencia es la “fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral” 

6.11 Finalmente cabe anotar que frente a la pena que se impuso al procesado por la violación del artículo 365 del C.P., no se hará ningún pronunciamiento puesto que no fue tema del recurso de apelación que interpuso el delegado de la FGN.

7. DOSIFICACIÓN DE LA PENA

7.1 El artículo 104-4  del C.P. establece que la pena será de 400 a 600 meses de prisión, cuando la conducta de homicidio se cometiere, entre otras circunstancias, por precio o promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. 

Los cuartos de movilidad para este delito se fijan así:
Cuarto mínimo: de 400 a 450 meses de prisión
Cuartos medios: de 450 meses 1 día a 550 meses de prisión
Cuarto máximo: de 550 meses 1 día a 600 meses de prisión

De acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del C.P., el sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes o agravantes, o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva. En este asunto, de la acusación y lo discurrido en el juicio se advierte que no concurren circunstancias de mayor punibilidad y si una de menor punibilidad  como es la carencia de antecedentes penales del procesado, razón por la cual la pena habrá de fijarse dentro del cuarto mínimo. 

En atención a los derroteros del fallo de primera instancia se fijará el mínimo de la pena prevista para el delito de homicidio agravado prevista en el artículo 104 numeral 4 del CP.
Frente al concurso de conductas punibles, y teniendo en cuenta el principio de no reformatio in pejus, debe decirse que se mantiene vigente la pena de 8 meses de prisión que se le aplicó al procesado por la violación del artículo 365 del C.P., que se entiende fue fijada por aplicación de la diminuente punitiva prevista en el artículo 57 del CP, igualmente frente a la violación del artículo 365 del CP ya que ese acápite del fallo no fue controvertido por el delgado de la FGN. 

En consecuencia la pena definitiva que deberá descontar el procesado será de cuatrocientos ocho (408) meses de prisión. La sanción impuesta comporta la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años.

7.2 SUSTITUTOS PENALES

Como quiera que la víctima dentro del presente asunto era un adolescente Ver Folio 78 , por expresa prohibición del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, no se puede considerar la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como tampoco de la prisión domiciliaria, fuera de lo previsto en el artículo 63 del C.P. En consecuencia se reiterará la orden de captura correspondiente proferida conjuntamente con el fallo de primer grado.

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 


RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia en contra del señor Jair Trujillo Acevedo, para en su lugar declarar que el procesado es responsable del delito de homicidio agravado conforme a los artículos 103 y 104-4 del C.P., en concurso heterogéneo con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, sin que en este caso procesa el reconocimiento de la causal de atenuación punitiva prevista en el artículo 57 del CP., en lo que fue objeto de apelación.

SEGUNDO: CONDENAR a Jair Acevedo Trujillo, a la pena principal de 408 meses de prisión, y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años.

TERCERO: NEGAR al señor Jair Trujillo Acevedo la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural. En consecuencia se reiterará la orden de captura que se profirió en su contra en el fallo recurrido. Ver Folio 155  

CUARTO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casación. 


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado


