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Radicado: 66682 3104001 2018 00133 00
Delito: Homicidio
Acusado: Hernando León Mendoza
Magistrado Ponente: 	Manuel Yarzagaray Bandera

Temas:  			HOMICIDIO/ PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL/ LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL/ ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO PENAL/ LA FISCALÍA NO HA AGOTADO TODAS LAS POSIBILIDADES PARA ESCLARECER LOS HECHOS/ PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ CONFIRMA.

Con todo lo hasta acá dicho, considera la Sala que no es cierto, como lo afirma la recurrente en sus dichos, que sea evidente que la legitima defensa aflora por todas partes, por cuanto no basta tener certeza sobre la existencia de unas agresiones verbales por parte del occiso hacía el procesado, en donde le dijo el primero al segundo, aparentemente en tono de pregunta, si él estaba dispuesto a perder la vida por una mujer, para afirmar que eso se constituye en una amenaza de muerte, y que ello lo justificaba para que minutos después decidiera salir de su vivienda portando un cuchillo, actitud que no es propia de quien pretende evadir la situación de peligro, sino de quien está dispuesto a enfrentar una palea; especialmente cuando lo más lógico para cualquier persona que desea evitar problemas y en especial que le causen daño, es que ante una “amenaza” contra su integridad opte por quedarse a buen resguardo en su casa para dejar que los ánimos se calmen y que pase la situación de peligro; contrario a lo realizado por el encausado, quien inmediatamente se suscitó la pelea verbal o física frente a su apartamento, decidió salir a la calle armado a pesar de saber que era muy probable que se encontrara con su contrincante, situación que deja entrever que HERNANDO no pretendía evadir nada como lo ha dicho, sino más bien que estaba dispuesto a confrontar a JOSÉ JAVIER, en caso de que se lo encontrara, como efectivamente sucedió. 
(…)
Con todo lo dicho hasta el momento, para la Sala es claro que la Fiscalía no ha agotado todas las posibilidades probatorias en este caso y ha dejado en el aire varios temas relevantes para el esclarecimiento de los hechos, lo que implica que no ha cumplido a cabalidad con los deberes que le asisten para demostrar la causal de preclusión deprecada.

Lo dicho es suficiente para concluir que estuvo atinada la A quo al rechazar la solicitud de preclusión deprecada por el Ente Acusador, puesto que esa legítima defensa pregonada como causal de preclusión no aflora de manera clara y meridiana de los medios de conocimiento exhibidos por la delegada Fiscal, y por el contrario de esos medios de conocimiento surgen indicios que conspiran en contra del comportamiento del Procesado, sobre los cuales la FGN debería ahondar más a fin de determinar realmente qué sucedió la noche del 15 de septiembre de 2017. 

En consecuencia, al no asistirle la razón a los reproches formulados por la recurrente, la Sala procederá a confirmar el proveído confutado.  
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE 2ª INSTANCIA

Aprobado por Acta No. 704 del 27 de agosto de 2018. H: 8:30 a.m. 

Pereira, treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 10:02 a.m. 

Radicación:
66682 3104001 2018 00133 00 
Acusado:
Hernando León Mendoza Ramírez.
Delitos:
Homicidio 
Asunto: 
Apelación auto que no accede a la Preclusión.
Procede:
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal – Risaralda
Decisión:
Confirma auto recurrido.

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de una decisión proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 23 de julio del año que avanza, en la cual no se accedió a una petición de preclusión deprecada por el Ente Acusador dentro de la investigación penal que se le sigue al señor HERNANDO LEÓN MENDOZA RAMÍREZ, por incurrir presuntamente en la comisión del delito de Homicidio.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que concitan la atención de la Colegiatura, tuvieron ocurrencia en el municipio de Santa Rosa de Cabal el 15 de septiembre de 2017, siendo aproximadamente las 21:30 horas, en vía pública del barrio Santa Helena de esa localidad, y están relacionados con el deceso de quien en vida respondía por el nombre de JOSÉ JAVIER ROJAS, quien resultó acuchillado cuando protagonizaba una reyerta con el ciudadano HERNANDO LEÓN MENDOZA RAMÍREZ, la cual tuvo detonante la celopatía del hoy óbito, quien pensaba que su esposa sostenía una relación extramarital con MENDOZA RAMÍREZ. 

Las autoridades fueron enteradas de la situación por medio de la llamada que hacen del Hospital San Vicente de Paul, en donde le informaron sobre el deceso de una persona por heridas causadas con arma blanca, al llegar los policiales al lugar, la acompañante de la víctima les hace saber que los hechos de sangre tuvieron ocurrencia en el barrio Santa Helena; en atención a ello se desplazaron a ese lugar y tomaron contacto con los residentes de la zona, quienes le pusieron en conocimiento a los investigadores que la persona que había provocado la muerte al señor JOSÉ JAVIER ROJAS, había sido un vecino de nombre HERNANDO LEÓN MENDOZA RAMÍREZ, quien le había propinado una serie de heridas con un arma blanca. Durante esas pesquisas se le tomó una entrevista a la señora ANA DELIA LOAIZA MUÑOZ identificada con cedula de ciudadanía 22.104.789 de Sonsón Antioquia quien fue testigo de los hechos. 

Al día siguiente del hecho, a las 11:30 horas se presentó a las instalaciones de la Fiscalía el señor HERNANDO LEÓN MENDOZA, en compañía de su abogado de confianza, con el fin de manifestar que él fue la persona que el día anterior causó la muerte del señor JOSÉ JAVIER ROJAS, razón por la cual rindió entrevista, dando su versión de los hechos ocurridos el día anterior.

Con base en la información recabada, el 22 de marzo de 2018 ante el Juzgado Único Penal Municipal, con Funciones de Control de Garantías, de Santa Rosa de Cabal, se realizó audiencia de imputación de cargos en contra del indiciado HERNANDO LEÓN MENDOZA por el delito de Homicidio contenido en artículo 103 del C.P., en calidad de autor y a título de Dolo, a su vez la señora Fiscal optó por retirar la solicitud de medida de aseguramiento toda vez que consideró que no se reunían los requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, el 03 de julio de 2018 la Fiscalía presentó ante el Juzgado Penal del Conocimiento un escrito en el que solicitaba la realización de audiencia de preclusión de la investigación, anunciando las causales de tal solicitud, pero sin indicar las razones de tal pedido, motivo por la cual se fijó como fecha para su sustentación el 23 de julio de 2018.

En la diligencia atrás señalada, la Fiscal Delegada solicitó que se decrete la preclusión de la investigación con base en lo establecido en el artículo 331 del C.P.P. y la causal 2ª del artículo 332 de este mismo código, y en concordancia con el # 6º del artículo 32 del Código Penal, que habla sobre la ausencia de responsabilidad penal cuando la persona “obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión”. 

Considera la Delegada Fiscal que después de analizar el material probatorio recabado hasta el momento, se encuentran entre ellos elementos muy importantes con los cuales se pueden establecer dos circunstancias que dan lugar a establecer que el imputado actuó en legítima defensa: (i) la amenaza concisa en “vos te vas hacer matar por ella” hecha por parte del hoy occiso JOSÉ JAVIER ROJAS al señor HERNANDO LEÓN MENDOZA, lo que permite entrever la necesidad que este tenía de armarse con algo en procura de su bienestar y (ii) la reacción que tuvo el señor LEÓN MENDOZA fue acorde al efecto sorpresa del ataque causado por el occiso JOSÉ JAVIER ROJAS, puesto que este lo atacó con un machete y lo hizo caer de la moto.

Por último, indicó la representante de la Fiscalía que el ataque al bien jurídico ha de ser actual, inminente, que se haya iniciado sin duda alguna y que haya la necesidad o posibilidad de protegerlo, requisitos cumplidos, teniendo en cuenta que el señor HERNANDO tenía la necesidad de proteger su vida, puesto que sobre el posaba una amenaza de muerte “vos te vas hacer matar por ella”, y el hecho de haberse armado con un cuchillo antes de emprender su marcha fuera del barrio, indica una conducta de protección a su vida, ya que se dirigía a casa de su hermano, dando a entender así que buscaba alejarse de la discusión en que hizo parte, momentos antes.

El Defensor, expresó su voluntad de coadyuvar la solicitud de la Delegada Fiscal, puesto que tal y como lo manifestó la Fiscalía en sus argumentos, su representado actuó de acuerdo a una legítima defensa objetiva, ya que el señor JAVIER lo agredió con un arma de manera inminente y no había otra forma de eludir el ataque, también la defensa fue proporcional a la agresión porque el ataque fue con machete y la defensa con cuchillo, por lo tanto considera que la Jueza Cognoscente debe decretar la preclusión teniendo en cuenta además que la solicitud fue realizada directamente por la Fiscalía.

La petición de preclusión fue resuelta en audiencia celebrada el día 23 de julio de 2018, en la cual el Juzgado A quo no accedió a la petición solicitada por la Fiscalía, quien posteriormente interpuso el recurso de apelación, el cual fue debidamente sustentado.

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal en desarrollo de la audiencia llevada a cabo el día 23 de julio del corriente año, mediante la cual, después de hacer un esbozo de lo acontecido dentro del proceso materia del presunto delito, decidió no acceder a la petición de preclusión de la acción penal solicitada por la Fiscalía. Pero antes de dar a conocer las razones por las cuáles no accedería a la preclusión, dejó constancia de que el 19 de junio de 2018, las partes, dentro de este mismo asunto le presentaron un preacuerdo mediante el cual el procesado HERNANDO LEÓN MENDOZA RAMÍREZ aceptaba su responsabilidad en la muerte del señor JOSÉ JAVIER ROJAS, y a cambio la FGN le reconocería un exceso en la legítima defensa y además la complicidad en el hecho; acuerdo que no fue avalado por ese Despacho por cuanto se estaba otorgando un doble beneficio al encartado, aunado a que con las pruebas que se presentaron no se demostraba con total certeza ese exceso. Igualmente en esa oportunidad a la Fiscalía se le solicitó continuar con la indagación o modificar lo acordado. Es por ello que la Jueza A quo indicó sentirse sorprendida con la decisión de la Fiscalía de solicitar, con base en las mismas pruebas con las que iba a preacordar, la preclusión del proceso. 

Los argumentos expuestos en el proveído confutado, pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 

	Teniendo en cuenta la evolución jurisprudencial que se le ha dado a la legitima defensa, se tiene que en la actualidad para ser procedente como un causal que excluya la responsabilidad, quien la aduce a su favor, tiene por obligación demostrar que se actúa por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, de lo contrario, si no se logra acreditar esa circunstancia no hay lugar a la preclusión de la investigación penal por no demostrarse su tipicidad.  


	No hay discusión alguna en punto de que el señor HERNANDO LEÓN MENDOZA asesinó al señor JOSÉ JAVIER ROJAS, en hechos mencionados anteriormente luego de varias discusiones suscitadas entre los mismos, altercados que iniciaban en razón a los celos porque según el hoy occiso, su esposa sostenía un romance extraconyugal con el señor HERNANDO LEÓN MENDOZA.


	No se puede pasar por alto el que el señor JOSÉ JAVIER no solo recibió una herida defensiva de parte del ahora encartado, sino que fue herido en varias ocasiones tal como lo refiere la necropsia, en donde se señala que presentaba lesiones  con arma cortopunzante en ambos brazos, en la región esternal y en el rostro.


	A pesar de lo narrado por el encartado en sus entrevistas, donde dice que el señor JAVIER al verlo que iba saliendo del sector en su motocicleta se fue encima suyo atacándolo con el machete que llevaba en la mano y empujándolo hasta hacerlo caer del velocípedo, razón por la cual él sacó el cuchillo que llevaba para defenderse, objeto con el que lo hirió dejándolo tirado en la vía, contrasta con lo que se encuentra consignado en la entrevista FPJ-14 de la Policía Nacional, tomada a la señora ANA DELIA LOAIZA MUÑOZ quien fue testigo directa de los hechos e hizo un recuento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la muerte del señor JOSÉ JAVIER ROJAS, indicando que pudo ver cuando el hoy occiso le blandió un machete a HERNANDO LEÓN MENDOZA, quien iba saliendo en su motocicleta, la cual estacionó para bajarse de ella y proceder a sacar un cuchillo con el que lo hirió a JOSÉ JAVIER en el estómago y el brazo derecho, ante lo cual el otro reaccionó tirándole con el machete con lo que le hirió el brazo, después de eso JAVIER se desplomó y ahí quedó tirado, ante esto HERNANDO LEÓN tomó su moto y se fue. 


	Teniendo en cuenta lo dicho, la A quo consideró que en el presente asunto existían versiones contradictorias de cómo sucedieron los hechos, por ende se hace necesario continuar recabando en lo sucedido, pues con lo existente hasta el momento la Fiscalía no está allegando elementos que demuestren con certeza que el actuar del señor HERNANDO LEÓN MENDOZA estuvo enmarcado en los artículos 331 y 332 numeral 2 del C.P.P. en concordancia con el artículo 32 numeral 6º del Código Penal, que plasma la “legítima defensa”. De esa manera, se hace importante llegar al juicio para que allí se aclare si realmente la víctima tumbó al encausado, o si por el contrario a este le era posible haber evitado al señor JOSÉ JAVIER y continuar su camino y a pesar de ello, decidió bajarse de la moto y enfrentarlo. 


	Está en cabeza de la Delegada Fiscal determinar en qué condiciones se causaron las lesiones, ya que con los elementos materiales probatorios y evidencia física, al igual que con la relacionado por la única testigo aportada al proceso, no ha sido suficiente para acreditar la conducta excluyente incoada, toda vez que para la solicitud de preclusión y el archivo definitivo de la investigación se deben contar con factores determinantes que acrediten la legitima defensa de la conducta. 


LA ALZADA:

La Fiscal como recurrente, resalta que con los elementos de prueba con que cuenta, no se logra derrumbar la presunción de inocencia del imputado, y que si bien es cierto, los argumentos de la Jueza de primera instancia indicaron que por parte del investigador se realizó una indagación que contiene versiones que dan lugar a muchas contradicciones entre lo narrado por los testigos y la versión aportada por el señor HERNANDO, la Fiscalía no cuenta con más elementos que puedan dar certeza de que el homicida actuó de manera dolosa, sino que lo hizo amparado en la excluyente de responsabilidad mencionada en veces anteriores, por cuanto la víctima lo increpó esa noche no una sino dos veces, insultándolo y diciéndole en la segunda ocasión, que si él se iba a hacer matar por esa mujer, y en ambas ocasiones la reacción del encartado fue la tratar de evitar la confrontación, tanto que cuando se dio el hecho de sangre, él iba de salida para irse del sector. De tal manera, se deja claro que las discusiones entre ellos no fueron en días anteriores, como para hablar de un ánimo revanchista de parte de LEÓN MENDOZA hacía el señor ROJAS, sino que se presentaron ese mismo día, y fueron esas amenazas de la víctima hacía el Imputado las que dieron pie para que él se armara con un cuchillo, pues necesitaba proteger su vida en caso de encontrarse con quien lo venía agrediendo. De esa manera, es claro que si en manos del señor HERNANDO hubiese estado el evitar la confrontación lo habría hecho, pero fue la víctima quien le salió a la vera del camino para impedirle irse, cosa que hizo esgrimiendo un machete en su mano, con el cual trató de agredirlo, lo que hace evidente que el ataque era actual e inminente y que él debía defenderse. Ahora bien, que resultó que la víctima no era tan diestra para manejar el arma que empuñaba y que por tanto no logró causar un daño igual al que terminó recibiendo, es otra cosa, pues el encartado no tenía por qué esperar a que el otro lo atacara para ver qué tan ágil era en el manejo del machete y poder reaccionar. 

Bajo estas circunstancias, la Fiscalía afirma no tener más elementos que puedan demostrar si fue la víctima o el victimario quien atacó primero al otro, de tal suerte que le quede imposible demostrar la tipicidad de la conducta que hoy se investiga; pero lo que sí es absolutamente certero es que fue JOSÉ JAVIER ROJAS quien le salió primero a HERNANDO LEÓN con un machete y eso hace que sea evidente la actitud defensiva de su actuar, aunado a ello, considera que no es necesario, como lo dice la A quo, tener esa certeza, y que las dudas deben ser resueltas a favor del procesado, por lo anterior, solicita al Tribunal que se tengan en cuenta todos los elementos de prueba y las causales invocadas para que se revoque la decisión de primera instancia y se dé lugar a la preclusión de esta investigación.

La Defensa como no recurrente, coadyuva en su totalidad la alzada deprecada por la Delegada Fiscal, toda vez que de acuerdo a los elementos materiales aportados por la Fiscalía y tal como lo ha corroborado su prohijado en todo momento, fue el señor JOSÉ JAVIER quien estuvo buscándolo a él para agredirlo, primero verbalmente y luego trató de hacerlo físicamente con el machete que llevaba, de tal manera que no existe duda alguna de que la conducta desplegada por HERNANDO fue un acto de legítima defensa, situación que es corroborada por la testigo principal quien narró la manera cómo el occiso trató de agredir a HERNANDO LEÓN tirándole con el machete cuando este trataba de irse del barrio. 

Por otra parte, señala que la Corte Suprema de Justicia en una decisión de marzo de 2018 precisó las características de la legítima defensa hablando de que hay que tener la absoluta certeza de que el implicado actuó frente a un peligro actual e inminente y que la defensa sea proporcional a la agresión, y en este asunto donde el señor JAVIER no hubiese ido por el machete, ni se le hubiera atravesado en la vía al señor HERNANDO y además no le hubiere hecho lances con esa arma, no habría sucedido nada y la víctima estaría viva, en pocas palabras, afirma el abogado defensor, el occiso se buscó lo que le sucedió. 

Por otra lado, indica que ante el estado de nerviosismo por el ataque, no se le podía pedir a su defendido que estuviera atentó a los lugares del cuerpo en que hería a su agresor, pues bajo esas circunstancias cualquier persona lo que hace es defenderse, preocuparse por mantener su integridad personal, por ello, el argumento dado por la A quo respecto al tipo y cantidad de heridas que sufrió el occiso no es un argumento válido para decir que no se puede hablar de una legítima defensa en este caso. 

Igualmente, dijo el no recurrente que se debe recordar que cuando el señor HERNANDO LEÓN se presentó al día siguiente de los hechos a las instalaciones de la SIJIN en Santa Rosa de Cabal, se dejó constancia de que él presentaba heridas en la mejilla y en la cabeza, y esas lesiones no se las infringió él mismo, sino que fueron causadas con el arma que llevaba JOSÉ JAVIER, y si estas no fueron más graves es porque el señor MENDOZA llevaba el casco de la moto puesto, pues si no hubiese sido así, quizás el muerto sería él. 

Con todo lo dicho, solicita que se revisen las pruebas dentro de su contexto y desde la lógica, porque así se verá que el señor HERNANDO LEÓN VALENCIA RAMÍREZ actuó la noche de los hechos de la manera que lo hizo, porque debía defender su vida, por ello es que se debe decretar la preclusión de la actuación en su contra. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- COMPETENCIA:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

- PROBLEMA JURÍDICO:

De lo acontecido, colige la Sala que en el presente asunto se presenta el siguiente problema jurídico:

¿Los medios de conocimientos exhibidos por la Fiscalía son suficientes como para dar por demostrada la causal de preclusión deprecada por el Ente Acusador, relacionada con que el procesado HERNANDO LEÓN MENDOZA RAMÍREZ le cegó la vida al señor JOSÉ JAVIER ROJAS en un acto de legítima defensa, el cual excluiría la responsabilidad penal endilgada en su contra?

- SOLUCIÓN:

Antes de resolver el problema jurídico que surge como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual no se accedió una petición de preclusión deprecada por el Ente Acusador en favor de los intereses del procesado HERNANDO LEÓN MENDOZA RAMÍREZ, es importante recordar que tanto el artículo 250 de la Constitución Política y el 200 C.P.P. han puesto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal en virtud de la cual debe investigar los hechos con posibles connotaciones punibles, siempre y cuando obtenga elementos de juicio suficientes sobre su probable configuración.

De igual forma, dichas normas, en especial el # 5º del artículo 250 de la Carta, le confirieron la facultad a la Fiscalía de acudir a los Jueces que cumplan funciones de conocimiento para solicitar la preclusión de las investigaciones que esté adelantando cuando no hubiere mérito para acusar, lo que, a su vez, fue reglamentado en el artículo 332 C.P.P. en el cual se consignaron las diferentes hipótesis en las que la Fiscalía podía solicitar las preclusión de una investigación, acorde con la hipótesis genérica de la ausencia de méritos para acusar. 

Entre dichas causales de preclusión, se encuentra la consignada en el numeral 2º del articulo 332 C.P.P. la cual tiene ocurrencia cuando la Fiscalía, durante el devenir de la investigación, con las pruebas que ha recaudado, verifique la existencia de una causal que excluya la responsabilidad penal del procesado de acuerdo lo consignado en el artículo 32 del Código Penal. Lo cual, solamente se puede presentar cuando la Fiscalía ha llevado a cabo una investigación exhaustiva e integral, en la que, como consecuencia de los medios de conocimiento recaudados se hayan agotado y descartado todas las hipótesis relacionadas con la eventual participación del procesado en la comisión del reato investigado, lo que quiere decir, contrario sensu, que si durante el devenir de la investigación se recaudan diversos medios de conocimiento que resulten ser contradictorios o contrapuestos, o sea aquellos que de una u otra forma exculpen o incriminen al indiciado, se torna necesario por parte de la Fiscalía ahondar más a fondo en las pesquisas investigativas, para de esa forma descartar esas hipótesis contradictorias.
  
Tal situación ha incidido para que desde siempre se haya dicho  que la parte interesada en pedir la preclusión del proceso tiene en su haber la carga probatoria de llevarle al Juez Cognoscente los medios de conocimiento con los cuales de manera clara, precisa e indubitable pueda demostrar la ocurrencia de la causal de preclusión deprecada, como bien lo ha destacado la Corte en los siguientes términos: 

“La fuerza de cosa juzgada que entraña la preclusión, como decisión que pone fin al ejercicio de la acción penal de manera anticipada, exige que la causal que la funda se encuentre demostrada de manera cierta o, lo que es igual, que respecto de la misma no exista duda o posibilidad de verificación contraria con un mejor esfuerzo investigativo (CSJ AP, 24 jun. 2008, Rad. 29344; CSJ AP, 27 sept. 2010, Rad. 34177; y CSJ AP, 24 jul. 2013, Rad. 41604).

En tales condiciones, si la Fiscalía acredita en debida forma alguna de las causales previstas por el artículo 332 del Código de procedimiento Penal, corresponde al Juez de conocimiento decretar la preclusión….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del 10 de agosto de 2.016. AP5151-2016. Rad. # 48204..

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.


	La existencia de medios de conocimiento que de manera cierta, indubitable e indiscutible demuestren la ocurrencia de la causal de preclusión. 

 
Al confrontar todo lo antes expuesto con los medios de conocimiento aducidos por el Ente Acusador para soportar la petición de preclusión deprecada ante el Juzgado A quo, en un principio la Sala encuentra lo siguiente: 

	El occiso JOSÉ JAVIER ROJAS presentó tres heridas principales que se determinó que fueron causadas por arma cortopunzante Folio 27 del cuaderno del proceso. , también tenía algunas abrasiones en el rostro y hematomas en los labios. La lesión que se determinó como causa de su deceso, fue la que recibió en la región esternal derecha, la cual medía 6 cm de longitud y tenía una profundidad aproximada de 8 cm, penetrando hasta la raíz de la aorta donde se encontró una herida de 3 cm; también lesionó el pericardio con una herida de 3 cm y fracturó por completo el 5º arco costal derecho y el cuerpo del esternón. Aunado a ello se evidenció que el óbito tenía una herida abierta en el brazo derecho sobre la cara externa, la cual le penetró hasta el músculo con una longitud de 13 cm y una profundidad de 5 cm. La otra herida, se presentaba sobre la cara anterior del antebrazo izquierdo a nivel del tercio medio, con una longitud de 3 cm y una profundidad de 1 cm. En el rostro presentaba una herida abierta ocasionada por objeto cortopunzante en la región malar y maseterica izquierda Fotografía No. 7 visible a folio 24 del cuaderno del proceso. . 


	Frente a las lesiones que recibió el señor HERNANDO LEÓN MENDOZA RAMÍREZ, solo se tiene conocimiento que las mismas son referenciadas en las entrevistas que Él rindió ante la SIJIN, donde él dice que “(…) y me agrede con un machete, haciéndome heridas con el machete en el rostro, en la mejilla derecha y en la frente parte derecha y en la parte superior de la cabeza.” (Fl.36) y posteriormente se consignó en otra entrevista “(…) él me atacó con el mache en varias oportunidades, se deja constancia que presenta varias heridas superficiales en la cara, lado derecho cometidas con arma blanca.” (Fl.13). 


De lo anterior, se puede concluir claramente, contrario a lo alegado por la Defensa, que el ahora Procesado, a pesar de haberse presentado al día siguiente de los hechos ante las autoridades competentes, en ningún momento fue valorado por médico legista, o cualquier otro galeno que determinara el tipo de lesiones que presentaba con ocasión del ataque del que fue víctima por parte del señor JOSÉ JAVIER.

Por otra parte, y respecto a cómo sucedieron los hechos, se tiene lo dicho por el señor MENDOZA RAMÍREZ en sus entrevistas y lo narrado por la señora ANA DELIA LOAIZA MUÑOZ, quien fue testigo directo de los acontecimientos. Al revisar esas entrevistas, encuentra la Colegiatura que efectivamente tanto el Procesado como la testigo narran el momento en que el hoy occiso, machete en mano, interceptó en el camino al señor HERNANDO cuando este iba en su motocicleta saliendo del sector  en donde todos ellos habitaban; sin embargo se hace evidente una disparidad en esas dos versiones, puesto que mientras el encartado asegura en todo momento que el señor JOSÉ JAVIER lo atacó y lo tumbó de la moto, la señora LOAIZA MUÑOZ indicó en su entrevista Folio 35 del cuaderno del proceso. , que si bien es cierto la víctima salió a la vía y le “tiró” a HERNANDO, este lo que hizo fue estacionar su motocicleta y bajarse de la misma para proceder a responder el ataque, para lo cual sacó un cuchillo con el que hirió a JAVIER en el estómago y en el brazo derecho y agrega: “Armando En la entrevista se pone el nombre de Armando pero se está haciendo referencia al señor Hernando León Mendoza Ramírez. se quedó un momento y Javier lo alcanzó a herir con el machete, Javier cayó en el suelo y Armando se montó en la moto y se fue”. 

En ese orden de ideas, no ofrece discusión alguna el hecho de que el señor ROJAS salió a la vía por donde transitaba el Procesado con el fin de atacarlo, para ello llevaba un machete con el cual se abalanzó sobre él cuando le vio pasar en su moto, pero no es igual de claro si tal situación ocasionó que se cayera de la moto como lo ha narrado, o si por el contrario, a pesar de haber podido seguir su camino y evitar la tragedia, decidió estacionarse y apearse del mismo para responder la agresión de la víctima, como lo narró la señora LOAIZA MUÑOZ. 

Por otra parte, frente a lo sucedido entre el Procesado y el señor JOSÉ JAVIER momentos antes del homicidio de este último, es innegable que todo comenzó por los celos que este sentía frente al trato que su esposa le prodigaba a quien se convertiría en su asesino, lo que ocasionó que al verlos juntos esa noche, en el expendio de abarrotes que aquella atendía, él empezara a insultar a HERNANDO LEÓN, ante lo cual está persona optó por irse para su vivienda sin decir nada, hasta ahí son contestes los dichos tanto del Procesado como de la señora BLANCA PATRICIA MAFLA CASTAÑO (esposa del occiso), sin embargo no son igual de consistentes después, pues mientras el encartado dice que luego de ese insuceso decidió ir por su moto para marcharse, la señora MAFLA CASTAÑO indicó que minutos después de ese primer episodio, su esposo fue a buscar a su vecino, el ahora imputado, a su casa profiriéndole nuevamente improperios, razón por la que aquel salió de la vivienda y respondió igualmente con gritos e insultos, los que aparentemente terminaron en una pelea porque la viuda señaló que “(…)el otro señor salió y se pusieron como a pelear y yo salí a separarlos (…) lo cierto es que yo salí a separarlos y efectivamente mi esposo se regresó para la casa de él” (Fl.34), situación que también se corrobora con el testimonio de la señora ANA DELIA LOAIZA, quien relató que cuando ella iba llegando a su domicilio, estos dos hombres estaban peleando e insultándose en la vía pública frente a la tienda, antes del incidente con las armas, y que en medio de esa discusión escuchó como JOSÉ JAVIER le dijo al otro “vos te vas a hacer matar por ella” a lo que HERNANDO le respondió “que va, vos lo que tenes son celos”; igualmente señala esta dama que después de ese episodio el Procesado fue a sacar su moto. 

De todo lo antes expuesto, se desprende que aún no hay claridad respecto a si en algún momento víctima y victimario pasaron de las agresiones verbales a las físicas, especialmente si se tiene en cuenta que el occiso presentaba hematomas en sus labios, los que sería importante aclarara un médico legista si fueron causados antemortem o postmortem  y si los mismos son consistentes o no con haber recibido un puñetazo en la cara o por algún otro instrumento contundente.

Aunado a lo anterior, considera la Colegiatura que a la Fiscalía aún le falta aclarar otros temas para poder hablar sin dubitación alguna de que en el presente asunto se está ante un fenómeno de legítima defensa, como lo es por ejemplo, si la única salida que había en el sector era esa donde se presentaron los hechos o si al Procesado le era dable haberse ido por otra parte para evitar al señor JOSÉ JAVIER, igualmente no se entiende cómo si de acuerdo con lo dicho por el encartado, él llevaba el cuchillo entre la pretina del pantalón en la parte trasera, no se alcanzó a lesionar con este objeto cuando supuestamente el occiso lo hizo caer de su moto. 

Siguiendo con el tema de puntos a aclarar, revisadas las dos entrevistas rendidas por HERNANDO LEÓN, se observa que ellas no guardan unidad en el relato, pues mientras que en la declaración ofrecida el 16 de septiembre de 2017 (al día siguiente de los hechos) dice que cuando fue por su moto lo hizo con la intención de irse para donde su pareja (Fl.36), en la que diera el 21 de ese mismo mes y año (5 días después), afirmó que esa noche él estaba en su apartamento en compañía de su señora quien había ido allí para conversar con él (Fl.13), sin especificar para dónde había planeado irse. 

Otra cosa que tampoco es clara en este asunto, es qué sucedió con las armas que usaron tanto víctima como victimario, pues hasta el momento el Procesado no ha dicho qué hizo con el cuchillo y tampoco ha explicado el por qué sacó esa arma de la casa en donde guardaba la moto y no de la suya si acababa de salir de esta; y en cuanto al machete que tenía el señor JOSÉ JAVIER la única referencia existente es la entrevista rendida por su hermana en la cual señaló que BLANCA PATRICIA le contó que cuando vio a su hermano en el suelo, le dijo a su hijo que tomara el machete y lo entrara para la casa para evitar más problemas (Fl.37). 

Como se puede observar, a pesar de los dichos del Ente Acusador en sus intervenciones, lo acaecido entre JOSÉ JAVIER ROJAS (q.e.p.d.) y HERNANDO LEÓN MENDOZA RAMÍREZ, no es tan claro y se hace necesario establecer si realmente la muerte del primero se dio dentro de una situación de legítima defensa o en el escenario de una riña que se dividió en tres momentos, iniciándose con las agresiones verbales en la tienda, que continuaron después frente al apartamento del procesado donde al parecer también hubo intercambio de golpes, culminando todo después con las agresiones con arma blanca. 

Aunado a lo anterior se tiene que si bien es cierto que el difunto JOSÉ JAVIER celaba a su esposa con el señor HERNANDO LEÓN y por ello eran los insultos, también es igual de innegable que esos problemas entre ellos venían de tiempo atrás, pues así lo dieron a conocer tanto el Procesado como la esposa del occiso, y es claro que el ahora encartado no evitó la situación raíz del inconveniente y por el contrario siguió realizando esas acciones que exacerbaban los ánimos del occiso, lo que se puede tomar como una incitación de su parte para que no cesaran las desavenencias entre ellos. 

Con todo lo hasta acá dicho, considera la Sala que no es cierto, como lo afirma la recurrente en sus dichos, que sea evidente que la legitima defensa aflora por todas partes, por cuanto no basta tener certeza sobre la existencia de unas agresiones verbales por parte del occiso hacía el procesado, en donde le dijo el primero al segundo, aparentemente en tono de pregunta, si él estaba dispuesto a perder la vida por una mujer, para afirmar que eso se constituye en una amenaza de muerte, y que ello lo justificaba para que minutos después decidiera salir de su vivienda portando un cuchillo, actitud que no es propia de quien pretende evadir la situación de peligro, sino de quien está dispuesto a enfrentar una palea; especialmente cuando lo más lógico para cualquier persona que desea evitar problemas y en especial que le causen daño, es que ante una “amenaza” contra su integridad opte por quedarse a buen resguardo en su casa para dejar que los ánimos se calmen y que pase la situación de peligro; contrario a lo realizado por el encausado, quien inmediatamente se suscitó la pelea verbal o física frente a su apartamento, decidió salir a la calle armado a pesar de saber que era muy probable que se encontrara con su contrincante, situación que deja entrever que HERNANDO no pretendía evadir nada como lo ha dicho, sino más bien que estaba dispuesto a confrontar a JOSÉ JAVIER, en caso de que se lo encontrara, como efectivamente sucedió. 

De lo antes expuesto se desprende que en el presente asunto, acorde con los medios de conocimiento aducidos por la Fiscalía, no se cumplían con varios de los antes enunciados requisitos para la procedencia de la legítima defensa, por lo siguiente: 

	El Procesado tenía en su favor otras opciones a las que podía acudir, pero decidió salir de su domicilio, armado de un cuchillo, pese a que era evidente que se diera una eventual confrontación con el hoy óbito, lo que por desgracia tuvo ocurrencia. Tal acontecer desvirtuaría la presencia del aludido requisito de la necesidad de la reacción defensiva, el cual, se reitera, exige que el agraviado no tenga en su favor otras opciones diferentes a las cuales válidamente pueda acudir.


	Se encuentra seriamente cuestionado el cumplimiento del requisito del ánimo de defensa, porque de lo dicho por la Sra. ANA DELIA LOAIZA, se desprende que cuando el Procesado se percató de la presencia de su agresor, procedió a apearse de la motocicleta para confrontarlo con un arma blanca que llevaba consigo, por lo que se puede colegir que la reacción del Procesado no fue la de defenderse sino la de agredir o atacar a su rival.
	Al parecer lo que en verdad tuvo ocurrencia fue una riña, la cual se dio en diferentes episodios continuos y sin solución de continuidad, ya que inicialmente la gresca fue de palabras y se inició en la tienda, prosiguió en la puerta de la casa del Procesado, en donde al parecer se enfrentaron por las vías de hecho y de las palabras, para luego terminar trágicamente a partir del momento en el que el acusado fue interceptado machete en mano por el hoy occiso en el momento en el que abordaba una motocicleta. 


Por lo tanto, si el deceso de JOSÉ JAVIER ROJAS tuvo ocurrencia durante una reyerta, tal situación excluiría la procedencia de la causal de exclusión de la responsabilidad penal de la legitima defensa, debido a que las personas que participan en una riña, ante el deseo de ocasionarse daño mutuamente se encuentran inmersos en un comportamiento antijurídico, como de vieja data lo ha hecho saber la Corte de la siguiente manera: 

“La Corte tiene establecido que “el fenómeno de la riña implica la existencia de un combate en el cual los contendientes, situados al margen de la ley, buscan causarse daño a través de mutuas agresiones físicas. No alcanza a configurarse, por lo tanto, a partir de simples ofensas verbales, sino que se requiere la existencia de un verdadero enfrentamiento físico ente los opositores” (Sent. Cas. Dic. 16/99, M.P. Mejía Escobar Rad. 11.099).

Esto no significa, desde luego, afirmar que en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones personales no haya agresión, pues de otra manera no podría entenderse la forma en que se produce la afectación al bien jurídico de la vida o la integridad personal. Lo que en realidad diferencia la riña de la legítima defensa, no es la existencia de actividad agresiva recíproca, ya que es de obviedad entender, ésta se da en ambas situaciones, sino además la subjetividad con que actúan los intervinientes en el hecho, que en un caso, el de la riña, corresponde a la mutua voluntariedad de los contendientes de causarse daño, y en el otro el de la legítima defensa, obedece a la necesidad individual de defenderse de una agresión, ajena, actual o inminente, es decir, no propiciada voluntariamente…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 26 de junio de 2002. Rad. # 1.1679..

Con todo lo dicho hasta el momento, para la Sala es claro que la Fiscalía no ha agotado todas las posibilidades probatorias en este caso y ha dejado en el aire varios temas relevantes para el esclarecimiento de los hechos, lo que implica que no ha cumplido a cabalidad con los deberes que le asisten para demostrar la causal de preclusión deprecada.

Lo dicho es suficiente para concluir que estuvo atinada la A quo al rechazar la solicitud de preclusión deprecada por el Ente Acusador, puesto que esa legítima defensa pregonada como causal de preclusión no aflora de manera clara y meridiana de los medios de conocimiento exhibidos por la delegada Fiscal, y por el contrario de esos medios de conocimiento surgen indicios que conspiran en contra del comportamiento del Procesado, sobre los cuales la FGN debería ahondar más a fin de determinar realmente qué sucedió la noche del 15 de septiembre de 2017. 

En consecuencia, al no asistirle la razón a los reproches formulados por la recurrente, la Sala procederá a confirmar el proveído confutado.  

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido el 23 de julio de 2018 por Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual no se accedió una petición de preclusión deprecada por el Ente Acusador dentro de la investigación penal que se le sigue al señor HERNANDO LEÓN MENDOZA RAMÍREZ, por incurrir presuntamente en la comisión del delito de homicidio.

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún recurso. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
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