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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:	RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS / SUSTENTACIÓN / FINALIDAD Y FUNDAMENTOS / SE DECLARA DESIERTO / LESIONES PERSONALES DOLOSAS.

El artículo 179 de la Ley 906 de 2004 establece la obligación de los recurrentes de sustentar el recurso de apelación interpuesto, so pena de que el mismo sea declarado desierto, tal como lo enuncia el artículo 179A Ibídem. Tales disposiciones encuentran sentido, en el hecho de que es necesario que quien interpone el recurso exprese ante el superior jerárquico los motivos de inconformidad para objetar la decisión cuya revocatoria o modificación pretende. 

La jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que la exigencia de la debida sustentación del recurso de apelación no impide el acceso a la administración de justicia, sino que, contrario sensu confiere al apelante la oportunidad de explicitar sus argumentos para que la segunda instancia efectúe el análisis del contenido de su pretensión…

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto que:

“… Si bien el derecho fundamental al debido proceso de que trata el artículo 29 de la Carta se concibe como un conjunto de reglas y principios a los que debe someterse la acción del Estado, de modo que ésta no resulte arbitraria, no menos cierto es que la intervención y actividad de los sujetos procesales y de terceros tampoco queda a la discrecionalidad de los mismos, pues es claro que varios de los elementos que hacen parte de dicha garantía, dada su estructura lógica, admiten limitaciones o condicionamientos que no tienen finalidad distinta que la de garantizar su vigencia y asegurar el equilibrio de los diversos intereses que se confrontan en el ámbito del proceso”. (…)

… en el caso sub examine se observa que el apoderado de la víctima no atacó la providencia con razones jurídicas de peso, toda vez se limitó a mencionar que el procesado es quien debe responder por las lesiones sufridas por el señor Humberto Romero Suárez, quien pese a sus heridas logró defenderse de los ataque de su contrincante; es decir, no indicó cuáles fueron los errores en que incurrió el A quo, ni señaló las razones de su desacuerdo como era controvertir los argumentos que llevaron al fallador a absolver al señor MAAV.
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SALA DE DECISIÓN PENAL
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Pereira, veinte (20) de marzo de dos mil veinte (2020)
Acta Nro. 273
Hora: 3:00 p.m.

Radicación
66088 60 00 062  2012 00337 01
Procesados
MAAV
Delito
Lesiones personales dolosas 
Juzgado de conocimiento 
Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Belén de Umbría, Risaralda
Asunto 
Desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia absolutoria del 8 de noviembre de 2016

1. ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la víctima frente a la sentencia dictada por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Belén de Umbría, Risaralda, el 18 de noviembre de 2016, mediante la cual se resolvió absolver al señor MAAV  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: 

“Mediante informe de Policía, conoció la Fiscalía Tres Local de Belén de Umbría de un hecho de riña recíproca entre los señores MAAV y ROMERO SUAREZ HUMBERTO, fueron capturados después de lesionarse mutuamente, hecho que tuvo ocurrencia el día 2 de julio de 2013 en la vereda los Ángeles de este Municipio.

Como consecuencia de dicho hecho resultaron lesionados tanto el Señor MAAV como el Señor ROMERO SUAREZ HUMBERTO, por tal motivo se iniciaron dos procesos de investigación, el radicado 660886000062201300337, donde es indiciado el señor MAAV y víctima el Señor ROMERO SUAREZ HUMBERTO, y el radicado 660886000062201300550 donde es indiciado el señor MAAV y victima el Señor ROMERO SUAREZ HUMBERTO. (Sic)

Dentro del radicado 660886000062201300337 que hoy nos ocupa resultó lesionado el señor ROMERO SUAREZ HUMBERTO, el cual recibió lesiones con arma corto contundente (machete) en uno de sus miembros superiores, víctima que acudió ante el médico legista para que le fuera dictaminada las lesiones sufridas con ocasión de la riña sostenida con el señor MAAV, profesional de Medicina que dictaminó las siguientes lesiones;

En segundo reconocimiento médico legal de lesiones no fatales número UBBUMB-DSRS- 00045-2013, de fecha 22 de agosto de 2013, el Instituto De Medicina Legal Y Ciencias Forenses estableció que el Señor ROMERO SUAREZ HUMBERTO obtuvo incapacidad definitiva de treinta y cinco (35) días, y como secuelas se estableció perdida funcional del órgano de la aprensión de carácter permanente por la amputación del primer dedo de la mano derecha.

No se citó a conciliación conforme a lo establecido en el Artículo 522 del Código de Procedimiento Penal debido a que las lesiones dictaminadas por medicina legal no encajan en las establecidas en el artículo 74 ibídem, lo que significa que el delito no es querellable por lo tanto no se podrá conciliar.

El día 23 de agosto de 2013 el Fiscal titular para esa fecha, trazó programa metodológico de la investigación y expidió órdenes a la policía judicial asignada al caso con el fin de establecer mediante elementos materiales probatorios la responsabilidad del hecho de “transito” (sic)  y como consecuencia el responsable de las lesiones denunciadas.

El día 16 de octubre de 2013 la policía judicial asignada al caso presentó informe de investigador de campo en el cual se le dio respuesta a lo lineado en el programa metodológico, informe que contiene entrevistas a testigos del hecho.

Del resultado de la investigación consideró el despacho que existen elementos materiales probatorios suficientes que demuestran una posible responsabilidad en el hecho investigado para citar a imputación al señor MAAV.

Dado lo anterior se procedió a solicitar a la judicatura, audiencia preliminar con el fin formularle imputación al Señor MAAV.

La Fiscalía General de la Nación a través de la Fiscalía Tres Local de Belén de Umbría y ante el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL CUMPLIENDO FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS IMPUTÓ cargos el día 27 de noviembre de 2013 al Señor MAAV identificado con la C.C. 9764381 como AUTOR y a título de DOLO de la conducta punible de LESIONES PERSONALES, contenido en el LIBRO SEGUNDO TITULO I DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, CAPÍTULO TERCERO DE LAS LESIONES PERSONALES ARTICULO 111 LESIONES. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. 112 inciso segundo, INCAPACIDAD PARA TRABAJAR O ENFERMEDAD. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad superior a treinta (30) días sin exceder de 90 días, la pena será de prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. ARTICULO 116 PERDIDA ANATÓMICA O FUNCIONAL DE UN ÓRGANO O MIEMBRO Si el daño consistiere en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses de prisión y multa de treinta y tres punto treinta y tres (33.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro.

No obstante lo anterior se debe tenerse (sic) en cuenta lo estatuido en el ARTÍCULO 117. UNIDAD PUNITIVA. Si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, sólo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad.

En resumen a la pena que se enfrenta es a la establecida en el Artículo 116 inciso primero es decir de 96 a 180 meses.

 Al Señor MAAV en el  trámite de la audiencia de formulación de imputación se le hizo saber sobre los beneficios, ventajas y desventajas de aceptar o no los cargos explicándole que al no tratarse de una flagrancia tenía el derecho a un descuenta hasta del 50% de la pena a imponer en el caso de aceptar cargos, el señor MAAV decidió GUARDAR SILENCIO, frente a la imputación.

Este delegado de la Fiscalía Acusa a título de DOLO, al Señor MAAV, identificado con la cédula de ciudadanía 9764381 como AUTOR por el delito de LESIONES PERSONALES, en los términos fácticos y jurídicos narrados con anterioridad.  Así las cosas, y atendiendo el contenido del artículo 336 del código de procedimiento penal, estando la fiscalía general de la nación dentro del término legal, se presenta ante el señor juez Promiscuo Municipal (reparto) de Belén de Umbría - Risaralda, escrito de acusación, con el fin de que se dé trámite citando a la audiencia de formulación de acusación audiencia preparatoria y a la audiencia de juicio oral, por cuanto existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida de la que se puede inferir razonablemente con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva investigada existió y que el Señor MAAV es el presunto responsable de la conducta punible de LESIONES PERSONALES, en perjuicio del bienestar físico y la integridad personal del Señor ROMERO SUAREZ HUMBERTO DE JESUS, por lo tanto, se debe llamar a juicio.”

2.2 El 27 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia preliminar de formulación de imputación en la que el delegado de la FGN le  comunicó cargos al señor MAAV por la conducta punible de lesiones personales dolosas con pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro  previsto en los artículos 112 inciso 2º y 116 del Código Penal en concordancia con el artículo 117 ibídem (unidad punitiva).  El imputado no aceptó dichos cargos (Fl. 72 frente y vuelto).  

2.3 Las diligencias fueron radicadas en el Juzgado 1º Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Belén de Umbría el 25 de febrero de 2014 (Fl. 7). El 2 de abril de 2014, el delegado de la FGN le formuló acusación al señor MAAV  (Fls. 10 y 11). Luego de que se aplazara en varias oportunidades la audiencia preparatoria (Fls. 18, 24, 27, 29, 32, 33, 34), esta se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2016  (Fls. 36 y 37).   

2.4. El juicio oral contra MAAV se realizó el 25 de octubre de 2016 en el que luego de los alegatos de conclusión, el juez anunció el sentido del fallo de carácter absolutorio (Fls. 63 y 64). 

2.5.  La sentencia de carácter absolutorio fue proferida el 8 noviembre de 2016 (Fls. 66-71). 

2.4.   El apoderado de las víctimas apeló la sentencia de primera instancia.

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de MAAV, identificado con cédula de ciudadanía No…, nacido el 12 de agosto de 1975, hijo de Gilberto Antonio Arango y María Rosilia Valencia, de ocupación agricultor (Fls. 54 y 55). 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS.

4.1 El delegado de la Fiscalía General de la Nación no interpuso recurso de apelación Audio a partir de H 00:16:11 a 00:16:59 

4.2.  Apoderado de la víctima (único recurrente, sustentación oral) Audio a partir de H 00:17:19 a 00:18:51

	Consideró que el procesado fue quien inició la acción y es quien debe responder por las lesiones sufridas por el señor Humberto Romero, ya que este cuando se sintió agredido procedió a defenderse, por lo que no se puede alegar que hubo una duda razonable ni legítima defensa del investigado, sino que lo que existe es una agresión que la causó el procesado y no puede decirse que el señor Humberto Romero logró desarmarlo y dominarlo en su reacción de defensiva, y bien pudo con la mano o el dedo afectado realizar los movimientos pertinentes; por lo tanto, el fallo debe ser a que el procesado responda penalmente por las lesiones causadas al señor Humberto Romero, las cuales fueron dolosas. 


4.3. El defensor (no recurrente) Audio a partir de H 00:18:51 a 00:21:20

	Solicitó que se declare desierto el recurso de apelación, toda vez que el apoderado de las víctimas no se ciñó a lo señalado en el artículo 179 de C.P.P.


	Consideró que el apoderado de las víctimas hizo una exposición escueta en lo que según su sentir, pudo haber ocurrido en el proceso.   Es decir, no atacó la parte argumentativa que el juez hizo para absolver a su defendido. De tal manera, que no determinó las razones que permitieran contrariar cada uno de los fundamentos del despacho, ni hubo un planteamiento serio que llevara a controvertir lo resuelto, ni lo indicado por el fallador. 


5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 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.

5.2 Problema jurídico a resolver

La Sala debe ocuparse en primer lugar de analizar si el recurso propuesto por el apoderado de la víctima debe ser declarado desierto en razón a la deficiente argumentación con la que fue sustentado, y en caso de superar este examen, debe procederse a estudiar la viabilidad de modificar la decisión de primer nivel en lo que respecta a la absolución o no del señor MAAV en primera instancia.  

5.3 El artículo 179 de la Ley 906 de 2004 establece la obligación de los recurrentes de sustentar el recurso de apelación interpuesto, so pena de que el mismo sea declarado desierto, tal como lo enuncia el artículo 179A Ibídem. Tales disposiciones encuentran sentido, en el hecho de que es necesario que quien interpone el recurso exprese ante el superior jerárquico los motivos de inconformidad para objetar la decisión cuya revocatoria o modificación pretende. 

5.4 La jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que la exigencia de la debida sustentación del recurso de apelación no impide el acceso a la administración de justicia, sino que, contrario sensu confiere al apelante la oportunidad de explicitar sus argumentos para que la segunda instancia efectúe el análisis del contenido de su pretensión, haciendo que ineludiblemente, la decisión del Ad-quem se base en las consideraciones a que den lugar los argumentos propuestos.  Al analizar la constitucionalidad de la norma citada, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“…Los recursos, concebidos como instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considera afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio para obtener que se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del debido proceso.

En efecto, el artículo 29 de la Constitución exige que todo juzgamiento se lleve a cabo con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entre éstas, que son señaladas por la ley, está la posibilidad de instaurar recursos contra las determinaciones que se van adoptando en el curso del trámite procesal o al finalizar el mismo.

El recurso de apelación, al cual se refiere la demanda, está instituído en materia penal como el procedimiento mediante el cual una providencia del juez inferior puede ser llevada a la consideración del superior con el indicado objeto. Se trata de mostrar ante el juez de segunda instancia en qué consisten los errores que se alega han sido cometidos por quien profirió el fallo materia de recurso.

Se apela porque no se considera justo lo resuelto y en tal sentido se confía en que una autoridad de mayor jerarquía habrá de remediar los males causados por la providencia equivocada, desde luego si se la logra convencer de que en realidad las equivocaciones existen.

Si bien la Constitución prevé este recurso de manera expresa para las sentencias (artículos 29 y 31), puede el legislador establecerlo para otras providencias, bien con el fin de garantizar la defensa efectiva del procesado, ya con el propósito de proteger los intereses de la sociedad.

Corresponde a la ley el señalamiento de todas las reglas referentes a los recursos: las clases de providencias contra las cuales proceden, los términos para interponerlos, la notificación y la ejecución de las providencias, entre otros aspectos, todos indispensables dentro de la concepción de un debido proceso.

También es de competencia del legislador la determinación acerca de si un recurso debe sustentarse o no.

El Decreto 181 de 1981 estableció en su artículo 159 que en la segunda instancia, durante el término de traslado, el recurrente debería sustentar, por escrito, el recurso. Aclaraba la norma que, cuando el apelante fuera el procesado, la sustentación debía hacerla su defensor y añadía que la falta de sustentación implicaba que el recurso fuera declarado desierto sin más trámites.

Posteriormente, la Ley 2a de 1984 estipuló en su artículo 57 que quien interpusiera el recurso de apelación en proceso civil, penal o laboral, debería sustentarlo por escrito ante el juez que hubiese proferido la decisión correspondiente, antes de que se venciera el término para resolver la petición de apelación. Según el precepto, si el recurrente no sustentaba la apelación en el término legal, el juez, mediante auto que sólo admitía el recurso de reposición, lo declaraba desierto. No obstante, la parte interesada podía recurrir de hecho. Si el recurso se sustentaba oportunamente, se concedía y se enviaba el proceso al superior para su conocimiento.

El Decreto 050 de 1987 disponía en su artículo 207 que, antes del vencimiento del término de ejecutoria de la providencia, quien interpusiera el recurso de apelación debía exponer por escrito las razones de la impugnación, ante el juez que profirió la providencia de primera instancia. En caso contrario, no se concedía. La misma norma disponía que cuando el recurso de apelación se interpusiera como subsidiario del de reposición, la apelación se entendería sustentada con los argumentos que hubieren servido de fundamento al recurso de reposición. El recurso de apelación contra los autos interlocutorios proferidos en audiencia o diligencia se interponía y sustentaba oralmente.

El Decreto 2700 de 1991, artículo 215, ordenó que quien hubiere interpuesto el recurso de apelación debía sustentarlo. En los mismos términos en que lo hace ahora la norma acusada, el precepto señalaba que, si tal sustentación no se hacía, el funcionario lo declararía desierto mediante providencia de sustanciación contra la cual únicamente cabía el recurso de reposición.

Como puede observarse, se trata de una exigencia que no es novedosa en nuestra legislación y respecto de la cual la ley puede contemplar, dentro del ámbito de su competencia, distintas reglas, pues es claro que éstas no han sido fijadas en norma constitucional.

En el presente caso, el actor sostiene que, al consagrar la obligación de sustentar el recurso de apelación en materia penal, la norma legal acusada ha desconocido varios principios y preceptos constitucionales, de acuerdo con la argumentación a la cual ya se ha hecho referencia.

A juicio de la Corte los cargos en cuestión son infundados por las siguientes razones:

1. No se desconoce la garantía constitucional de la doble instancia en lo referente a sentencias (artículos 29 y 31 C.N.), por cuanto la exigencia de sustentación no implica negar el recurso o excluír toda posibilidad del mismo, como lo plantea la demanda. La norma no impide al afectado recurrir sino que, permitiendo que lo haga, establece una carga procesal en cabeza suya: la de señalar ante el superior los motivos que lo llevan a contradecir el fallo.

El apelante acude a una instancia superior  con suficiente competencia para revisar lo actuado, y ante ella expone los motivos de hecho o de derecho que, según su criterio, deben conducir a que por parte del superior se enmiende lo dispuesto por la providencia apelada.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en lo concerniente a los autos, no es la Constitución la que contempla la posibilidad de su apelación. Ello depende de la ley y, por tanto, cuando ésta crea el recurso en relación con dichas providencias, señala los requisitos que debe cumplir el apelante para atacar el fallo.

2. No se niega el acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.N.), ya que no se establecen obstáculos que hagan imposible llegar al juez, sino que, por el contrario, ello se facilita: mediante su alegato, quien apela tiene la oportunidad de hacer conocer al fallador de segundo grado los elementos de juicio en que se apoya su inconformidad.

El acceso a la administración de justicia implica la certidumbre de que, cumplidas las exigencias previstas en la ley, se obtendrán decisiones relativas al asunto que ha sido llevado a los estrados judiciales. No comporta, entonces, la ausencia de requisitos o cargas, ya que unos y otras son inherentes al ejercicio del derecho.

3. Tampoco es cierto que mediante esta exigencia se haga prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la nugatoriedad o al desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata de que éste los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve los motivos que llevan al descontento del apelante se obliga al juez de segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso.

Obsérvese que, existiendo la prohibición de la reformatio in pejus, el apelante único conoce de antemano que, instaurado el recurso, la decisión del superior no podrá empeorar su situación, de tal manera que, si en tal caso no le fuera exigida la sustentación de aquél, se propiciaría el ejercicio irresponsable de este derecho, con la consiguiente dilación del proceso.

4. Razones de economía procesal y de mayor eficiencia en la administración de justicia aconsejan que el apelante indique las que, en su sentir, son falencias de la decisión impugnada, haciendo así que el juez superior concentre su análisis en los aspectos relevantes de la apelación, sin perjuicio de considerar aquellos otros factores que, en su sentir, deban tenerse en cuenta para resolver. Esto último siempre que no se vulnere el aludido principio, plasmado en el artículo 31 de la Constitución, a cuyo tenor no puede el superior agravar la pena impuesta al apelante único.

Debe recordarse, adicionalmente, que, a diferencia de lo que ocurre en otra clase de procesos, los recursos que en favor del procesado consagra la legislación penal buscan preservar ante todo la libertad del reo. Una referencia técnica y precisa sobre el punto que puede llevar a revocar, modificar o aclarar la providencia apelada permite una decisión más rápida al respecto, con lo cual se brinda una protección mayor a este valor constitucional…”  Sentencia C- 365 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo

Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto que:

“… Si bien el derecho fundamental al debido proceso de que trata el artículo 29 de la Carta se concibe como un conjunto de reglas y principios a los que debe someterse la acción del Estado, de modo que ésta no resulte arbitraria, no menos cierto es que la intervención y actividad de los sujetos procesales y de terceros tampoco queda a la discrecionalidad de los mismos, pues es claro que varios de los elementos que hacen parte de dicha garantía, dada su estructura lógica, admiten limitaciones o condicionamientos que no tienen finalidad distinta que la de garantizar su vigencia y asegurar el equilibrio de los diversos intereses que se confrontan en el ámbito del proceso.

Así, siendo que el proceso penal, según lo señaló la Sala en decisión del 15 de marzo de 1.999 con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Eduardo Mejía, es, en esencia, un escenario de controversia, a través del cual el Estado ejercita su derecho de investigar, juzgar y penar las conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico, no obstante lo cual, esa actividad, en virtud del principio de legalidad, no puede desarrollarse de manera arbitraria, es a la vez incuestionable que su adelantamiento se encuentra sometido a un conjunto de reglas determinadas por el legislador a las que también deben someter su actividad los sujetos procesales y los funcionarios judiciales“. (rad.18619, segunda instancia. 19 de noviembre de 2002. M. P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).”

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el impugnante no cumplió con la carga de señalar en concreto las razones de su inconformidad con la providencia recurrida, ya que en la primera parte de su escrito se limita a afirmar, genéricamente, que la funcionaria judicial debió ser condenada, al haber transgredido gravemente la ley penal, y que su comportamiento fue doloso, sin ni siquiera percatarse que fue absuelta por ausencia de tipicidad normativa, como quiera que el Tribunal consideró que las decisiones tomadas “si bien hipotéticamente” podrían ser contrarias a la ley no lo eran de manera ostensible, sin que el apelante hubiera dedicado un solo renglón a exponer porqué, en su criterio, sí lo eran.

En la última parte simplemente remite a los argumentos expuestos por el Fiscal y la Agente del Ministerio Público en el acto de la audiencia pública, como si ellos no hubieran sido analizados y no compartidos en la sentencia impugnada.

En otros términos, remitirse a lo expresado con antelación a la providencia que se recurre, no puede considerarse como sustentación, teniendo el recurrente el  deber de indicarle a la Sala, si estimaba que tales sujetos procesales tenían razón, los motivos concretos y precisos por los cuales han debido ser compartidos y, por lo tanto, por qué el Tribunal se equivocó” Auto del 16 de enero de 2003, Radicado 18.665.. (Subrayado fuera del texto original)

Esa misma Corporación indicó que: 

“No basta la mera sustentación o defensa de una posición, sino que esa sustentación debe ser la debida, la adecuada, la apropiada al caso. Esto lleva a concluir que no es suficiente la mera exposición de argumentos que tiendan a defender una determinada postura, sino que es preciso que esa argumentación esté orientada a controvertir de manera seria la decisión impugnada, señalando las razones del disenso, destacando cuáles pueden ser las falencias de la providencia y de qué manera tal decisión no resulta acertada y acorde con el ordenamiento, todo ello siempre sin perder de vista el substrato fáctico sobre el cual se realiza el debate. La sustentación debe señalar con claridad qué es lo que se pretende. (…)

“De ahí que la fundamentación de la apelación constituya un acto trascendente en la composición del rito procesal, en la medida que no basta con que el recurrente exprese inconformidad genérica con la providencia impugnada, sino que le es indispensable concretar el tema o materia de disentimiento, presentando los argumentos fácticos y jurídicos que conducen a cuestionar la determinación impugnada, carga que de no ser acatada, obliga a declarar desierto el recurso, sin que se abra a trámite la segunda instancia, toda vez que de frente a una fundamentación deficiente el funcionario no puede conocer acerca de qué aspectos del pronunciamiento se predica el agravio. 

Pero una vez satisfecho el presupuesto de la fundamentación explicita o suficiente, en cuanto identifica la pretensión del recurrente, adquiere la característica de convertirse en límite de la competencia del superior, en consideración a que sólo se le permite revisar los aspectos impugnados” Proceso No.38287  del 29 de marzo de 2012, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero   (Subrayado fuera de texto). 

5.5 Del marco normativo y jurisprudencia antes citados, puede inferirse la obligación del recurrente de sustentar en debida forma el recurso de apelación.  

5.6.  Sin embargo, en el caso sub examine se observa que el apoderado de la víctima no atacó la providencia con razones jurídicas de peso, toda vez se limitó a mencionar que el procesado es quien debe responder por las lesiones sufridas por el señor Humberto Romero Suárez, quien pese a sus heridas logró defenderse de los ataque de su contrincante; es decir, no indicó cuáles fueron los errores en que incurrió el A quo, ni señaló las razones de su desacuerdo como era controvertir los argumentos que llevaron al fallador a absolver al señor MAAV.  Tampoco el apoderado de la víctima hizo mención a ninguna de las declaraciones que rindieron los testigos en aras de refutarlos.  Es decir, el profesional del derecho impugnante no confrontó los argumentos del juzgado de conocimiento, ni sustentó adecuadamente porqué debe condenarse al señor MAAV, pues los fundamentos que arguyó fueron los que a su “sentir” el procesado era responsable de las lesiones, sin rebatir lo concluido por el juez de primer grado.

Así las cosas, esta Colegiatura negará el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la víctima, debido a la insuficiente sustentación del mismo, conforme a lo señalado a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el Auto del 2 de agosto de 2017, radicación No.50560, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa, de la siguiente manera:

“… estima la Sala que en aquellos eventos en que media algún grado de sustentación del recurso de apelación, de considerarse ésta indebida o insuficiente, lo procedente no es la declaración de desierto que, como se dijo, solo contempla como medio de control el recurso de reposición, sino su rechazo o negación, a efectos de habilitar la posibilidad que la parte afectada interponga, si lo estima pertinente, el recurso de queja.

Lo anterior, por cuanto no resulta razonable que la posibilidad de revisión por el superior jerárquico de una decisión, cuando se ha hecho uso de la oportunidad procesal para exhibir las razones de inconformidad con aquélla, quede supeditada exclusivamente al arbitrio del juez que la emitió. Ello por cuanto la declaratoria de desierto del recurso de alzada impide de plano que otro funcionario revise si, en efecto, los argumentos expuestos son insuficientes para activar la competencia de la segunda instancia.

Por ello, reitera la Sala, siempre que haya controversia en torno a si el impugnante cumplió con la carga de sustentación suficiente de la alzada, deberá denegarse esta con el propósito de permitir al interesado la interposición de queja, para que sea el superior jerárquico quien decida sobre la idoneidad de la fundamentación.

(…) ha dicho invariablemente la Sala, con el propósito de sustentar en debida forma el recurso no basta con manifestar de manera abstracta la inconformidad con el fallo o insistir en los argumentos expuestos en etapas previas de la actuación. Por el contrario, se requiere atacar los fundamentos de la providencia recurrida, pues solo de esta manera es posible para la segunda instancia abordar el ejercicio dialéctico respecto de su acierto y legalidad. 

Por ende, si el apelante incumple la carga de sustentar en debida forma el recurso, el superior carece de competencia para pronunciarse sobre la decisión censurada, la cual está lógica y jurídicamente limitada a las razones de inconformidad del impugnante y a los asuntos inescindiblemente ligados a aquéllas.  Bajo este panorama, acertó el Tribunal al dar por indebidamente sustentado el recurso de apelación interpuesto por el denunciante, pues a todas luces la genérica y gaseosa argumentación exhibida por el recurrente dista mucho de constituir un verdadero ataque a la providencia censurada.” (Subrayas fuera del texto original)

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de  Pereira,  

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el recurso de apelación presentado el abogado Manuel Guillermo Moreno Corchuelo, apoderado judicial de la víctima, señor Humberto Romero Suárez en contra la decisión tomada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Belén de Umbría, Risaralda,  el 8 de noviembre de 2016.

SEGUNDO: Contra esta decisión procede recurso de queja, para lo cual se concede un término de tres (3) días contados a partir de la fecha de notificación que por medio electrónico se hará de la misma y en caso de formularlo, el recurrente deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 179 y siguientes del C.P.P.

TERCERO: Notifíquese esta providencia a todas las partes por correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 “Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020” emitido por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado
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Magistrado
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Magistrado

