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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.

Procesados:	JESÚS IVÁN ÁLZATE QUINTERO
Delito:		Lesiones personales 
Rad. #		66088 6000 062 2014 00303 01
Asunto:		Resuelve recurso de apelación interpuesto por el Defensor
Decisión:	Confirma fallo confutado

TEMAS:	LESIONES PERSONALES / NO HUBO CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / PESO PROBATORIO DEL DICTAMEN MÉDICO LEGAL / LIBERTAD PROBATORIA.

¿Se cumplían o no con los requisitos exigidos por el artículo 381 del C.P.P. para proferir una sentencia condenatoria en contra del acusado… por presuntamente haber incurrido en la comisión del delito de lesiones personales…?

… se debe decir que el argumento esgrimido por el abogado Defensor en torno a que a su apadrinado se le debe eximir de responsabilidad penal porque en este caso se presentó una culpa exclusiva de la víctima, por haber sido el señor William Buriticá quien inició la agresión en contra del ahora procesado, no puede ser de recibo para la Colegiatura… porque la realidad probatoria nos enseña que si bien es cierto la víctima fue quien inicio la agresión, también lo es que el encartado tuvo la oportunidad de evitar la contienda…

Por otra parte, en cuanto a la afirmación que realizó el recurrente respecto a que no se debe considerar el dictamen médico legal como una prueba, por ser este una opinión del galeno, es necesario recordarle al señor Defensor que si bien es cierto el informe escrito que realizan los médicos legistas o cualquier otro perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por sí solo no es una prueba, lo atestiguado respecto de él por quienes los elaboran, sí es prueba y por ende puede ser tenida en cuenta al momento de dictar el fallo…
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA

Aprobado por acta No. 927 del 17 de octubre de 2018. H: 2:00 p.m.

Pereira, diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 09:21 a.m.

ASUNTO A DECIDIR:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia condenatoria adiada el 29 de septiembre del año 2016, proferida por parte del Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría dentro del proceso que se adelantó en contra del encausado JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO por presuntamente haber incurrido en el delito de lesiones personales. 

ANTECEDENTES:

Según se desprende de lo obrante en el expediente, el día 24 de julio de 2014, siendo las 19:30 horas, en el parque principal del municipio de Belén de Umbría, más exactamente frente al bar de nombre “La Bastilla”, se presentó una riña protagonizada entre los señores WILLIAM ANTONIO BURITICÁ GARCÍA (víctima) y el procesado JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO, de la cual salió mal librado el primero de los antes anotados, quien en medio de la trifulca resultó lesionado en su rodilla izquierda con un objeto contundente, lo que le ocasionó una incapacidad médico legal definitiva de 65 días con secuelas, de carácter permanente, de perturbación funcional del órgano de la locomoción. 

El mencionado altercado fue iniciado por el ahora víctima  WILLIAM BURITICÁ GARCÍA, persona que al salir EN ESTADO DE BEODEZ del bar atrás referenciado, se encontró con él ahora encartado, con quien tiene una desavenencia de tiempo atrás, razón por la cual se acercó a la mesa donde estaba el señor JESÚS IVÁN ALZATE, y después de saludar a los dos hombres que le acompañaban, procedió a increparlo por el problema pasado, palabras que acompañó con un estrujón, a lo que el insultado respondió, dice el afectado, escondiéndose tras un puesto de dulces, de donde luego salió para sorprenderlo golpeándolo con una silla metálica por la espalda, ocasionando que se fuera de bruces contra el suelo, lo que fu aprovechado por su contendiente para continuar golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Siendo luego recogido por miembros de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron al centro de salud del municipio. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 21 de septiembre de 2015 ante el Juzgado 2º Promiscuo Municipal, con Funciones de Control de Garantías, de Belén de Umbría, en la cual al acriminado se le enrostraron cargos por presuntamente haber incurrido, en calidad de autor y a título de dolo, en el delito de Lesiones Personales art. 111 del C.P. teniendo en cuenta la pena prevista en el art. 114 del C.P., los cuales no fueron aceptados por el encartado. 

En las calendas del 18 de diciembre de 2015 la Fiscalía presentó en contra del encausado el correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, cuyo titular procedió a llevar a cabo el 9 de marzo de 2016 la audiencia de formulación de la acusación, diligencia en la que la FGN reiteró los cargos endilgados al señor JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO.

La audiencia preparatoria fue celebrada el 27 de abril de 2016 y posteriormente en las calendas del 12 de agosto, el 13 y el 21 de septiembre de esa anualidad se efectuó la audiencia de juicio oral, en la cual después de agotada la fase probatoria y de alegaciones, se anunció el sentido del fallo, el que fue de carácter condenatorio. Posteriormente el 29 de septiembre de 2016 se dio lectura al fallo en contra del cual la defensa de manera oportuna interpuso y sustentó el recurso de apelación.

LA SENTENCIA APELADA:

Como ya se indicó, en la fecha arriba señalada se dictó la sentencia con la cual el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría declaró al señor JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO penalmente responsable de haber incurrido en el delito de lesiones personales dolosas, de las cuales fuera víctima el ciudadano WILLIAM ANTONIO BURITICÁ GARCÍA. Las razones que tuvo el A quo para llegar a esa conclusión fueron las siguientes: 

	No hay duda alguna de que la riña protagonizada entre el Procesado y la víctima se inició como consecuencia de la agresión verbal y física que este último le hizo al primero por una deuda existente entre ellos de tiempo atrás.


	No son creíbles los dichos de las señoras BELARMINA VÉLEZ, LEIDY JOHANA OSPINA, ANA CRISTINA VÉLEZ MONTOYA y MARÍA LORENA MEJÍA, por cuanto estando ellas a más o menos 10 metros de distancia de donde se estaba desarrollando la riña, y dado el tumulto de personas que estaban, no se entiende cómo lograron ver el momento exacto en que los pies de la víctima se enredaron en una parrilla del puesto de dulces, causándole la caída que le afectó la rodilla. 


	Los hombres que se encontraban en compañía del encausado al momento de la reyerta, y de quienes se puede decir vieron de forma directa la ocurrencia de los hechos, no son unánimes al narrar lo ocurrido, pues mientras uno de ellos corrobora la teoría de la defensa de que el señor WILLIAM ANTONIO en medio de la pelea se enredó en una parrilla del puesto de dulces y fue por eso que se cayó, el otro coincide con el testimonio de la víctima, de que el señor JESÚS IVÁN lo golpeó con una silla metálica en las rodillas y fue eso lo que hizo que se cayera. 


	El Médico Legista apalanca los dichos de la víctima, pues dejó claro que la lesión sufrida por él no era consistente con una caída desde su propia altura, sino que lo era con un golpe hecho con un objeto contundente. 


	No es admisible la tesis de la Defensa de que estamos ante un típico caso de culpa exclusiva de la víctima por haber sido ella quien iniciaría la riña, además de encontrarse en un avanzado estado de ebriedad, pues si bien tales cosas son ciertas, es también claro que el ahora encartado tuvo la oportunidad de irse del lugar y evitar la pelea, pero no lo hizo procediendo a quedarse allí para enfrentar al señor BURITICÁ GARCÍA, aprovechando que se encontraba desarmado y beodo, procedió a golpearlo con un objeto contundente. 


Todos esos argumentos fueron suficientes para que se declarara la responsabilidad penal del encausado, a quien se le impuso una pena de 44 meses de prisión y una multa de 39.52 smlmv para la fecha de ocurrencia de los hechos. Se le concedió el subrogado penal de la suspensión condicional de la pena. 

LA ALZADA:

El Defensor del señor JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO interpuso recurso de apelación, en el cual propuso como tesis de su discrepancia el no reconocimiento en favor del Procesado de una serie de dudas que manaban de las pruebas, las cuales según, el principio del in dubio pro reo, impedían que su contra se pudiera proferir un fallo de condena.

Para demostrar la tesis de su inconformidad, el recurrente  empezó por señalar la calidad de los testigos llevados por él al proceso, en especial las de las señoras Belarmina Vélez, Leidy Johana Ospina, Ana Cristina Vélez Montoya y María Lorena Mejía, esto con el fin de dejar claro que son personas respetables y honestas que no tenían necesidad de mentir en los testimonios que rindieron, en especial cuando afirman que vieron el momento exacto en que el señor WILLIAM BURITICÁ, mejor conocida por ellas con el remoquete de “Maravilla”, se enredó con una parrilla del puesto de dulces, lo que produjo que se cayera y quedara tendido en el suelo. 

Por otra parte, critica la labor de la Fiscalía en la realización de la investigación, por no haber hecho planos topográficos ni álbum fotográfico del lugar de los hechos. 

En esa misma línea argumentativa, consideró que el Juez fue parcializado en sus apreciaciones probatorias, pues le dio plena credibilidad a los dichos de los testigos de la Fiscalía y descartó los de la defensa, a pesar de que en ningún momento se logró probar fehacientemente la existencia de la mencionada silla, con la que se dice que agredieron al ofendido, ni sus características físicas. Igualmente hace mención a que el dictamen médico legal es simplemente una opinión pericial y no una prueba como tal. 

Aunado a ello, insiste en que en este caso hay culpa de la víctima por la lesión que recibió, pues a pesar de lo dicho por el A quo de que el Procesado tuvo la oportunidad de evitar la pelea, quien la inició e insistió en ella fue el señor WILLIAM BURITICÁ, pues a pesar de que el señor JESÚS IVÁN trató de quitarse y evitar los golpes que aquel le lanzaba, él se fue persiguiéndolo para continuar con la agresión y fue haciendo tal cosa hasta que se cayó al enredarse con la parrilla del carro de dulces. 

Finalmente, adujó que no existe prueba documental o experimental que señale en forma gráfica dónde se presentó exactamente la lesión de la rodilla, esto es si fue en la parte de atrás de la pierna o en la parte frontal, teniendo en cuenta que dicen que el golpe contundente fue en la parte de atrás. 

Así las cosas, considera que en este asunto existe duda en cuanto a los hechos sucedidos y por tanto se deben resolver las mismas en favor del Procesado, razón por la cual solicitó que se revoque la condena. 

LA RÉPLICA:

La Fiscalía como no recurrente presentó escrito señalando que a pesar de lo dicho por la Defensa en su recurso, las conclusiones a las que llegó el médico legista son muy claras en cuanto a que la lesión sufrida por el señor WILLIAM BURITICÁ se debió a un golpe propinado con un objeto contundente, situación que se corroboró con lo dicho por las personas que se encontraban con el Procesado al momento de los hechos, quienes fueron claros al señalar tanto la existencia de la silla como la agresión con la misma. En cuanto a los demás testigos de la Defensa, es necesario tener en cuenta la distancia a la cual se encontraban y que habían más personas que les bloqueaban la visibilidad, lo que implica que ellos no pudieron ver la totalidad de lo acontecido, y esa situación pone en tela de juicio sus dichos en cuanto cómo se dio la lesión. 

Dado lo anterior, solicita que se confirme la decisión de primera instancia. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Promiscuo Municipal que hace parte de unos de los Circuitos que integran este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Colegiatura, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada.  

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y como consecuencia proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación procesal.

- Problema Jurídico: 

Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante en la sustentación de la alzada y de lo expuesto por los no recurrentes, la Sala considera que se le ha planteado el siguiente problema jurídico:

¿Se cumplían o no con los requisitos exigidos por el artículo 381 del C.P.P. para proferir una sentencia condenatoria en contra del acusado JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO, por presuntamente haber incurrido en la comisión del delito de lesiones personales, del cual fungía como víctima el Sr. WILLIAM ANTONIO BURITICÁ GARCÍA?

- Solución: 

Analizados los argumentos planteados por parte del apelante, encuentra la Sala que la Defensa cimenta su inconformidad con lo resuelto y decidido en el fallo opugnado, al proponer las siguientes tesis: a) La culpa exclusiva de la víctima; b) El deficiente trabajo investigativo de la Fiscalía al momento de recolectar elementos materiales probatorios que dieran certeza sobre el elemento causante de la lesión a la víctima, y c) La errónea valoración de las pruebas de descargos. Lo cual a su vez es el pilar con el que recurrente asevera que en la actuación existían dudas sobre cómo sucedieron los hechos y que por ende no era factible pregonar la responsabilidad penal del Procesado, acorde con lo reglado en el principio del in dubio pro reo. 

Partiendo de lo dicho en precedencia y con el fin de dilucidar el problema jurídico propuesto, encuentra la Colegiatura que es viable empezar por señalar que en el presente asunto se tiene certeza sobre: 

	La riña protagonizada entre el procesado JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO y la víctima WILLIAM ANTONIO BURITICÁ GARCÍA, que se inició por cuanto este último al ver al señor JESÚS IVÁN lo atacó verbal y físicamente por un problema suscitado entre ellos de tiempo atrás. 


	Como consecuencia de la gresca la ahora víctima sufrió una lesión en la rodilla izquierda que le ocasionó una incapacidad médico legal de 65 días y una secuela de carácter permanente perturbación funcional del órgano de la locomoción.


	El señor WILLIAN ANTONIO BURITICÁ al momento de la disputa se encontraba en estado de alicoramiento, y el Procesado estaba en sano juicio.


	Los hechos ocurrieron en la vía pública, en la zona del parque principal del municipio de Belén de Umbría, más o menos a las 19:30 horas e inmediaciones del bar “La Bastilla”. 


Atendiendo a lo anterior, se debe decir que el argumento esgrimido por el abogado Defensor en torno a que a su apadrinado se le debe eximir de responsabilidad penal porque en este caso se presentó una culpa exclusiva de la víctima, por haber sido el señor WILLIAM BURITICÁ quien inició la agresión en contra del ahora Procesado, no puede ser de recibo para la Colegiatura, como no lo fue para el A quo, porque la realidad probatoria nos enseña que si bien es cierto la víctima fue quien inicio la agresión, también lo es que el encartado tuvo la oportunidad de evitar la contienda, especialmente teniendo en cuenta que el otro sujeto se encontraba con los ánimos exacerbados a causa de la gran cantidad de licor, que según sus dichos, había consumido ese día, lo que hacía indudable que su capacidad de raciocinio y auto control se encontraban seriamente menguadas; situación que fue evidente para todos los testigo ahí presentes, menos para el acriminado JESÚS IVÁN ALZATE, quien fue el único que señaló que el señor WILLIAM BURITICÁ se encontraba en su sano juicio al momento de la reyerta. 

Además, si bien es cierto que la culpa exclusiva de la víctima en ciertos eventos delictivos es suficiente como para romper el nexo de causalidad que debe existir entre acción y resultado, de igual forma, para que ello sea procedente en el escenario del derecho penal, más exactamente en el campo de la imputación objetiva, se debe analizar acorde con los postulados que orientan el principio de las acciones a propio riesgo, el que exige, para que se puede imputar jurídicamente un resultado, que el agraviado de manera voluntaria y consciente se haya expuesto a una fuente de riesgos o a una actividad que sea peligrosa para su integridad física, su patrimonio económico o su integridad moral. Lo cual en momento alguno sucedió en el caso en estudio, ya que el acto de increpar a una persona, en tono airado y con manoteos, con quien se tienen discrepancias económicas pendientes, como consecuencia de los efectos del licor, en momento alguno se constituye en someterse a una actividad peligrosa o en una fuente de riesgo para quien, bajo esas condiciones lleve a cabo esa actividad, especialmente para alguien, que como ya se explicó, se encuentra afectado en su sistema límbico por la ingesta de alcohol en grandes cantidades, por lo que es obvio que una persona en tales condiciones no se encontraba en la plenitud de sus facultades mentales y cognitivas como para exponerse a una fuente de riesgo o a un peligro de manera consciente y voluntaria.

Es más, para la Sala lo que el recurrente pretende proponer con la tesis de la culpa de la víctima, es la exculpación del Procesado con base en una tacita legítima defensa, la cual no se daría en el caso en comento por no cumplirse con uno de los requisitos esenciales para su procedencia como lo es el de la necesidad de la defensa, ya que si nos atenemos a la realidad probatoria, se tiene que si bien es cierto que el agraviado fue quien dio inicio a la agresión, de igual forma las pruebas habidas en el proceso, en especial los testimonios absueltos por ÁLVARO DE JESÚS RAMÍREZ OCAMPO y ALBERTO GRANADA ARBOLEDA, nos enseñan que entre ambas partes se suscitó una riña, en la que los contendientes se colocaron en mutua situación antijurídica, lo que de plano en un principio excluiría la legitima defensa; a lo que se le debe sumar que el Procesado JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO sacó ventaja de la gresca al desequilibrar la reyerta La cual se protagonizaba a puñetazos e insultos., a partir del momento en el que franqueó a su rival para golpearlo de manera alevosa con una silla metálica por la espalda.  

Tal situación, nos señala que el acusado no actuó con ánimo o intención de defenderse, sino con un propósito ofensivo, puesto que cuando traicioneramente atacó a su contendor con una silla metálica, prácticamente ya había cesado la agresión, si nos atenemos a las atestaciones de ÁLVARO DE JESÚS RAMÍREZ y ALBERTO GRANADA ARBOLEDA, de cuyos dichos de se extrae que ello ocurrió luego de que JESÚS IVÁN ALZATE se hubiera alejado de la zona de la contienda. 

Ahora bien, para aclarar las otras tesis en la que cabalga la inconformidad del apelante, se hace necesario revisar las pruebas practicadas en el juicio oral, especialmente la prueba testimonial, la que valga decirlo se hizo bastante extensa y reiterativa dado el amplio número de testigos que presentó la defensa, nueve en total, los cuales a juicio del recurrente no fueron apreciados en debida forma por parte del fallador de primer nivel, lo que hace necesario revisar los mismos, para ello, y a fin de que la tarea no se haga más tediosa de lo necesario, se tomarán en grupos, esto es primero se analizarán las atestaciones de las señoras María Belarmina, Leidy Johana Ospina, María Lorena Mejía Vélez y Ana Cristina; luego los de los señores Álvaro, Abelardo y Orlando, para finalizar con el testimonio del Procesado quien renunció a su derecho a guardar silencio. 

En ese orden de cosas, frente a los primeros testimonios, se tiene que: 

	Las cuatro damas que rindieron su testimonio, conocen de tiempo atrás al aquí procesado JESÚS IVÁN, y frente a la víctima solo lo han visto en el pueblo y saben que le dicen “Maravilla”, pero no tienen ninguna relación de amistad con él. 


	Ellas se encontraban esperando el bus frente a la puerta de la Cooperativa de Transportadores de Belén de Umbría cuando sucedieron los hechos materia del proceso, esto es, según sus propios dichos, estaban a una distancia de más o menos 10 metros del punto exacto de la pelea.


	Observaron que el señor JESÚS IVÁN retrocedía subiendo de espaldas, viendo de frente al señor “Maravilla” y esquivando los manotazos que este le lanzaba.

 
	Alrededor de los contendientes había mucha gente, pero a pesar de eso y de la distancia, todas fueron contestes en señalar que lograron ver claramente cuando el señor WILLIAM ANTONIO, mejor conocido como “Maravilla”, se tropezó con una parrilla de un carro de dulces perdiendo el equilibrio y yéndose de bruces contra el pavimento.


	Se retiraron del lugar cuando la víctima se encontraba tendida en el suelo, porque en ese momento llegó el bus que estaban esperando. 


De lo anterior, se puede concluir que las mencionadas Testigos, no observaron los hechos de manera directa pues estaban a una distancia considerable del lugar en donde se encontraban los contendientes, lo que hacía que entre esas damas y estos últimos, hubiesen obstáculos, esto es, otras personas que se hallaban, como ellas mismas lo atestaron, rodeando a los dos hombres en su disputa; de tal suerte, considera la Colegiatura que no pueden ser de recibo sus dichos respecto a que lograron observar de manera clara el objeto con que el señor “Maravilla” se tropezó o enredo y que fuera el origen de su caída, puesto que si bien es cierto es muy posible que ellas pudieron observar el momento en que él se desplomó, es muy poco probable, dada la distancia y los obstáculos que había entre ellas y los sujetos en pugna, que pudieran ver qué causó la caída. 

Así las cosas, se puede entrever que las mencionadas damas con sus dichos pretendieron ayudar al Procesado, a quien todas ellas conocen de tiempo atrás, indicando no solo haber logrado ver la pelea en que él estaba inmiscuido, sino además el objeto con que se tropezó la víctima antes de caerse, lo que como ya se dijo, es muy poco probable que hayan percibido, dado que no tenían una visión limpia hacía el lugar donde se desarrollaba la contienda. 

En cuanto a lo atestado por los señores Álvaro de Jesús Ramírez Ocampo, Abelardo Duque Franco y Luis Fernando Grajales Gallego, se tiene que: 

	El señor Ramírez Ocampo junto con el señor Alberto Granada, eran quienes estaban con el acriminado al momento de los hechos, esto es, fueron las personas que tuvieron la oportunidad de percibir de manera directa la ocurrencia de los hechos desde su génesis. 


	Los señores Abelardo Duque y Luis Fernando Grajales, se encontraban, cada uno de ellos, a más o menos 10 metros de distancia de donde estaban peleando los señores WILLIAM y JESÚS IVÁN; igualmente, ambos fueron contestes en señalar que entorno a los protagonistas de la riña había más gente, y aunque lograron observar el momento de la caía de la ahora víctima, no saben qué fue lo que ocasionó la misma. 


	El testigo Álvaro de Jesús, fue diáfano en su declaración al decir que es amigo de los dos implicados en este asunto, que el problema entre ellos el día de los hechos se originó porque el señor “Maravilla”, esto es WILLIAM ANTONIO, se acercó donde ellos estaban, y después de saludarlo a él y a Alberto, les preguntó qué hacían con «ese pícaro hijueputa», refiriéndose a JESÚS IVÁN, a quien además le mandó un manotazo, lo que hizo que este último se alejara como yéndose a la parte de arriba del parque, siendo seguido por “Maravilla”, a quien después IVÁN golpeó en varias oportunidades con un asiento que cogió de un carrito confitero, aunque no recordó en qué parte del cuerpo fueron los golpes Audio de la audiencia de juicio oral celebrada el 13 de septiembre de 2016, H: 01:08:32. . 


De los anteriores testimonios, es claro que el único que percibió de cerca y de manera directa la pelea entre el encartado y la víctima, fue el señor Álvaro de Jesús, que si bien es cierto los otros dos también vieron los hechos, lo hicieron de lejos, y dado que había otras personas también mirando la reyerta, no pudieron observar qué causó que el señor WILLIAM, mejor conocido en el municipio con el remoquete de “Maravilla”, se desplomara, y únicamente lograron precisar que cuando él se cayó en el mismo lugar estaba parado el ahora Procesado. 

Aunado a ello, se tiene que, las manifestaciones del señor Ramírez Ocampo, son contestes con lo dicho por la víctima, en cuanto a que el Procesado lo golpeó, cuando estaban al lado de los carritos de dulces, con una silla que tenía el vendedor de dulces para sentarse, y que no solo arremetió con ese objeto en su contra una vez, sino que le propinó varios golpes con el mismo. Acá resulta importante resaltar que este testimonio merece absoluta credibilidad no solo porque se trata de una persona que percibió directamente lo acontecido, sino que además, por ser amigo de ambos involucrados en este asunto, no tiene ánimo de ayudar a ninguno de los dos, brindando por ello un testimonio libre de sentimientos y apremios que le hicieran inclinarse por favorecer a alguna de las dos personas involucradas en los hechos. 

Siguiendo ese relato de los hechos, resulta importante en este punto, hacer mención al testimonio rendido por el señor ALBERTO GRANADA ARBOLEDA, testigo llevado por la Fiscalía, quien era el otro sujeto que junto con Abelardo y se encontraban hablando con el Procesado cuando llegó WILLIAM donde ellos estaban; esta persona, igual que el anterior testigo de la defensa, fue testigo directo de los hechos, y relató como el señor JESÚS IVÁN ante la agresión verbal y física que le hiciera la ahora víctima, huyó hacía la parte de arriba del parque, y más adelante de donde ellos se encontraban procedió a coger una silla de un carrito de dulces y con ella le pegó a “Maravilla” H: 00:24:08 de la sección del juicio oral realizada el 13 de septiembre de 2016., igualmente fue claro en decir que no pudo observar en qué parte del cuerpo fueron los golpes porque en ese momento ya se estaba aglomerando la gente entorno a ellos. 

Por otra parte, en cuanto a lo narrado por el acriminado JESÚS IVÁN ÁLZATE QUINTERO, quien renunció a su derecho a guardar silencio, se tiene que sus dichos no pueden ser admitidos sin mácula alguna, por cuanto los mismos generan dudas, en primer lugar porque asegura que WILLIAM ANTONIO se encontraba en sano juicio cuando lo agredió, lo cual como ya se ha dejado claro, no es cierto, pues todos los testigos aseguraron que este señor se encontraba en estado de beodez; tampoco es cierto como él lo asegura, que la víctima le hubiese propinado un montón de golpes antes de caerse, ya que de lo atestiguado por quienes presenciaron el hecho desde sus comienzos, aquel únicamente le dio un manotazo, que fue más bien un estrujón y lo insultó, ante lo cual el Procesado salió “huyendo” para irse más arriba por donde estaban los puestos de dulces.

Así mismo, es bastante llamativa la forma en que dice el encartado que se dio la caía del señor BURITICÁ, pues en su narración dice que una vez que esta persona se enredó o tropezó con una rejilla del carrito de dulces, se fue hacía el frente pero antes de tocar el piso, dio un giro de 90 grados sobre su propio eje para quedar tendido en el suelo boca arriba, situación que resulta algo inverosímil, si se tiene en cuenta que él se encontraba en estado de beodez, lo que implicaba que el control sobre sus movimientos era torpe y errático, generando con ello que sea poco probable que tuviera la agilidad necesaria para reaccionar ante el tropezón de la manera que lo narró el encartado. 

Igualmente, esta Colegiatura, al igual que el A quo, no entiende cómo fue posible que el encartado, sabiendo que según sus dichos y los de las damas que atestiguaron en su favor, si iba caminando de espaldas y esquivando los golpes que la víctima le lanzaba, no se tropezó con el mismo objeto con que este último supuestamente si lo hizo, aun a sabiendas de que según cuentas, ninguno de los dos estaba pendiente de los obstáculos que tenían en el camino. 

Con todo lo dicho hasta el momento, es claro que debía ser descartada la credibilidad que manaba de lo atestiguado por las damas llevadas al juicio por la Defensa, por cuanto su relato de lo acontecido no ofrecía un grado de convicción tal que permitiera creer que efectivamente las cosas sucedieron como ellas lo narraron, y ello nada tiene que ver con la calidad de esas mujeres de ser o no profesionales y personas respetables dentro de la comunidad, o porque se considere que todo cuanto dijeron fue mendaz, como parece ser lo entendió el apelante, sino que se descartan sus dichos, porque si bien es cierto ellas estaban cerca al lugar de los hechos, no vieron las cosas de manera directa y había gente alrededor del ahora procesado y la víctima, lo que hace lógico que ellas no pudieran ver todo con lujo de detalles, en especial como para lograr identificar el objeto con que supuestamente se tropezó quien ahora funge como víctima. En ese mismo orden de cosas, se debe señalar, que se le otorga un grado mayor de credibilidad a los narrado por los señores GRANADA ARBOLEDA y RAMÍREZ OCAMPO, porque eran las personas que estaban con JESÚS IVÁN en el momento en que sucedió la riña entre él y el señor WILLIAM ANTONIO, por ende lograron apreciar, prácticamente en primera fila, lo acontecido y qué fue lo que ocasionó la caída del último de los mencionados; además de ello, en sus testimonios no se avizoró ánimo o intención alguna de querer favorecer o perjudicar a alguno de los dos implicados en la pelea, en especial por que ambos hombres son amigos de ellos. 

Por otra parte, en cuanto a la afirmación que realizó el recurrente respecto a que no se debe considerar el dictamen médico legal como una prueba, por ser este una opinión del galeno, es necesario recordarle al señor Defensor que si bien es cierto el informe escrito que realizan los médicos legistas o cualquier otro perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por sí solo no es una prueba, lo atestiguado respecto de él por quienes los elaboran, sí es prueba y por ende puede ser tenida en cuenta al momento de dictar el fallo, de allí que valga la pena traer a colación lo siguiente: 

“De lo anterior puede concluirse que si bien la base de la opinión pericial puede constar en un soporte documental, la misma no constituye evidencia autónoma, pues se requiere, para que alcance la calidad de prueba, que el perito acuda a la audiencia de juicio oral con el fin de ser interrogado y contrainterrogado en relación a su concepto.” CSJ, Sala de Casación Penal, decisión del 31 de agosto de 2016. AP5798-2016 radicado Nº 47803, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. 

De esa manera, le era válido al Juez de primer nivel tener en cuenta en su decisión, tanto los dos reconocimientos médico legales que se le hicieron a la víctima, como lo atestado respecto de ellos por el Médico Legista en la audiencia de juicio oral, en donde se dejó muy claro que la lesión sufrida por WILLIAN ANTONIO en la rodilla fue ocasionada con un objeto contundente, lo que es consistente con su relato de los hechos, de haber recibido un golpe con un elemento de esa naturaleza. 

Ahora bien, en cuanto a los reparos que hace el libelista de que no se determinó de forma gráfica, bien fuera con prueba documental o experimental, el lugar exacto en que recibió el golpe la víctima, es menester decir que si el señor defensor requería de esa información, durante su contrainterrogatorio al médico legista hubiese podido cuestionarlo sobre ese punto, o haber allegado su propia prueba al respecto, cosa que no hizo, por tanto no es de buen recibo que ahora se queje de lo que se podría llamar su propio olvido. 

Pasando a otro tema, respecto a la existencia de la silla metálica, la cual alega el abogado recurrente nunca se probó que realmente existiera, considera este Juez Colegiado que acorde con el principio de la libertad probatoria, consagrado en el artículo 373 C.P.P. con los dichos de los dos hombres que acompañaban al Procesado en el momento de los hechos y con el de la víctima, es claro que la misma si existió y que era un objeto que tenía el Procesado a la mano, ello a pesar de que no se hubiese descrito en el juicio con sus características físicas. 

Finalmente, es necesario señalar que tampoco se aceptan como válidos los reparos que hiciera el apelante, en torno a que la Fiscalía en su investigación no fijó topográficamente ni con fotografías el lugar de los hechos, para de esa manera establecer dónde estaban ubicados los distintos testigos y si desde esos lugares podían haber visto o no el momento en que el Procesado supuestamente golpeó con la silla al denunciante; ello por cuanto al tratarse de un sistema penal adversarial, con libertad probatoria e igualdad de armas, tanto el Ente Acusador como la defensa, tienen la potestad de decidir cuáles pruebas llevar a juicio y si con esas es suficiente para demostrar su teoría del caso, de tal manera que si para la Defensa esos elementos materiales probatorios eran importantes y desde la misma audiencia de acusación tenía conocimiento de que la Fiscalía no las llevaría a juicio, era su deber, si las requería, acorde con lo regulado por el principio de la incumbencia probatoria El cual según lo ha expuesto la Corte en la sentencia de 1ª instancia del 8 de septiembre de 2015. SP12772-2015. Rad. # 39419, en materia de la carga de la prueba «le corresponde al interesado probar el supuesto de hecho de las normas que establecen el efecto jurídico que persigue, sin que ello signifique trasladar la carga probatoria de responsabilidad o fijar cargas dinámicas en torno a ese tópico».
, el haberlas conseguido, puesto que él también estaba en la posibilidad de recolectar y llevar a juicio sus propios elementos materiales probatorios y evidencias físicas, sin embargo, lo que sucedió aquí fue que la Defensa limitó su prueba exclusivamente a la testimonial. 

En conclusión, considera la Sala que dentro del presente asunto sí está plenamente demostrado, por fuera de toda duda, que el señor JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO, el día 24 de julio de 2014, durante el desarrollo de una reyerta, le propinó al señor WILLIAN ANTONIO BURITICÁ GARCÍA un golpe en la rodilla izquierda, usando para tal fin una silla metálica que se encontraba ubicada al lado de un puesto de dulces del parque principal del municipio de Belén de Umbría, situación que se logró probar con los testimonios de las personas que ese día acompañaban al Procesado. Así las cosas, la decisión de primer grado será confirmada en su totalidad. 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley,



R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR el contenido de la sentencia adiada el 29 de septiembre de 2016, proferida por parte del Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría en la cual se declaró la responsabilidad penal de JESÚS IVÁN ALZATE QUINTERO por haber incurrido en el delito de lesiones personales. 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado





JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado



