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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 respectiva Secretaría.

TEMAS:	LESIONES PERSONALES DOLOSAS / LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD / REQUISITOS. 

… para que sea posible reconocer que una persona actuó bajo la égida de la causal de exclusión de la responsabilidad penal de la legitima defensa, y en consecuencia pueda hacerse merecedor de la causal de preclusión consagrada en el # 6º del artículo 332 C.P.P. se torna necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

	La existencia de una agresión actual o inminente, por lo que se requiere que la reacción del sujeto agente guarde una especie de coetaneidad en lo que atañe con la repulsa de la amenaza o del ataque al que sea sometido.


	Que la agresión o amenaza sea injusta o ilegitima, o sea que no exista una razón válida que justifique o ampare el accionar del atacante. 


	Que el sujeto agente actúe bajo la necesidad de ejercer la reacción defensiva, o sea que no exista otra opción diferente a la cual válidamente pueda acudir.


	La existencia de una especie de equilibrio o de proporcionalidad, el cual se requiere entre: a) La entidad del ataque y la reacción defensiva, de la que se espera que sea lo menos lesiva posible; b) Los medios desplegados tanto por el ofensor como por el ofendido; c) Los bienes jurídicos en conflicto, de los que se espera que sean equivalentes; d) Las condiciones personales del agresor y del agredido.


	El ánimo de defensa, en cuya virtud se pregona que el sujeto agente debe actuar con la intención de defenderse...” 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA

SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


Proyecto aprobado mediante acta Nro. 1109 del cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
Pereira, siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 9:00 a.m. 	

Radicación
66001 50 00 036 2012 00892 01
Procesados
Luis Gabriel Moreno Palomino 
Delito
Lesiones personales dolosas 
Juzgado de conocimiento 
Tercero Penal Municipal de Pereira
Asunto 
Desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria proferida el 30 de octubre de 2018

1. ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal Municipal de esta ciudad, el 30 de octubre de 2018, mediante la cual fue condenado el señor Luis Gabriel Moreno Palomino por el delito de lesiones personales dolosas. 

2. ANTECEDENTES

2.1. De conformidad con lo enunciado en el escrito de acusación, el supuesto fáctico es el siguiente: 

“El día 16 de febrero de 2012 aproximadamente a eso de las 17.30 horas a la altura de la calle 18 con carrera 17 de esta ciudad en momentos en que el señor GUSTAVO ARTURO LÓPEZ VALLEJO llegó a dejar a una de sus hijas y solicitarle a esta le llamara a la otra hermanita, el señor LUIS GABRIEL MORENO PALOMINO bajo y sin mediar palabra inicialmente le alegó al señor LÓPEZ VALLEJO y posteriormente lo agredió físicamente, ocasionándole lesiones en la integridad corporal del señor LÓPEZ VALLEJO, a quien se le determinó por parte de los galenos de medicina legal una incapacidad definitiva de siete (7) días sin secuelas médico legales.”

2.2 El 10 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías (fl. 6), en la que la FGN le imputó cargos al señor Luis Gabriel Moreno Palomino, como probable autor de la conducta punible de lesiones personales dolosas, previsto en el artículos 111 inciso 1º del CP. El procesado no aceptó la imputación. 

2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira inicialmente asumió el conocimiento de las diligencias (fl. 8). Ante ese despacho se llevaron a cabo las siguientes diligencias: el 22 de julio de 2016 se realizó la audiencia de formulación de acusación (fl. 10); la audiencia preparatoria se celebró en sesiones del 6 de diciembre de 2016 (fl. 11), 22 de diciembre de 2016 (fl. 12), 26 de mayo de 2017 (fl. 15), y 5 de junio de 2017 (fl. 49). En el último acto referido la defensa elevó una solicitud de preclusión, la cual fue denegada mediante decisión del 28 de julio de 2017 (fl. 51), y confirmada en su integridad por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (fl 56). 

2.4 El titular del Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Pereira, dispuso la remisión de las diligencias al Juzgado Tercero Penal Municipal de esta ciudad, con base en las previsiones de los artículos 56 numeral 14, y 57 numeral 1° del CPP (fl. 58). 

2.5 El Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento de la presente causa. La audiencia preparatoria se llevó a cabo en sesiones del 5 de septiembre de 2018 (fl. 76); 10 de septiembre de 2018 (fl 83). El juicio oral tuvo lugar el 10 de octubre de 2018 (fl 84), el 16 de octubre de 2018 (fl. 87), y 29 de octubre de 2018 (fl 97). La sentencia fue proferida el 30 de octubre del año en curso (fl 98 a 105). 

2.6 La defensa apeló la sentencia de primera instancia.


3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de Luis Gabriel Moreno Palomino, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.006.914 de Pereira, nacido el 7 de junio de 1978 en Pereira, es hijo de Luis Carlos y María Fanny, de ocupación mecánico industrial. 

4 SOBRE LA DECISIÓN IMPUGNADA

(Síntesis)

	La génesis de la investigación se inició con la denuncia que presentó Gustavo Arturo López Vallejo en contra del señor Luis Gabriel Moreno Palomino, a quien la FGN le formuló cargos por el punible de lesiones personales dolosas.


	Respecto a la materialidad de la infracción, quedó acreditado que el señor López Vallejo sufrió daños en su integridad física, que como lo refirió la perito- del INMLCF, le generaron una incapacidad definitiva de siete (7) días, provocada por un mecanismo causal abrasivo y contundente, conforme a lo consignado en el citado dictamen. 


	En cuanto a la responsabilidad del procesado Luis Gabriel Moreno Palomino, se encuentra acreditado que el 16 de febrero de 2012, este se encontraba en el Hotel Lujan ubicado en la carrera 7 #17-61, pues en ese lugar iban a celebrar el cumpleaños de una de las hijas de la señora Angélica Ocampo Romero, quien era su compañera. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde, a ese lugar llegó el señor Gustavo Arturo López Vallejo - padre de las hijas de la señora Ocampo Romero- con el fin de llevar a una de sus descendientes para que le celebraran su cumpleaños. 


	De acuerdo a los testimonios de Jaime de J. Ocampo Villegas, Aida Graciela Romero de Ocampo y Angélica Romero Ocampo, el señor Gustavo Arturo López Vallejo (víctima), era una persona problemática, grosera, y ofensiva, hasta el punto de que existía una medida cautelar que le impedía acercarse al grupo familiar de su exesposa Angélica Ocampo Romero; sin embargo, ella fue quien le pidió el favor de llevar a su hija al citado hotel.


	Al llegar a ese establecimiento, el señor López Vallejo, insistió en que quería ver a su otra hija, quien no accedió a bajar y en el momento en que Gustavo López se dedicaba a proferir improperios apareció Luis Gabriel Moreno Palomino, quien otrora fue amigo de la víctima, y en ese momento según el testimonio del señor Jaime de J. Ocampo Villegas, el señor López desafió al señor Moreno, quien pese al requerimiento que le hicieron para que no saliera dijo que iba a arreglar la situación, luego de lo cual presenció el enfrentamiento entre el acusado y la víctima, por lo cual se fue a apartarlos. 


	Por su parte la señora Aida Graciela Romero de Ocampo se refirió a lo sucedido, manifestando que luego de que el señor Gustavo reclamara la presencia de su otra hija, el acusado bajó hacia la puerta de ese sitio, momento en el que fue agredido por Gustavo Arturo López, indicando que el señor Luis Gabriel simplemente lo estrujó, lo cogió y lo apretó. Por su parte Angélica Ocampo Romero solamente se refirió a lo sucedido antes del suceso, pero no presenció los hechos. 


	El A quo le otorgó mayor credibilidad a las manifestaciones de la víctima, respecto a la agresión que recibió del señor Moreno, quien en medio del episodio antes referido atacó a Gustavo Arturo López, siendo separados luego por otras personas. 


	En este caso tenía mejor asidero la acusación, sustentada en la versión del afectado, que en parte fue confirmada por otras pruebas practicadas en el proceso, ya que: i) Luis Gabriel Moreno se encontraba en un segundo piso y de haber tenido algún temor por la presencia del señor Gustavo, lo real es que ni las hijas de este, ni su familia corrían riesgo ya que había una reja que le impedía su acceso a ese nivel; ii) el padre de la señora Ocampo dijo que Luis Gabriel había manifestado que iba a ir a “arreglar” el asunto, lo que se materializó con los golpes que le propino al señor López Vallejo y al estar consideraba que estaban demostrados los requisitos del artículo 381 del CPP, profirió sentencia en contra del acusado.


	La consecuencia jurídica fue fijada en 16 meses de prisión, por el delito de lesiones personales dolosas. Se concedió al incriminado el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad por un periodo probatorio de 2 años y se le impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Folios 97 a 105 


5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO
La sentencia de primera instancia fue impugnada por la defensora del procesado.
(Síntesis)   

	El testimonio del señor López Vallejo fue mendaz y contradictorio, y se evidenciaba que su interés era el de perjudicar al acusado, para lo cual se debía tener en cuenta que el querellante hizo referencia a las lesiones sufridas, que no resultaban compatibles con el informe del INMLYCF, ya que dijo que el supuesto golpe recibido era consecuencia de un puñetazo que le produjo la lesión en su mano, al tiempo que la médico legista que lo atendió manifestó que esa lesión se dio con una superficie rugosa.


	El señor López Vallejo manifestó que había requerido atención médica a causa de esa lesión, lo que resulta contrario a lo consignado en el informe del INMLYCF, fuera de que manifestó que le habían colocado un yeso, y haber acudido al médico porque este se le había dañado, sobre lo cual no se consignó nada en el dictamen de la médico legista.


	Se demostró que el señor López Vallejo tenía rencillas antiguas con el señor Luis Gabriel Moreno ya que Moreno era el nuevo compañero de quien había sido su esposa.


	Los testigos Jaime de J. Ocampo Villegas y Aida Graciela Romero de Ocampo, fueron constantes al hacer referencia a los habituales comportamientos agresivos del señor López contra su grupo familiar, quien incluso reconoció que había sido sentenciado por el delito de violencia intrafamiliar y estaba sometido a una medida de protección que le impedía acercarse a la señora Angélica Ocampo y sus hijas, actos que se reiteraron el día del incidente, en el que aprovechó que había llevado a la menor SLO, para proferir palabras injuriosas contra los padres de la señora Angélica Ocampo y el compañero de esta que era el señor Luis Gabriel Moreno, ni atendió la solicitud para que se retirara del hotel Lujan, por lo cual el señor Moreno salió para requerirlo a efectos de que cesara ese comportamiento que estaba alterando la tranquilidad de las personas que se hallaban en ese lugar.


	Jaime de J. Ocampo y Aida Graciela Romero no presenciaron el momento en que se enfrentaron los señores López y Moreno, pero se debe tener en cuenta que Gustavo López dijo en su declaración que los habían separado, lo cual da a entender que ambos se trenzaron en una gresca, con la diferencia de que el ánimo del acusado fue el de calmar al señor López para que cesara su comportamiento exaltado. 


	La juez de primer grado no tuvo en cuenta que el señor Moreno Palomino siempre actuó con ánimo de defensa para proteger la integridad de sus familiares ante la conducta de Gustavo López , por lo cual considera que la FGN no logro demostrar más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de su representado, quien al no poder contar con el concurso oportuno de las autoridades, tuvo que intervenir para que cesara la conducta belicosa del señor López por lo cual solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se absuelva a su representado.


6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1 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 En primer término debe indicarse que en aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, no se hará ninguna referencia sobre la existencia de las lesiones sufridas por el señor Gustavo Arturo López Vallejo, que fueron acreditadas debidamente con el informe de la perito forense Adriana Janeth Mendoza Jiménez, en el cual se estableció una incapacidad médico legal definitiva de (7) siete días, causadas con un objeto contundente, conforme a las conclusiones del citado documento Folio 17 , que fue admitido como prueba para el juicio, ya que la recurrente no contradice la existencia de esa afectación de la integridad personal de la denunciante 

6.3 Por lo tanto la Sala se referirá exclusivamente a lo planteado por la censora en su recurso, en el sentido de que el señor Luis Gabriel Moreno Palomino actuó dentro de la causal de exclusión de responsabilidad de legítima defensa, al ser víctima su familia de improperios e injurias que afectaron la tranquilidad de la señora Angélica Ocampo y de sus hijas, en hechos que ocurrieron el día 16 de febrero de 2012, en el hotel Lujan de esta ciudad, cuando el afectado fue a llevar a su hija menor SLO a ese lugar .

6.4 En ese sentido, lo que se deduce del examen en conjunto de la prueba practicada en el proceso es que la situación que se presentó el 16 de febrero de 2014, venía precedida de una serie de enfrentamientos que se habían suscitado entre Gustavo López Vallejo, Angélica Ocampo (madre de sus hijos) y el acusado Luis Gabriel Moreno Palomino (en lo sucesivo LGMP), que incluso habían dado lugar a una medida de protección, que le impedía a López Vallejo Latorre acercarse a la señora Ocampo en un radio de 200 metros, situación que según se entiende se originó en el hecho de que la citada dama hubiera iniciado una relación sentimental con LGMP, quien incluso le había propinado una puñalada a la víctima en un episodio anterior, agregando que el lesionado había sido condenado por un conflicto que había tenido con Angélica Ocampo.  

Ya en lo que atañe a los hechos objeto de investigación, se estableció que el 16 de diciembre de 2014 el señor López Vallejo llegó al hotel Luján, que era administrado por el señor LGMP, a llevar a su hija SLO a quien le iban a festejar su cumpleaños y que pidió su otra hija LSLO bajara al sitio donde se encontraba, para entregarle un regalo, a lo cual no accedieron ni la progenitora de la menor ni sus abuelos maternos, luego de lo cual el señor López Vallejo asumió una actitud agresiva, formulando insultos e improperios contra los miembros del grupo familiar de Angélica Ocampo, lo que originó la reacción de LGMP.

6.5 Sobre lo relativo a los hechos en los que resultó lesionado el señor López Vallejo se cuenta con versiones diversas que se relacionan así:

6.5.1 Gustavo Arturo López Vallejo manifestó en lo esencial lo siguiente: i) el día de los hechos a eso de las 17.00 horas fue a llevar a su hija SLO al hotel Lujan donde residían sus descendientes, junto con su madre Angélica Ocampo y el señor LGMP; ii) al llegar a ese sitio pidió que bajara su otra hija llamada LSLO para entregarle un regalo; iii) en ese momento LGMP empezó a insultarlo y cuando se estaba retirando de ese lugar, el acusado lo atacó por detrás y lo hizo caer; iv) para esa fecha tenía su mano izquierda enyesada, por lo cual no se podía enfrentar con su agresor; v) indicó de manera concreta que el acusado le había lanzado un puñetazo; vi) en ese momento recibió ayuda de un joven que cuidaba carros en la parte externa de ese inmueble; vii) cuando bajó su exsuegro Jaime Ocampo, a separarlos ya había sido lesionado por LGMP; viii) recibió el puñetazo en su cara donde le quedaron dos moretones; y ix) hizo referencia al examen que se le practicó en el INMLYCF.

6.5.2 Se le recibió declaración como testigo de la defensa, al señor Jaime de Jesús Ocampo Valencia padre de la señora Angélica Ocampo quien hizo referencia a los problemas que habían suscitado de tiempo atrás con el señor Gustavo López Vallejo por causa de su conducta belicosa hacia su familia, luego de haberse separado de su hija. Ya en lo que atañe al suceso que dio origen al presente proceso manifestó: i) el día de los hechos su parentela estaba reunida en el hotel Luján para celebrar el cumpleaños de su nieta SLO quien estaba ese día acompañada de su padre Gustavo quien la llevó al hotel a eso de las 17.00 o 17.30 horas: ii) al llegar a ese sitio Gustavo asumió una actitud exigiendo que saliera su otra hija llamada LSLO, a lo cual no accedieron porque esa menor tenía una cita médica en horas de la tarde, lo que originó la respuesta agresiva de López Vallejo contra él, su esposa Aida Angélica Romero, su hija Angélica y LGMP; iii) ante la conducta belicosa del señor López, LGMP salió a decirle que se calmara y Gustavo lo provocó invitándolo a que pelearan, por lo cual trataron de detener al señor LGMP para evitar un enfrentamiento; iv) seguidamente LGMP dijo que iba a arreglar el problema y él se quedó en la puerta para tranquilizar, a los huéspedes del hotel; v) como LGMP salió en su defensa y le preocupaba lo que pudiera suceder se asomó al mirador y observó que el acusado y el señor Gustavo se estaban agrediendo, hasta que logró separarlos con la ayuda de unos amigos.

6.5.3 Del testimonio entregado por la señora Aida Graciela Romero Ocampo abuela de las hijas de Gustavo Arturo López Vallejo, se extrae como parte relevante frente al episodio investigado lo siguiente: i) el señor López llego al hotel asumiendo una actitud pendenciera porque la habían pedido que llevara a su hija SLO para celebrarle su cumpleaños; ii) en ese momento solicitó que le llevaran a su otra hija, por lo cual le dijo que debía esperar para verla el domingo siguiente, frente a lo cual Gustavo adoptó una conducta beligerante e intentó abrir la puerta; iii) ante la conducta agresiva de López Vallejo quien reclamaba que bajara la menor LSLO pronunciando palabras soeces  LGMP (compañero de su hija Angélica) salió y le pidió a Gustavo López que se calmara y le dijo que el próximo domingo podría ver a las niñas: iv) cuando Gustavo López vio al señor LGMP en la puerta, se le fue encima y lo empujó y este le pidió que se calmara; v) LGMP “estrujó” al señor López y aunque hubo un forcejeo entre ambos, no vio que lo hubiera lesionado, ya que LGMP “apretó” a Gustavo, pero no observó que lo hubiera agredido.

6.5.4 Del testimonio entregado por Angélica Ocampo Romero solamente se deduce lo relativo a la conducta grosera y agresiva que tuvo ese día señor el Gustavo cuando llegó al hotel reclamando para que lo dejaran ver a su otra hija, lo que hizo que su compañero LGMP bajara y tratara de calmarlo ya que el afectado estaba tratando de ingresar a la fuerza al hotel.

Sin embargo la señora Ocampo manifestó que no había presenciado lo que ocurrió posteriormente, porque en esos momentos le habían dado aviso del incidente a la Policía y ella estaba buscando unos documentos relacionados una medida de protección que se había dictado en su favor en el año 2009, en la cual se le prohibía al padre de sus hijas que se acercara a ella en un radio de 200 metros. 

6.5.5 De lo expuesto por la menor LSLO (hija del afectado) tampoco se extrae ninguna información relacionada con las circunstancias en que se produjeron las lesiones que sufrió el señor López , ya que esta testigo manifestó que al escuchar las voces airadas de su padre decidió bajar y este le entregó unas cosas que le traía, luego de lo cual le pidió que se fuera del lugar, momento en el cual el señor Gustavo empezó a insultar a sus abuelos, a su madre y su compañero LGMP, a quien incitó para que pelearan, y que luego escuchó como si alguien se hubiera caído.

6.5.6 Como se observa, el señor López refirió que fue golpeado por LGMP, quien le pegó un puñetazo en las circunstancias antes mencionadas y el señor Jaime de J. Ocampo y su esposa hicieron referencia a un forcejeo que se presentó entre LGMP Y Gustavo López, que según la prueba practicada tuvo origen en la reacción de acusado ante la conducta intolerante del señor Gustavo quien exigía la presencia de su hija LSLO, luego de entregar a su hermana SLO, existiendo como antecedente un patrón de comportamientos violentos del mismo López hacia la señora Angélica Ocampo, que venían desde el año 2009 y que se originaron en el hecho de que la citada dama empezó a tener relaciones sentimentales con el señor LGMP, quien funge como acusado en el presente caso.

6.5.7 Sin embargo la existencia de esas situaciones que demuestran que Gustavo López había incurrido en constantes agresiones contra la madre de sus hijas y su familia y que además había tenido enfrentamientos previos con el señor LGMP, no conducen a desvirtuar las manifestaciones del afectado, en el sentido de que en medio de la discusión que se presentó luego de que fue a llevar a su hija SLO al hotel Lujan, resultó agredido por LGMP quien le pegó un puñetazo, ya que no existe ninguna prueba que confirme la tesis de la recurrente, en el sentido de que el incriminado se vio obligado a defenderse al haber sido atacado por Gustavo López Vallejo, para lo cual se tener en cuenta que si bien es cierto las pruebas indican que el señor López tenía constantes conflictos con el grupo familiar de la madre de sus hijos, que según se entiende se originaron en el hecho de que la señora Angélica Ocampo tuviera una relación con el acusado LGMP, lo que incluso le había generado investigaciones por conductas de violencia intrafamiliar y una restricción para acercarse a la citada dama, se reitera que no hay ninguna prueba que indique que el afectado hubiera agredido físicamente a LGMP o a la señora Angélica Ocampo y sus hijas y que por lo tanto se hubiera visto obligado a ejercer actos de defensa tanto de él como de su compañera y de los abuelos de las menores SLO y LSLO, como lo sugiere la recurrente.

6.5.8 En tal virtud la Sala le otorga credibilidad a la manifestación del señor López sobre el hecho de que fue LGMP quien lo lesionó al lanzarle un golpe, frente a lo cual cabe precisar que el hecho de que el lesionado hubiera propiciado la situación que se presentó en el hotel Lujan, al exigir en la presencia de su hija LSLO, lanzando improperios contra la familia Ocampo Romero y el acusado, no constituye razón suficiente para exonerar de responsabilidad al señor LGMP, máxime si las manifestaciones del señor López se encuentran avaladas por las conclusiones expuestas en el juicio por la perito Adriana Mendoza Jiménez, conforme al dictamen que sustentó Folio 86 C: Principal,indicando la profesional que la víctima presentaba: i) una equimosis en el párpado inferior de su ojo izquierdo y y ii) diversas abrasiones en el dorso de su mano izquierda, codo izquierdo, cara dorsal del tercio distal del antebrazo, concluyendo la citada profesional que la equimosis fue causada por un mecanismo contundente y las abrasiones fueron producidas por una superficie áspera, hallazgos que guardaban relación con lo manifestado por el señor López, en el sentido de que le habían propinado un puñetazo (mecanismo contundente) y que el afectado pudo haber sufrido las abrasiones, como consecuencia del contacto contra una superficie, producido por una caída .

6.5.9 En ese sentido se debe indicar que se comparten las manifestaciones del juez de primer grado, en el sentido de que no estaba demostrada la existencia de la causal de justificación referida por la defensora del acusado, ya que la reacción agresiva del señor López contra la madre de sus hijos, su familia y el señor LGMP, que tuvo carácter verbal, no generaba un riesgo para la vida o la integridad del acusado ya que en el lugar había una reja que no permitía el acceso del señor López al sitio donde se hallaban el incriminado y el grupo familiar de la señora Ocampo.

6.5.10 Por lo expuesto, la Sala estima que en este caso no existe evidencia indicativa de la existencia de la causal de exclusión de responsabilidad invocada por la defensora del procesado, que corresponde al numeral 6º del artículo 32 del CP, cuyos componentes fueron de objeto de examen por parte de esta Sala en decisión del 27 de agosto de 2018, dentro del proceso tramitado contra Hernando León Mendoza Ramírez por el delito de homicidio, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera, donde se dijo lo siguiente:

“(...) 

“ Teniendo claro lo anterior, es prudente recordar que en el presente asunto se ha alegado por la Fiscalía como causal de preclusión la legítima defensa que es una causal de exclusión de la responsabilidad criminal consagrada en el # 6º del artículo 32 del C.P. en virtud de la cual desde el plano de la antijuridicidad se justifica el derecho que le asiste a toda persona de rechazar o de repeler las agresiones injustas provenientes de terceras personas que generen una amenaza o un peligro inminente a algún interés jurídicamente protegido.

De lo expuesto en los párrafos anteriores, la Sala válidamente puede concluir que para que sea posible reconocer que una persona actuó bajo la égida de la causal de exclusión de la responsabilidad penal de la legitima defensa, y en consecuencia pueda hacerse merecedor de la causal de preclusión consagrada en el # 6º del artículo 332 C.P.P. se torna necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

La existencia de una agresión actual o inminente, por lo que se requiere que la reacción del sujeto agente guarde una especie de coetaneidad en lo que atañe con la repulsa de la amenaza o del ataque al que sea sometido.

Que la agresión o amenaza sea injusta o ilegitima, o sea que no exista una razón válida que justifique o ampare el accionar del atacante. 

Que el sujeto agente actúe bajo la necesidad de ejercer la reacción defensiva, o sea que no exista otra opción diferente a la cual válidamente pueda acudir.

La existencia de una especie de equilibrio o de proporcionalidad, el cual se requiere entre: a) La entidad del ataque y la reacción defensiva, de la que se espera que sea lo menos lesiva posible; b) Los medios desplegados tanto por el ofensor como por el ofendido; c) Los bienes jurídicos en conflicto, de los que se espera que sean equivalentes; d) Las condiciones personales del agresor y del agredido.

El ánimo de defensa, en cuya virtud se pregona que el sujeto agente debe actuar con la intención de defenderse...” 

6.5.11 Por las razones antes anteriores y con base en el análisis de la prueba relevante practicada en el juicio, esta Sala considera que se debe confirmar la decisión de primer grado, que resulta conforme la evidencia presentada en el juicio.
6.6 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia no se hará ninguna manifestación sobre la pena impuesta al procesado, ya que la defensa no recurrió este acápite del fallo.
En consecuencia la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, 

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 30 de octubre de 2018 por el Juzgado 3º Penal Municipal de Conocimiento de esta ciudad, en contra del señor Luis Gabriel Moreno Palomino, en lo que fue objeto de impugnación. 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y con la misma procede el recurso de casación.


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

