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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 14 de diciembre de 2017
Proceso:                			Penal -  Confirma sentencia condenatoria
Radicación Nro. :	  	66170 60 00 066 2007 01107 01
Procesado:   			LUIS FERNANDO MESA TORRES
Magistrado Ponente: 	JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Temas: 			HOMICIDIO GRAVADO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS. [S]e confirmará la decisión de primera instancia que resulta conforme con las pruebas allegadas al proceso, que resultan determinantes frente a lo previsto en el artículo 162 de la ley 906 de 2004 el cual establece que uno de los requisitos de la sentencia es la “fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral” porque esos declarantes fueron considerados como testigos confiables por la juez de primer grado, hasta el punto de que su declaración sobre lo sucedido al momento del atentado contra el señor Arbeláez y las circunstancias que motivaron la aprehensión de los procesados, constituyen el fundamento de la decisión de primer grado en la que se declaró la responsabilidad del procesado, posición que comparte esta Sala al examinar sus manifestaciones con base en las reglas de la sana crítica de la prueba, y la confrontación con los otros medios de prueba allegados válidamente al proceso.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA

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


Pereira, proyecto aprobado mediante acta Nro. 1368 del doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Pereira, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 9:00 a.m. 


Radicación
66170 60 00 066 2007 01107 01
Procesado
Luis Fernando Mesa Torres
Delito
Homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego
Juzgado de conocimiento 
Penal del Circuito de Dosquebradas 
Asunto 
Resolver recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia 


ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el procesado y por su defensor, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (para entonces Juzgado Único), mediante la cual se declaró al señor Luis Fernando Mesa Torres, penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado, en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, y se le condenó a la pena principal de 424 meses de prisión.


ANTECEDENTES

2.1 Indica el escrito de acusación que el 21 de diciembre de 2007, a eso de las 21:00 horas, la central de radio de la Policía Nacional reportó la existencia de una persona lesionada con arma de fuego, en inmediaciones del parque Valher del municipio de Dosquebradas, quien de acuerdo con la información aportada, fue herido dentro de una buseta de servicio público; además, un ciudadano le indicó a las autoridades las características del presunto agresor y también que éste había emprendido la huida por unas escaleras que conducen al Barrio San Judas de esa localidad, razón por la cual funcionarios de Policía de vigilancia se ubicaron en la calle 4ª con carrera 13, lugar en donde terminan dichas escaleras, y al observar a un ciudadano que cumplía con las características reportadas fue aprehendido, y posteriormente se supo que se trataba de Luis Fernando Mesa Torres. Igualmente se expone que se había obtenido información de personas que acompañaban al occiso sobre la descripción del autor del hecho.

La víctima fue identificada como José Mario Arbeláez Ortiz.

2.2 El 22 de diciembre de 2007 se realizaron audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento, en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Pereira con Funciones de Control de Garantías. En ese acto el delegado de la FGN  le comunicó cargos al señor Mesa Torres, como autor del delito de  homicidio agravado conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 numeral 3º del C.P. El imputado decidió no aceptar los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario. Folios 11 -13

2.3 El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas asumió el conocimiento del proceso. La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 20 de febrero de 2008, fecha en la que la delegada de la Fiscalía decidió ampliar la imputación para incluir el delito de fabricación, tráfico, y porte ilegal de armas de fuego o municiones, debido a que ese cargo fue omitido en la audiencia de formulación de imputación; Folios 14-15 la audiencia preparatoria se celebró el 1º de abril de esa misma anualidad, Folios 16-18 y el juicio oral se realizó en sesiones del 23 de septiembre y 4 de noviembre de 2008 Folios 23 y 26-27, a cuyo término se anunció sentido del fallo de carácter condenatorio, el cual fue materializado en la audiencia de lectura de sentencia que se tramitó el 3 de diciembre siguiente. Folio 38

2.4 El procesado y su defensor interpusieron recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. Folio 44  


3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de Luis Fernando Mesa Torres, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 18.507.041 de Dosquebradas, nacido el 11 de mayo de 1968 en Pereira, es hijo de Enrique y Carmen Tulia, grado de instrucción primaria. 


4. FUNDAMENTOS DEL FALLO

4.1 La Juez de primer grado fundamentó su decisión de la siguiente manera: 

	La muerte del señor José Mario Arbeléz Ortiz fue probada con el acta de inspección a cadáver No. 871 del 22 de diciembre de 2007, el informe pericial de necropsia No. 2007010166001000851 y la copia del registro civil de defunción.


	Se estableció que su deceso se produjo como consecuencia de un herida causada por proyectil de arma de fuego, en la región parietal posterior izquierda, según unos hechos que ocurrieron al interior de una buseta de servicio público, que incluso iba con sobrecupo de pasajeros, lo que conllevó a que se generara pánico entre las personas que viajaban en el automotor.


	Con el oficio No. 0469 DIV3-BR08-BASAM-SCCA-746, del 9 de octubre de 2008, proveniente del Batallón San Mateo, se estableció que el señor Luis Fernando Mesa Torres, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.507.041 de Dosquebradas, no se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional.


	Los comportamientos investigados tuvieron lugar en la noche del 21 de diciembre de 2007 y se adecuan a la descripción de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, contenida en el CP, en el libro II, título I capítulo segundo, artículos 103 y 104 numeral 3 y título XII, capítulo segundo, artículo 365. 


	Se demostró que se vulneraron los bienes jurídicos de la vida del señor Jorge Mario Arbeláez y de la seguridad pública, sin que se advierta la existencia de ninguna causal de justificación, mediante actos que se pueden subsumir en los tipos de homicidio, y fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego o municiones, que solo se pueden atribuir como conductas dolosas.


	Respecto de la responsabilidad penal del acusado, la A quo hizo referencia a los artículos 402 y 402 del CPP, relacionados con la valoración de lo manifestado por quienes tienen la condición de testigos con conocimiento personal de los hechos.


	En tal virtud otorgó credibilidad a lo manifestado por la señora María Omaira Caballero Restrepo, esposa de la víctima, quien informó que ella y su cónyuge abordaron la a buseta de la ruta No. 14, el día 21 de diciembre de 2007, que al subirse a ese vehículo se quedó dormida, pero se despertó cuando en cercanías al sector de “La Popa”, pues escuchó una “a explosión”, luego y al mirar, observó al acusado con un arma hacia arriba, diciéndole al conductor que parara, y como estaba sentada una silla atrás de su esposo, lo tocó y sintió que estaba mojado; para ese momento la buseta ya se encontraba desocupada, luego de lo cual bajo a su marido del bus, quien fue conducido inicialmente al Hospital Santa Mónica y luego al San Jorge, donde un médico le dijo que formulara la denuncia, y cuando salió vio al acusado Mesa Torres, quien se encontraba en una camioneta “cuatro puertas”, a quien señaló diciendo que era la persona que había  visto con el arma de fuego en la buseta; que una señora llamada Leticia, quien estaba en el mismo vehículo y la acompañó al hospital le dijo que ese era el individuo que había disparado, persona a quien señaló en una segunda oportunidad en el Comando de la Policía y por tercera vez al día siguiente cuando se celebró la primera audiencia. La señora María Omaira aseguró que no estaba equivocada, y que el acusado Mesa Torres era la persona que había visto con el arma de fuego en el vehículo en que transitaba con su esposo, ya que en ese momento la visibilidad en la buseta era buena pues había una bombilla encendida, por lo cual pudo ver la cara del autor del hecho, quien usaba una gorra negra, aunque no precisó sobre sus ropas, indicado que al acusado lo había visto antes en el municipio de Chinchiná y que después de la muerte de su esposo había recibido amenazas por vía telefónica. Sobre el arma de fuego dijo que solo pudo ver el tubo; que estaba muy nerviosa y pensó que les iban a robar, no supo las circunstancias en que el acusado se bajó de la buseta, pero cuando se despertó por la explosión del arma, vio mucha gente de pie y al procesado a su lado.


	Igualmente consideró que era cierto lo manifestado durante el juicio por  parte del señor Héctor Augusto Agudelo Cardona quien dijo que el día de los hechos, después de las 8:00 de la noche, en el sector de “Ciudad Victoria” abordó una buseta que iba llena, y que cuando estaban al frente de Valher en Dosquebradas, escuchó un disparo y pudo ver que el acusado (a quien señaló en medio de su declaración en el juicio) disparó contra un pasajero, expresando que en ese momento había buena iluminación y que pudo reconocer a Mesa Torres porque lo miró de frente en el momento en que este disparó, explicando que como se encontraba de pie en el centro del pasillo, cuando las personas se agacharon y el agresor se dirigió al conductor, quedó con perfecta visibilidad hacia el señalado, pues fue el único que permaneció de pie y pudo observar que quien accionó el arma estaba sentado en la penúltima silla de la buseta, mientras que la víctima estaba en la segunda silla de adelante en el pasillo. Igualmente dijo que no conocía con antelación ni a la víctima ni al procesado; que vio cuando este se bajó de la buseta por la puerta de atrás con dirección hacia Pereira, quedando dentro del bus, únicamente el herido y la esposa, a quien le ayudó a bajar al señor Arbeláez, quien se encontraba herido y subirlo a un carro para que lo llevaran al Hospital. Recordó también, que cuando la Policía llegó, lo interrogaron y les dijo las características físicas del agresor, quien vestía una chaqueta azul oscura, un saco o camisa roja y una gorra oscura, añadiendo que la manga de la chaqueta le quedaba sobre la mano y que con ella agarraba el arma.


	Para la juez de primer grado los dos testimonios mencionados fueron acordes, coherentes, fehacientes, contundentes e ilustraban de manera clara la forma como ocurrieron los hechos, y por ello consideró que con esas pruebas se demostraba sin lugar a equívocos que el responsable del homicidio del señor Arbeláez era el acusado Luis Fernando Mesa Torres.


	Aunque la señora María Omaira Caballero no había observado el momento en que el acusado disparó contra su esposo, el testigo Héctor Augusto Agudelo Cardona si lo había vistió y su versión era concordante con lo expresado por los policiales que detuvieron al acusado, quienes informaron que estaban prestando servicio en el barrio San Judas, cuando les reportaron lo ocurrido en una buseta en el barrio Valher, les dieron las características de la persona y les dijeron que la ruta de escape fue por una de las escaleras que conducían al barrio en donde ellos estaban, por lo que se dirigieron a ese sitio para hacer un “plan candado”, donde observaron a un hombre que bajaba las escalas agitado, a quien le solicitaron una requisa y como no llevaba cédula, decidieron llevarlo al comando para verificar su plena identidad, pero luego reportaron que debían ir al hospital para verificar el estado de salud del herido; los agentes llevaban 4 personas retenidas como sospechosas y en el centro hospitalario, la esposa del lesionado fue quien les indicó que el individuo que portaba una gorra negra que fue identificado como Luis Fernando Mesa Torres, era quien le había disparado a su esposo.


	Pese a que la conclusión del análisis de residuos de disparos tomada al acusado arrojó como resultado que en el frotis tomado del dorso de las manos de éste no se detectaron niveles de concentración de antimonio, bario y plomo, la perito María Constanza Moya Jiménez había explicado que podían darse “falsos positivos” y “falsos negativos” y que los segundos se podían presentar por causas varias, como el tiempo transcurrido desde el momento de los hechos hasta la toma de la muestra, la actividad física de las personas, el lavado de las manos o el rozamiento de otras superficies como la ropa o que las manos hubieran estado cubiertas al momento de disparar.


	Con el testimonio del señor Agudelo quedó probado que el acusado Mesa Torres al momento de disparar tenía las manos cubiertas con las mangas de la chaqueta, y el policial Fernando González Rubiano manifestó que luego de su retención, el acusado no se lavó las manos pero se las sobaba contra la ropa porque le estaban sudando, lo que se acomoda a lo dicho por la perito respecto de los “falsos negativos”, razón por la cual el resultado de esta experticia no desvirtúa la contundencia de la prueba que indica la responsabilidad penal del procesado.


	La prueba testimonial presentada por la defensa no logró contrarrestar la fuerza de las declaraciones de la esposa del ofendido y del señor Agudelo, en principio porque el recorrido filmado por el investigador Hernando Villanueva Galvis, desde el barrio Valher, hasta donde fue capturado el señor Mesa Torres contrario a desvirtuar su responsabilidad, lo que hace es ratificar que la captura se dio en situación de flagrancia, ya que además de contar con sus características, las prendas de vestir y haber sido encontrado en el sector del cual se dijo se encontraba en la ruta de huida, se debe tener en cuenta que la captura se perfeccionó en el tiempo necesario para completar el recorrido, pues ocurrió antes de que transcurriera media hora, y al investigador le tomó 32.07 minutos en hacer dicho trayecto, teniendo en cuenta que como el acusado huía, por razones obvias le iba a tomar un tiempo menor.


	El testigo de la defensa César Augusto Barrera expresó que el día de la captura de Mesa Torres se encontraba con el señor Mesa Torres y con “tati”, desde las 6:00 p.m. y hasta las 8:45 p.m., jugando parqués en la casa de la madre del acusado, pero éste se fue porque se sintió mal de gastritis y a los cinco minutos vio que lo habían detenido cuando estaba acompañado de una señora llamada Martha. No supo por qué la señora Martha Lucia Loaiza Rendón dijo que estaba en la puerta de su casa charlando con unas personas entre ellas el acusado, a donde llegaron unos policías, lo llamaron y lo capturaron como a las nueve y “pedazo”, pero no averiguó el motivo de dicha aprehensión. A su vez, el señor Mesa, después de haber negado cualquier participación en la realización del homicidio, dijo que el 21 de diciembre de 2007 estuvo toda la tarde en la casa de su mamá, viendo televisión y jugando parqués con Tatiana”, pero como le molestó la gastritis se fue para su casa y casi de inmediato se devolvió para la tienda; que cuando estaba con Tatiana y con Martha, lo llamaron los policías, se les arrimó y en ese momento los agentes recibieron una llamada narrando que habían matado a alguien y lo capturaron, después de lo cual lo llevaron al Hospital, en donde una señora lo señaló como responsable del hecho.


	Sin embargo al señor Barrera no le consta nada sobre lo ocurrido, pues solo dijo que estuvo con el acusado desde las 6:00 p.m. y hasta las 8:45 p.m., fuera de que el procesado en ningún momento mencionó haber estado en su compañía; la señora Martha dijo haber presenciado la captura del procesado, quien llegó a la tienda faltando 10 para las 9:00 p.m., y dijo haber estado charlando con otras personas pero no que con Tatiana, mientras que el incriminado dijo que había salido de la casa de su progenitora a las 9:05 o 9:10 p.m. y que estuvo con Tatiana tanto en la casa de la mamá y salió en su compañía, resultando muy extraño que la mencionada Martha hubiera presenciado la captura de Mesa Torres pero no se hubiera preocupado por lo que le sucedió a su amigo.


	En consecuencia la A quo consideró que los testigos de la defensa no habían declarado de forma unísona, ya que cada uno refirió circunstancias diferentes y por eso sus dichos no merecen credibilidad, se perciben falaces y no son suficientes para desvirtuar lo dicho por los testigos presenciales de lo que aconteció en el vehículo de servicio público.


	Por lo tanto no compartió la argumentación de la defensa, sobre la existencia de duda razonable en lo relativo a la responsabilidad de su prohijado, por no habérsele encontrado un arma de fuego en su poder, o porque la prueba de residuos de disparos arrojó un resultado negativo, pues las pruebas de cargo, especialmente las declaraciones de Luz Omaira Caballero Restrepo y Héctor Augusto Agudelo Cardona son prueba directa y contundente sobre su responsabilidad por el homicidio investigado.


4.2 Al hacer el ejercicio de dosimetría penal la juez de conocimiento, siguiendo las reglas de fijación de pena para los casos de concurso de delitos, partió de la pena más alta, que era la establecida para el delito de homicidio agravado, fijando el mínimo de la consecuencia jurídica para esa conducta (400 meses de prisión) que incremento en 24 meses por la violación del artículo 365 del CP, fijando una sanción definitiva de 424 meses de prisión, e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el termino de 20 años. Se advierte que el acápite del fallo, relativo al  monto de la pena impuesta no fue objeto de impugnación según los términos de la sustentación del recurrente.


5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO.

5.1 Defensa (Recurrente)

	La FGN no pudo demostrar que el acusado fuera el responsable de los delitos por los que fue acusado, ya que no se probó que Luis Fernando Mesa Torres hubiera accionado un arma de fuego en contra de la víctima.


	Las declaraciones de los policías que realizaron la captura dan a entender que por el radio les reportaron la existencia de una víctima que había sido lesionada con arma de fuego en el sector Valher, pero las personas que conocen Dosquebradas saben que el “plan candado” se realiza es en el puente del barrio Otún, de allí que resulte extraño que mencionen que ese plan lo hicieron en las escaleras de ese sector, a lo que se suma que los funcionarios de policía desconocen el verdadero nombre del barrio en el que capturaron a su representado.


	Se introdujeron al proceso unos planos en donde se señala el lugar en donde ocurrieron los hechos, así como el lugar en donde aprehendieron al señor Mesa Torres. En torno a esto, los agentes indicaron que por el radio les iban diciendo el lugar hacia donde corrió la persona que disparó, pero no se tuvo en cuenta que desde el parque Valher hay varias rutas que se podían tomar, como por ejemplo hacia el centro de Dosquebradas, o hacia la Romelia-El pollo, o incluso hacia Pereira, lo que da lugar a que la última opción de escape sean las escaleras, y por eso resulta extraño que se diga que era precisamente por esa ruta por donde venía bajando el procesado.


	Aunque se aceptara que lo anterior es posible, resulta discutible que les hubieran pedido a los policías que capturaron a su representado que acudieran al hospital San Jorge para ver el estado de la persona herida, pues entre esos dos lugares hay una distancia aproximada de 25 cuadras, y que al frente del mencionado centro médico hay una estación de policía grande, donde cualquier funcionario hubiera podido cumplir con esa tarea; además, en cada hospital sin excepción hay un policía con radio encargado del reporte de los hechos de sangre, lo que demuestra que los gendarmes que realizaron la aprehensión llevaron al procesado al hospital para que allí la esposa de la víctima, la señora Leticia y el testigo Héctor, pudieran hacer un señalamiento en su contra. 


	En el momento en que Luz Omaira Caballero señaló a su representado se encontraba bajo el síndrome de estrés postraumático, pues siempre afirmó que se trataba de una persona que usaba una gorra oscura y cuando le presentan a un ciudadano que tenía esa prenda de vestir, lo primero que hizo fue relacionarlo con la persona que disparó. Aunado a ello, la esposa del ofendido siempre mencionó que se había quedado dormida en el recorrido de la buseta, desde que se subió y que llegando al sector de Valher “sintió algo” y oyó una detonación, “entreabrió” los ojos y sintió miedo, por lo que se agachó a orar, ya que creyó que estaban robando a los pasajeros del bus. Si se analiza su testimonio es válido pensar que el reconocimiento del acusado se hizo bajo el influjo del mencionado síndrome, pues si la testigo tenía los ojos cerrados no pudo haber visto a la persona que disparó en contra de su esposo, y si la policía llega con un capturado, “psicológicamente” era válido que ella creyera que se trataba de la persona responsable de la muerte de su cónyuge.


	Existió una testigo de la FGN, llamada Leticia, quien no quiso asistir al juicio. El Sistema Nacional de Defensoría se dio a la tarea de ubicarla y ella mencionó que no estaba segura del señalamiento que hizo contra el señor Mesa Torres, pero que los funcionarios de policía judicial la habían engañado, manifestándole que si se retractaba de sus afirmaciones, tendría consecuencias penales, cuando ello no corresponde a la realidad. 


	Los policías que realizaron la captura sostuvieron que en principio aprehendieron al procesado porque no portaba su documento de identidad, y se reprochó a los testigos de la defensa que no hubieran ido a preguntar el motivo de la captura de su amigo o vecino. Sin embargo en los barrios marginales las personas humildes tienen la idea de que si se arriman a un policía, los van a capturar. Por ello lo que hicieron los urbanos fue capturar a su representado sin una orden judicial para ello.


	La declaración de Héctor Augusto Cardona también resulta extraña en la medida en que dijo que pudo reconocer al acusado, pero también indicó que vio cuando Mesa Torres disparó en contra de la víctima, muy a pesar de que señaló que la buseta estaba llena y que él también se arrojó al suelo, ya que resulta contradictorio que hubiera estado en el piso y aun así haya podido ver a quien disparó. Además su testimonio fue “manipulado”  para que manifestara que el acusado tenía las manos cubiertas con la chaqueta.


	El CTI le quitó las prendas de vestir a su prohijado, pero estas nunca aparecieron. Se supone que fueron embaladas, rotuladas y enviadas a Bogotá para una prueba de residuos de disparos, pero nunca fueron entregadas, o no  se obtuvo información sobre ellas, y por ello la base fundamental de la acusación es decir que Mesa Torres disparó con las manos cubiertas por ropa. Muy seguramente el resultado de la prueba de residuos sobre disparo resultó resultado negativo en las prendas de vestir, lo que dejaba a la FGN sin teoría del caso y es por ello que no se tuvo razón sobre esas prendas o el resultado de esa prueba. 


	Quienes ejecutaron la captura del acusado indicaron que entre el homicidio y la aprehensión de éste transcurrieron aproximadamente entre 15 y 17 minutos, pero el Investigador de la defensa expuso que hacer ese recorrido le tomó más de 30 minutos, por lo cual la primera versión no puede ser cierta, ya que además se trata de una ruta en la que hay que cruzar avenidas, el viaducto, el tráfico a esa hora es difícil y las escaleras son muy estrechas.


	No se puede desconocer que hubo una llamada de la ciudadanía a la Policía para informar sobre un herido dentro de una buseta en el parque de Valher, ello no significa que quien llamó estaba a todo momento detrás del señor Mesa Torres, informando puntualmente sobre los lugares por donde éste pasaba. Los policías dieron una versión que parece sugerir que alguien siempre persiguió al acusado, pero ello no es cierto.


	En un lapso de aproximadamente 3 horas, al acusado le embalaron las manos y le tomaron muestras que fueron presentadas en el juicio con un informe general de resultados que arrojó negativo, lo cual dio pie a que la Fiscalía “perdiera su caso”. No obstante, la perito que compareció al juicio, explicó que podían darse “falsos positivos y negativos”, y dudó de la validez de la prueba en prendas de vestir, seguramente porque el resultado que estas arrojaron no le convenía a la FGN, pero a pesar de eso era más fácil creer que se trataba de un falso negativo, que creer en las declaraciones de los testigos de la defensa, entre ellos la de César Augusto Herrera y Martha Lucía Loaiza, quienes dijeron haber estado con el procesado antes de que fuera capturado.


	Su representado siempre aspiró a que se pudiera escuchar en el juicio oral la declaración de Leidy Tatiana Márquez, pero se decidió en el juicio, que por ser menor de edad tenía que estar acompañada por un Defensor de Familia y además contar con un documento para identificarse, pero ese requisito fue imposible de suplir, pues los Defensores de Familia no hacen caso de los llamados de los Defensores Públicos, por lo cual se hicieron “exigencias absurdas”, en torno a estos dos aspectos.

No se aplicó el principio de igualdad de armas del que habla la Corte Suprema en el proceso Rad. 28.788, del 6 de marzo de 2008, pues además de la FGN, tanto el representante del Ministerio Público como el apoderado de las víctimas ejercieron contrainterrogatorios, por lo cual no se puede considerar válido que en el proceso haya “tres acusadores” en lugar de uno.

	En el juicio oral se introdujeron como prueba los antecedentes penales del procesado, a pesar de que allí figuraba un registro prescrito, lo que en el derecho anglosajón es conocido como “objeción de prejuicio”. La FGN se soportó en ello para decir que se trataba de una persona proclive al delito, olvidando que el sistema penal acusatorio es de acto y no de actor.


	El servidor Julián Valencia López dijo en el juicio que rindió un informe ejecutivo sobre las labores realizadas la noche en que ocurrieron los hechos, pero es imposible que el contenido de ese informe sea verídico, porque está firmado y elaborado a las 23:00 horas del 21 de diciembre y sin embargo relata acontecimientos de la madrugada del día siguiente, lo que enseña que hubo una manipulación del documento por parte de la FGN,   entidad que se dedicó a “buscar culpables” y se olvidó de la materialización del principio de justicia.


5.2 El procesado (recurrente)

	Todo se originó en una acusación falsa en su contra, pues cuando fue capturado se encontraba en su barrio y cuando estaba acompañado de Martha Loaiza, unos agentes que se encontraban recorriendo el barrio lo detuvieron, le solicitaron documentos y como solo tenía una contraseña, le dijeron que debía acompañarlos a la estación, luego de lo cual escuchó que por el radio anunciaron que acababan de matar a un señor en el barrio Valher y que el homicida tenía ropas y una gorra de idéntico color a la suya 


	El acusado decidió acompañar a los policías en la camioneta en la parte de atrás, porque sabía que no había hecho nada malo, pues si no hubiera sido así se habría evadido. Sin embargo, en el hospital una señora salió y dijo que él era él que le había disparado a la víctima.


	En la primera audiencia ofreció las declaraciones de 18 personas de su barrio, para que indicaran que él no era responsable del homicidio, pero no quisieron escucharlos y cuando terminó la diligencia le quitaron toda su ropa a excepción de una pantaloneta.


	Los policías le dijeron que no se preocupara que solo iba a estar detenido mientras lo investigaban, pues sabían que era inocente, y luego lo condenaron pero no entiende por qué, ya que la prueba de disparo resultó negativa.




5.3 Delegada FGN (no recurrente):

	En el juicio oral se escucharon testigos presenciales de los acontecimientos, como Luz Omaira Caballero y Héctor Augusto Cardona, así como de los policías que realizaron la captura, quienes narraron como operó el “plan candado” que se hizo debido a las festividades navideñas y sobre el  aviso que recibieron en el sentido de que había una persona lesionada por arma de fuego.


	Como se trataba de plena época decembrina, la buseta en donde se desarrollaron los acontecimientos se encontraba con sobrecupo, lo que generó una persecución “en caliente”, pues a medida en que el testigo presencial Héctor Agudelo aportó la información sobre el homicidio del señor Arbeláez, la misma fue dada a todas las unidades de la policía, a través de la central de radio, y así fueron cerrando todas las posibles salidas tratando de ubicar personas que coincidieran con la descripción aportada por el testigo, razón por la cual los policías que se encontraban más cerca de las escaleras del barrio San Judas, acudieron a éstas, pues les correspondió dar cierre a esa salida y al llegar vieron a un hombre que venía bajando agitado por correr y con las mismas características aportadas.


	El reconocimiento del procesado por parte de la señora Luz Omaira en el hospital fue casual, porque para ese momento el señor Mario Arbeláez no había fallecido, y ese fue el momento en que vio a los agentes con varias personas retenidas, reconociendo entre ellos al señor Mesa Torres, señalamiento en el que siempre ha sido reiterativa, pues aunque no vio el momento exacto del disparo, si lo escuchó y de inmediato abrió los ojos para observar el rostro de la persona que portaba el arma en la mano, quien con palabras soeces le exigía al conductor que detuviera la marcha, luego de lo cual se dio cuenta que su esposo estaba herido.


	La manifestación del señor Héctor Agudelo es precisa pues dijo estar cerca del occiso debido a su posición en la buseta, e indicó que el acusado se levantó de la penúltima silla del bus y disparó contra la víctima, lo cual pudo ver claramente porque a pesar de haberse agachado quedó de frente con el agresor, quien fue el único que permaneció de pie, requiriendo al conductor para que lo dejara bajar por la puerta de atrás. El señor Agudelo nunca hizo reconocimiento del procesado en el hospital, sino al día siguiente en las audiencias preliminares frente al juez de control de garantías.


	La defensa afirma temerariamente que la ropa del procesado fue extraviada por la Fiscalía, pero ello no corresponde a la realidad, porque en la audiencia ante el juez de garantías se dejó ver que el procesado contaba con todas sus prendas de vestir y la Juez dejó constancia sobre la cantidad de prendas; además no existe constancia de que las mismas hubieran sido embaladas o entregadas al CTI.


	En ningún momento el representante de la víctima hizo contrainterrogatorios, pues se le concedió el uso de la palabra pero al final de la diligencia; las preguntas siempre fueron hechas por el delegado de la FGN.


	Cuando el acusado dice que “embolsaron” sus manos, se refiere a que las embalaron para la posterior toma de muestra de residuos la cual arrojó un resultado negativo, pero la perito de Medicina Legal fue clara al explicar que en la prueba podrían presentarse falsos positivos y falsos negativos, lo que concuerda con lo dicho por el testigo Héctor Agudelo, quien no tenía nexos con la víctima y el acusado, quien dijo que el acusado cubría su mano con la manga de la chaqueta cuando disparó y por eso solo pudo ver el cañón de ésta.


	La sentencia de instancia resulta acorde con lo que fue probado en el juicio oral y por eso debe ser confirmada en su integridad. 



6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia

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

6.2 Problema jurídico a resolver:

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

6.2.2 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se adentrará en el estudio del tema específico que tiene que ver con el recurso propuesto por la defensa, que se centra específicamente en la existencia de errores en la apreciación de la prueba por parte de la juez de primera instancia, con injerencia directa en la definición de responsabilidad del procesado a efectos de solicitar que se revoque el fallo de primera instancia.

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

6.3.1 En lo que tiene que ver con la demostración de la ocurrencia del homicidio del señor Jorge Mario Arbeláez, se debe manifestar que se trata de una situación que no ha sido controvertida por la defensa y que se encuentra soportada en las siguientes estipulaciones probatorias Folios 24 a 25 : i) el informe pericial de necropsia del señor Jorge Mario Arbeláez, rendido por el doctor Hernán Villa Mejía; y ii) el registro civil de defunción anexo. 

6.3.2 Igualmente se estipulo: i) lo concerniente a la identificación del señor Luis Fernando Mesa Torres, cedulado con el Nro. 18.507.041 de Dosquebradas, y como soporte se anexó la copia de su cedula de ciudadanía y la tarjeta de reseña; ii) que los hechos ocurrieron en el barrio Vahler en la calle 14 frente a la nomenclatura 16b-34 del municipio de Dosquebradas, dentro de una buseta de servicio público de la empresa “Transperla del Otun” número interno TP 048 y placa SJR a la cual se le realizo inspección y tenía manchas rojas sobre el piso a nivel de las sillas traseras y en el costado izquierdo del cojín de la silla Nro. 24, es decir la que está ubicada junto a las escalas de la salida y del pasillo, lo cual se sustenta en los informes de formato primer respondiente, inspección técnica a cadáver, con anotaciones de fotografía y planimetría. Se anexan los informes.

6.3.3 Al inicio del juicio oral se dio lectura a los siguientes documentos, por parte de la delegada de la FGN: Sesión del 4 de noviembre de 2008 .Video No. 2 a partir de H. 00.13.00 hasta H. 00.34.49. Los citados documentos fueron admitidos por la juez de conocimiento H. 00 37.33 sin objeciones de la defensa.

	Informe pericial de necropsia de la victima Folio 19 a 22. 


	Oficio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, serial 5426154 firmado por Diego Alberto Jiménez Otálvaro.


	Registro civil de defunción del señor José Mario Arbeláez. 


	Cédula de ciudadanía del procesado Luis Fernando Mesa Torres.


	Toma de huellas hecha por la SIJIN.


	Actas de formato de primer respondiente donde se expresa: i) hora probable: 21 horas; ii) hubo alteración del lugar; iii) las personas que iban al interior del bus trataron de auxiliar al herido. Suscrito por Nelcy Alejandra Velásquez, y realizado en el hospital San Jorge de esta ciudad. Se señala como indiciado y capturado al señor Luis Fernando Mesa Torres.


	Formato de inspección técnica a cadáver: siendo la 01:05 del 22/12/2007.


	Se habla de toma de muestras al indiciado para prueba de absorción atómica, de placas fotográficas de la buseta, que tenía un vidrio roto.

6.4 SOBRE LA PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO.

La prueba directa sobre la responsabilidad del procesado proviene de los siguientes testigos directos de los hechos:

6.4.1. La señora Luz Omaira Caballero, esposa del occiso suministro la siguiente información relevante, que se desprende de su declaración en el juicio oral: i) el día de los hechos junto con su esposo José Mario Arbeláez Q.E.P.D. abordaron una buseta en el sector de la 17 entre 11 y 12, la ruta 14; ii) como venía cansada estaba entredormida; iii) luego de pasar por el sector de “La Popa” sintió que algo la rozó y escuchó algo parecido a una explosión; iv) en ese momento vio al procesado Luis Fernando Mes Torres quien tenía un arma y le estaba gritando “pare” al conductor de la buseta; v) luego se agachó a orar porque pensó que les iban a robar y en ese momento llevaba $300.000 que le había entregado su esposo para que pagara una deuda; vi) cuando iba a decirle a su marido que les iban a hurtar sus bienes, sintió que estaba mojado y que se quejaba; vii) recibió ayuda para transportarlo hacia el hospital San Jorge; viii) cuando le dijeron que fuera a formular la denuncia por el hecho llegó una camioneta “4 puertas”, donde el primero que vio fue al procesado Mesa Torres quien tenía una gorra negra, a quien observó posteriormente en el Comando de Policía de Dosquebradas; ix) volvió a ver a esa misma persona en una audiencia que se celebró el 22 de diciembre de 2007; x) en la sesión del juicio oral que se celebró el 4 de noviembre de 2008, refirió algunas intimidaciones que recibió de la madre del procesado e hizo un nuevo señalamiento del procesado Luis Fernando Mesa Torres Audio 2 H. 00.51.32 , quien se identificó con ese nombre, indicando que lo recordaba por su rostro y porque la noche del homicidio usaba una gorra negra; xi) hizo referencia a otras amenazas que recibió de la familia del acusado y de un tercero.

6.4.2 La prueba directa de incriminación contra el señor Mesa Torres fue complementada con el testimonio del señor Héctor Augusto Agudelo, cuyos apartes más significativos son los siguientes: i) la noche en que se presentó el homicidio del señor Arbeláez venía en la misma buseta que iba llena; ii) cuando iba de pie en el pasillo del bus, al llegar a “La Popa” escuchó un disparo; iii) vio cuando Luis Fernando Mesa Torres (a quien se refirió como la persona que estaba presente en la sala de audiencias, quien se identificó con ese nombre) Audio 3 H. 01.15.27  , le disparó a un pasajero que se encontraba más adelante que él; iii) lo pudo observar perfectamente porque luego de que se escuchara el disparo todos los pasajeros se agacharon y la única persona que permaneció de pie, fue la que accionó el arma que era algo de “tubo largo”, como “un changon”, fuera de que había buena iluminación porque transitaban frente a un parque; iv) no conocía antes al señor Mesa a quien describió como un hombre trigueño, de estatura mediana que estaba más delgado la noche de los hechos; v) el agresor venía en una silla más adelante de la última de atrás y la victima a quien tampoco conocía estaba ubicada dos sillas más adelante; vi) posteriormente el mismo Mesa señaló al conductor con el arma, y lo amenazó para que abriera la puerta de atrás de la buseta, para poder huir; vii) cuando llegaron los investigadores les dio las características del autor del homicidio, quien vestía una chaqueta azul oscura, tenía un saco rojo o una camisa roja se veía a la parte de adentro; viii) a esa persona la chaqueta le quedaba sobre la mano al momento de disparar; ix) observó al procesado al día siguiente en la audiencia de reconocimiento; x) cuando los agentes lo estaban interrogando se escuchaban las indicaciones sobre el sitio por donde corría esa persona, daban sus características que coincidían con la información que entregó y el momento en que detuvieron al sospechoso, lo cual sucedió cuando habían transcurrido unos 15 minutos.

6.4.3 La FGN llevó al juicio a los miembros de la Policía Nacional Iván de Jesús Pérez, Fernando González Rubiano y José Leonardo Cely Báez, de cuyos testimonios se desprende en esencia lo siguiente: i) el 21 de diciembre de 2007 estaban haciendo recorridos por el barrio San Judas, en planes de prevención por las actividades decembrinas; ii) recibieron un reporte sobre una persona que había sido lesionada con arma de fuego dentro de un vehículo de servicio público; iii) desde la central policiva les dieron información sobre las características de una persona delgada la cual llevaba gorra negra, buzo de color negro o azul y jean azul, delgada, que según información reportada por la comunidad a la línea 112, se había dirigido del CAI de Valher hacia “San Judas”; iv) con base en esa información, hicieron un “plan candado” junto con otras patrullas; v) se dirigieron hacia las escaleras del barrio “San Judas” y observaron que por las escaleras venía un hombre con las mismas características dadas por la central; vi) a esa persona que se encontraba un poco agitada se le pidió su cédula y exhibió un documento verde sin foto que solo tenía su nombre y su huella, por lo cual lo subieron a un vehículo policial donde iban 3 o 4 personas, para identificarlo plenamente; vii) luego la central policiva les reportó que fueran al hospital San Jorge adonde había sido remitida la persona lesionada; viii) al llegar a ese centro de salud la esposa del lesionado les dijo que la persona que usaba la gorra negra era la que había disparado contra su cónyuge, por lo cual se capturó al señor Mesa Torres ya que era la única persona que tenía las características que les habían dado, a quien se le embalaron las manos para la prueba de absorción atómica; ix) el capturado tenía cerca de cinco busos puestos y llevaba un buso de capota ; x) la esposa de la víctima les dijo nuevamente que el aprehendido era la persona que había lesionado a su esposo, en lo que coincidieron los tres integrantes de la Policía Nacional que intervinieron en la captura del procesado; xi) desde el momento de ocurrencia del hecho hasta que la central lo reportó pudieron haber transcurrido 10 o 15 minutos y desde el aviso que recibieron hasta la aprehensión del señor Mesa unos 5 minutos; y xii) el patrullero González Rubiano dijo que el procesado no se había lavado las manos, pero que si lo vio cuando se limpiaba las manos en su pantalón.

6.4.4 La anterior información fue complementada con la información que entregó José Oswaldo Cardona García, integrante de la SIJIN, quien entregó la siguiente declaración de interés para el caso: i) inicialmente se dirigió al sitio de los hechos luego del reporte del atentado; ii) en ese momento escuchó que por el radio, se le indicaba a las patrullas por donde se había escapado el autor del hecho; iii) como a los 15 minutos les dijeron que en la estación policiva tenían a la persona capturada; iv) al detenido solo lo vio en el precinto policial; v) la esposa de la víctima estaba alterada y decía “nunca se le iba a olvidar ese rostro” y que por favor no tuvieran al aprehendido cerca de ella. (Con este investigador se introdujo la prueba correspondiente a la no expedición de permiso para que el procesado portara armas, proveniente del batallón “San Mateo”) 

Por su parte la información que entregó el investigador Julián Valencia López, no resulta relevante ya que se refirió a una entrevista que le tomó a la señora Leticia Vergara, quien era amiga de la víctima, quien dijo que cuando iba en la buseta había visto cuando una persona sacó un revólver y le disparó a su amigo (sin embargo la citada dama no declaró durante el juicio). 

6.5 En el caso en estudio, se advierte que la juez de primer grado basó su decisión, en el grado de credibilidad que le otorgó a los testimonios entregados por la señora Luz Omaira Caballero esposa de la víctima y Héctor Augusto Agudelo, en lo relativo al señalamiento que le hicieron al procesado Luis Fernando Mesa Torres como responsable de la conducta punible de homicidio que se perpetró contra el señor Jorge Mario Arbeláez, al considerar que sus testimonios fueron contestes y uniformes sobre el hecho de que el acusado fue el autor de esa conducta punible.

En ese sentido hay que manifestar que incluso de ponerse en duda la imparcialidad de la señora Caballero por el hecho de que la víctima hubiera sido su esposo, queda claro que ese predicamento no se puede hacer frente al testigo Héctor Agudelo, quien no se encuentra en la misma situación pues este ciudadano no conocía al señor Arbeláez ni al procesado Mesa Torres y por ello no resulta posible poner en tela de juicio la veracidad de su manifestaciones máxime si se trata de un testigo que estaba en una condición privilegiada para apreciar al agresor ya que como lo expuso claramente en el juicio, se encontraba cerca al acusado cuando este accionó el arma contra el señor Arbeláez y además pudo observar detenidamente a Mesa Torres, porque fue la única persona que permaneció de pie luego de que se produjera el disparo, pues los demás pasajeros de la buseta, en una reacción instintiva optaron por agachar la cabeza seguramente con el ánimo de protegerse. 

6.5.1 Hay que manifestar además que los señalamientos específicos fueron reiterados por la señora Caballero y el señor Agudelo en la sesión del juicio oral que se adelantó el 4 de noviembre de 2008 es decir, cundo habían transcurrido más de 10 meses desde la ocurrencia del homicidio, donde identificaron sin ambages ni dudas a Luis Fernando Meza Torres como responsable de la occisión del señor Arbeláez, debiendo agregarse que existe una notoria coincidencia en un aspecto esencial entre lo dicho por Omaira Caballero y el testigo Agudelo, ya que la citada dama manifestó que logró ver “el tubo” del arma con la que fue ultimado su cónyuge, al tiempo que el señor Agudelo entregó una declaración coincidente indicando que el arma usada para cometer el delito era como un “changon de tubo largo”, lo que demuestra que existió uniformidad entre esas personas al referirse a las características del arma que fue usada para cometer el crimen 
6.5.2 Además, el señalamiento que hicieron los testigos directos del homicidio, fue corroborado con las manifestaciones puntuales de los patrulleros Iván de Jesús Pinzón Pérez, Fernando González Rubiano y José Leonardo Cely, quienes indicaron al unísono que la señora Caballero había señalado reiteradamente a Luis Fernando Mesa Torres como autor del homicidio, lo cual ocurrió cuando se encontraba en las instalaciones del hospital San Jorge, donde fue conducido el procesado por los agentes que lo detuvieron, situaciones que demuestran claramente la responsabilidad del acusado por la conducta investigada, a lo cual se debe aunar que la identificación que hizo la esposa de la víctima sobre la persona que asesinó a su esposo, fue ratificada con el testimonio entregado por el investigador José Oswaldo Cardona García que manifestó que luego de hacer una indagaciones previas en el lugar de los hechos, vio a la señora Caballero Restrepo en la estación de policía donde estaba la persona capturada y que esa dama decía que nunca se le iba a olvidar ese rostro y que por favor no tuvieran al señor Mesa Torres cerca de  ella .

6.5.3 En esas condiciones queda claro para la Sala que los testigos Omaira Caballero y Héctor Agudelo Cardona dijeron la verdad en lo relativo a la sindicación que le hicieron al señor Mesa Torres como responsable del homicidio del señor José Mario Arbeláez y esa consideración se debe agregar que el defensor del acusado en ningún momento impugnó la credibilidad de esas personas durante el juicio, con base en la facultad prevista en el artículo 403 del CPP, por lo cual no resulta consistente el argumento del recurrente basado en el hecho de que la esposa de la víctima se hallaba en estado de estrés postraumático cuando identificó al procesado, situación sobre la cual no se aportó ninguna prueba por parte de la defensa y aunque resulta entendible que un episodio tan grave como el atentado contra su esposo hubiera causado conmoción en la señora Caballero, como lo dijo el investigador Cardona García al referir que la citada dama estaba alterada cuando se encontraba en la estación policiva y decía que no quería estar cerca del señor Mesa a quien había señalado como responsable del hecho, lo real es que esa misma condición de perturbación emocional no fue referida por el recurrente en lo relativo a la declaración que rindió la señora Omaira en el juicio oral, ni se cuenta con ninguna prueba que demuestre la otra manifestación del recurrente, en el sentido de que el testigo Héctor Agudelo fue “manipulado” para que dijera que el acusado tenía sus manos cubiertas por la chaqueta al momento de hacer los disparos.

6.6 En ejercicio del derecho de contradicción se debe manifestar que en el juicio se presentaron testigos de la defensa y se ofreció la declaración del propio acusado, a efectos de desvirtuar los señalamientos que hicieron testigos directos de los hechos como la esposa de la víctima y el señor Héctor Agudelo quienes iban en la buseta cuando se produjo el atentado contra el señor Arbeláez.

Estas pruebas apuntan a establecer que el procesado no se encontraba en el sitio de los hechos, cuando se causó el homicidio investigado y en lo esencial apuntan a lo siguiente:

6.6.1 César Augusto Barrera manifestó: i) que era amigo del procesado hacia cerca de 20 años, quien además era vecino suyo; ii) el 21 de diciembre de 2007 desde las 18.00 horas hasta las 20.45 horas permaneció en compañía del acusado y de una menor conocida como “tati” en la casa de la madre del señor Mesa jugando parqués y viendo televisión; iii) Luis Fernando se fue para su casa situada a una cuadra de distancia a eso de las 20.45 horas, manifestando que tenía una molestia gástrica; iv) la captura de su amigo se produjo a las 20.50 horas, cuando estaba acompañado de una señora llamada Martha, a una cuadra de la vivienda de su madre; y v) pese que era amigo del señor Mesa no se acercó a preguntar qué había sucedió “porque siempre había un trayecto largo”.

6.6.2 Por su parte la señora Martha Lucía Loaiza Rendón quien dijo conocer al acusado hacía muchos años por ser vecinos en el barrio “San Judas”, entregó una versión diversa a la del testigo Barrera, ya que manifestó que: i) el acusado llegó su casa a las 18.50 horas del 21 de diciembre de 2007 y se quedó en la puerta; ii) permanecieron ahí un rato hasta que llegaron los agentes que lo capturaron, lo que se produjo como “las 9 y pedazo”, por no portar documentos; y iii) no se acercó a preguntar por qué lo habían detenido .

6.6.3 Como se observa los testigos antes citados difieren en la hora en que fue aprehendido el señor Mesa, ya que Cesar Augusto Barrera dijo que la detención se había realizado a las 20.50 horas al tiempo que la señora Loaiza expuso que a esa hora Luis Fernando llegó a la puerta de su casa, donde se quedaron un rato.

6.6.4 A su vez llama la atención lo manifestado por el señor Barrera en el sentido de que no fue a indagar por los motivos de la detención de su amigo Mesa porque había un trayecto muy largo, cuando se supone que estaba a una cuadra de distancia de la casa de su madre. Adicionalmente hay que manifestar que resulta extraña la actitud del mismo Barrera y la señora Loaiza Rendón en el sentido de que no se acercaron a indagar por la suerte del señor Mesa luego de que fuera capturado, pese que lo conocían y tenían una relación de amistad con él, como lo dijo el señor Barrera.

6.6.5 Fuera de lo anterior la versión de estas personas difiere sustancialmente de lo manifestado por los agentes Iván de Jesús Pérez, Fernando González Rubiano y José Leonardo Báez sobre el sitio donde interceptaron al procesado que fue en unas escaleras del barrio “San Judas”, sin que estos testigos hubieran mencionado que en ese momento el señor Mesa estaba acompañado de otras personas.

Sobre esa situación hay que poner de presente que no hay evidencias que desvirtúen el relato de los agentes antes citados sobre el sitio donde vieron bajar al señor Mesa en el barrio “San Judas”, ya que los uniformados habían recibido información sobre las características del autor del homicidio, situación que fue confirmada con lo que manifestó el testigo Héctor Agudelo Cárdenas, al tiempo que no se observa qué interés tendrían los citados patrulleros en entregar una versión falsa sobre el lugar donde se efectuó ese procedimiento, ya que el señalamiento principal contra el acusado no se genera en las circunstancias en que fue retenido, sino en el reconocimiento directo que le hicieron dos testigos presenciales del hecho, como la señor Omaira Caballero Restrepo (esposa de la víctima) quien le informó a los agentes en las instalaciones del hospital San Jorge que la persona que se encontraba en el vehículo policial era la misma que le había disparado a su esposo, y en el testimonio de un tercero como Héctor Agudelo Cárdenas, quien no conocía al procesado ni a la persona que fue ultimada, quienes fueron contestes al identificar en el juicio oral al señor Mesa Torres como la persona que le disparó dentro de la buseta al señor José Mario Arbeláez.

6.6.6 Por ello la Sala considera que esas manifestaciones de los testigos antes mencionados, especialmente de César Augusto Barrera estaban dirigidas a sustentar lo expuesto por el acusado en la vista pública así: i) a la hora en que se presentó el homicidio se encontraba en la casa de su madre jugando parqués con unos amigos, mencionando solamente a un joven llamada “Tatiana”; ii) se fue para su casa porque tenía un problema de gastritis; iii) en el trayecto se encontró con la señora Martha Loaiza y se puso a conversar con ella en una esquina donde llegaron unos agentes y le pidieron sus documentos; iv) solo tenía la contraseña de su documento de identidad; v) en ese momento los agentes recibieron una llamada telefónica donde les informaban que le habían dado muerte a una persona en Dosquebradas y que el autor del hecho vestía una chaqueta roja y una gorra negra, lo cual coincidía con sus prendas de vestir; vi) cuando fue retenido  estaba acompañado por un primo suyo llamado Víctor quien era cabo del Ejército, situación que no mencionó en la audiencia preliminar; vii) lo detuvieron porque cuando fue llevado al hospital San Jorge, una señora lo señaló como el autor del atentado contra su esposo, sin que hubiera tenido ninguna participación en los hechos. 

6.6.7 En ese sentido hay que manifestar que la versión entregada por el procesado resulta opuesta en algunos aspectos a lo dicho por el señor Barrera y la señora Loaiza, ya que: i) de manera extraña el acusado no hizo ninguna manifestación sobre el hecho de que hubiera estado acompañado por César Augusto Barrera, a la hora en que se presentó el atentado contra el señor Arbeláez, pese a que este declarante manifestó que en ese momento se encontraba con el señor Mesa Torres en la casa de su madre dedicados a jugar parqués; y ii) ni el señor Barrera ni la señora Loaiza mencionaron que al momento de ser capturado el acusado hubiera estado acompañado de un primo suyo llamado Víctor que era cabo del Ejército, como lo expuso el señor Mesa Torres en su declaración durante el juicio, situación que no podía pasar desapercibida para esas personas, de ser cierto lo que afirmaron en el sentido de que presenciaron lo sucedido en el momento en los agentes interceptaron al incriminado en el barrio “San Judas”.

6.6.8 En torno a ese procedimiento hay que manifestar adicionalmente que pese a que el señor Hernando Villanueva Galvis, investigador de la defensa, se refirió durante el juicio oral a un video que realizó durante un recorrido que hizo para efectos de demostrar que desde el sitio donde ocurrió el homicidio hasta el lugar donde el acusado dijo que había sido retenido se había demorado 32 minutos 7 segundos, lo real es que esta prueba no contradice lo manifestado por los patrulleros Iván de Jesús Pérez Pinzón , Fernando González Rubiano y José Leonardo Cely Báez, ya que del mismo relato que hizo el investigador Villanueva en la sesión del juicio oral se desprende que hizo diversas pausas mientras iba filmando el recorrido que hizo, que según sus palabras se basó en lo que le manifestaron el procesado y unos testigos que no identificó para efectos de presentar esa evidencia demostrativa, que según su exposicion indicaba que desde la calle 14 No. 16b-34 “Variedades Valher”, que se entiende fue el lugar donde ocurrió el atentado, hasta el lugar donde el procesado dijo que había sido capturado, el recorrido duró 32 minutos 07 segundos.

Al respecto es oportuno señalar que según la manifestación del patrullero Iván de Jesús Pérez Pinzón, en compañía del urbano Fernando González Rubiano hicieron el recorrido a pie desde el sitio donde se hizo el atentado hasta el lugar donde interceptaron al señor Mesa y se demoraron entre 15 y 17 minutos, diferencia que resulta explicable frente al tiempo invertido por el investigador de la defensa, ya que los agentes no iban filmando el recorrido, fuera de que la versión del citado investigador no resulta consistente para desvirtuar lo manifestado por los uniformados sobre el lugar donde le dieron captura al procesado, porque el mismo señor Villanueva reconoció en medio de su declaración que entre los dos sitios que recorrió había muchas rutas y que tomó la que le dijeron “unos testigos del sector”, sobre los cuales no suministró ninguna información sobre  su identidad, lo cual explica la diferencia de tiempo con lo narrado por el PT. Pérez.

Además debe decirse que la referencia al tiempo del recorrido entre ambos sitios tiene injerencia en otro aspecto puntual, pues según la versión de los patrulleros, el señor Mesa venía agitado en el momento en que fue retenido, lo que indica que transitaba a paso rápido y no de manera pausada como lo hizo el investigador quien iba describiendo los sitios donde iba filmando, lo cual otorga mayor credibilidad al relato de los policiales sobre el tiempo que pasó desde que recibieron el aviso de la central y el momento en que retuvieron al señor Mesa para solicitarle su identificación, al comprobar que presentaba características similares a las de la persona señalada como autora del homicidio, con base en la información que previamente le había entregado a la Policía el señor Héctor Agudelo Cárdenas, quien fue el testigo presencial del homicidio que posteriormente señaló en el juicio sin dubitaciones al acusado Mesa Torres como la persona que acciono el arma contra el señor José Mario Arbeláez.

6.6.9 Aunado a lo anterior es preciso indicar que esta prueba parte de un supuesto falso, como la manifestación del procesado de que había sido capturado en una esquina cuando se dirigía a su casa luego de permanecer jugando parqués en la vivienda de su madre, situación que resulta entendible desde la perspectiva de la llamada “defensa material”, pero que no goza de ningún soporte probatorio como se dijo en la sentencia de primera instancia, donde se analizaron las contradicciones en que incurrió el procesado, sobre las cuales se hizo mención en el apartado 6.6.5 e igualmente las incongruencias en que incurrieron César Augusto Barrera y Martha Lucía Loaiza al tratar de apuntalar la versión del procesado (ver apartados 6.6.3 y 6.6.4), lo que llevó a la juez de primer grado a considerar que se trataba de personas a las cuales no los constaba nada sobre lo ocurrido y que hicieron relatos diferentes sobre los mismos hechos, por lo cual los definió como testigos falaces, que por ende no desvirtuaban la veracidad de lo dicho por la señora Omaira Caballero Restrepo y el señor Héctor Agudelo Cárdenas, quienes fueron los testigos directos que presenciaron el momento en que Luis Fernando Mesa Torres le disparo al señor José Emilio Arbeláez causándole la muerte.

6.8 En lo relativo a los resultados de la prueba de residuos de disparos que practicó al procesado hay que hacer las siguientes consideraciones:

6.8.1 En el proceso declaró el investigador Darío Alejandro Correa Correa, quien fue el encargado de tomar las muestras al procesado sobre residuos de disparos, quien expuso que se habían agotado los medios para buscar un delegado del Ministerio Público y un defensor y que se tomó la prueba ante la insistencia del detenido.

6.8.2 Por su parte la perito María Constanza Moya Jiménez, al sustentar el dictamen que rindió expuso lo siguiente y luego de explicar el procedimiento técnico del mismo, expuso lo siguiente: i) en ese tipo de pruebas se podían presentar “falsos positivos” o “falsos negativos” causados por interferencias de la prueba; ii) un “falso negativo” se presenta cuando el resultado de la prueba de residuos de disparo debiendo dar positivo por alguna circunstancia da negativo; iii) esa situación puede tener varias explicaciones, como la remoción de los residuos de disparo, por diversas causas que se pueden presentar de manera accidental o intencional o en eventos en los cuales la persona que acciona el arma tiene puesto un guante o una prenda o elemento sobre las manos que impida la transferencia de los residuos a las manos: iv) la perito hizo referencia a su informe que arrojó negativo para la mano derecha y la mano izquierda del acusado; v) pese al alto grado de confianza de esa clase de pruebas que estimó en un 95%, esa evidencia no se podía tener como una prueba única, sino como una prueba indiciaria que debía ser analizada en contexto junto con los demás medios de conocimiento, y reiteró que un “falso negativo” se puede originar en una remoción de residuos o en que estos no sean suficientes como para ser detectados por las técnicas instrumentales, lo que puede ocurrir si quien dispara tiene la mano cubierta con una prenda como un guante o cualquier elemento; y vi) finalmente concluyó que pese a que en este caso en el frotis de los dorsos de las manos del procesado no se encontraron residuos de plomo bario y antimonio, y el resultado en mano derecha y mano izquierda fue negativo, ese análisis tenía carácter de indicio, que no permitía afirmar si la persona disparó o no un arma de fuego, ya que el objeto de la prueba era establecer compatibilidad con residuos de disparos.

6.8.3 En atención a lo expuesto por la perito Moya Jiménez, se debe manifestar que esta profesional señaló que la prueba de residuos de disparos podía verse afectada por circunstancias anteriores a la toma de la muestra, que generaran un “falso negativo”, entre otras razones porque el autor del disparo hubiera usado un guante u otro elemento que impidiera la transferencia de los residuos hacia las manos, situación que se pudo presentar en el caso sub examen, por las siguientes razones: i) el señor Héctor Agudelo Cárdenas manifestó en su declaración en el juicio que cuando Luis Fernando Mesa Torres disparó tenía su chaqueta puesta sobre la mano; ii) los patrulleros que lo retuvieron manifestaron al unísono que el procesado vestía un chaqueta y usaba varios busos debajo; y iii) el patrullero Fernando González Rubiano dijo que había visto al detenido cuando se limpiaba las manos en su pantalón.

6.8.4 En atención a esas situaciones y lo expuesto en el dictamen pericial referido, sobre las posibles causas del “falso negativo” en el presente caso, se debe manifestar que al no existir en el ordenamiento procesal penal una tarifa legal de pruebas, el hecho de que la prueba de absorción atómica hubiera resultado negativa, no constituye razón suficiente para que se revoque la decisión de primer grado, en la medida en que en este caso se trata de una evidencia singular, que debe ser examinada en conjunto con los demás medios de prueba allegados al proceso tal y como se ha expuesto en la jurisprudencia pertinente de la Sala de C.P. de la CSJ, así:

En la sentencia CSJ SP del 17 de febrero de 2010, radicado 29734 se dijo lo siguiente, sobre una situación similar:
(...) 

“...Si bien es cierto que el dictamen pericial suministra al proceso conocimientos técnicos, científicos o de cualquier otra índole, también lo es que el funcionario judicial no está atado a su resultado; como cualquier otra prueba, debe apreciarlo en conjunto con los demás elementos de juicio, de acuerdo con el método de persuasión racional y, así formar su convencimiento para emitir el correspondiente juicio de responsabilidad.
Para la Sala no se exhibe irrazonable, y mucho menos contradictorio con las reglas de la ciencia, cuando advierte el juzgador que la prueba de absorción atómica no es suficiente para desligar de responsabilidad al imputado porque sus resultados se pueden alterar por la persona examinada. Como ya ha sido precisado por la jurisprudencia 14587 del 6 de septiembre de 2001 y 13871 del 21 de febrero de 2002, entre otras., el resultado positivo, a lo sumo, es indicativo de la presencia de residuos de disparos en las manos del sospechoso, pero no de su autoría; por distintas razones es posible que el hallazgo de plomo, antimonio, bario y cobre, no sea la consecuencia de haber disparado un arma y, viceversa, la ausencia de estos elementos puede ser el resultado de la prueba practicada en una persona que si disparó un arma.

Es de precisarse que la apreciación que ellos hicieron de los resultados de las pruebas de absorción atómica, coincide con los principios científicos que la presiden, en cuanto que a través de esta pericia solo es posible establecer la presencia de residuos de disparo en las manos del sospechoso (plomo, antimonio, bario y cobre), no la autoría del mismo, como equivocadamente lo entiende el libelista.
Por razones de distinta índole puede suceder que los resultados de presencia de disparos en las manos de una persona sean positivos, no obstante no haber accionado el arma, o negativos a pesar de haberla disparado, dando lugar a lo que técnicamente en balística se denomina falsos negativos y falsos positivos (…)Cfr sentencias Nos 10361 del 18 de julio de 2001..
6.9 En ese orden de ideas, como la prueba de absorción atómica o de residuos de disparos puede ser equívoca tanto en lo positivo como en lo negativo, las conclusiones del estudio expuesto por la citada perito, no constituyen evidencia suficiente para generar un estado de duda frente a la responsabilidad del procesado por el homicidio del señor Arbeláez que a juicio de la Sala fue establecida con los otros medios de prueba que se allegaron válidamente al proceso, en especial con los testimonios de Luz Omaira Caballero Restrepo y Héctor Agudelo Cárdenas, quienes fueron los únicos que presenciaron el momento en que el acusado accionó el arma contra la víctima y sostuvieron ese señalamiento en el juicio, por lo cual tienen el carácter de testigos directos de lo sucedido de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 402 del CPP, cuya credibilidad no fue impugnada por la defensa durante la vista pública y cuya versión, en el caso de la señora Caballero fue confirmada por los Patrulleros que detuvieron al procesado, quienes fueron claros al señalar que la citada dama identificó al procesado como el autor del homicidio de su esposo cuando lo vio en el hospital San Jorge, pruebas que no fueron rebatidas en el juicio con la coartada que trató de esgrimir el acusado, sustentada en testimonios falaces de personas que no presenciaron lo sucedido, como el señor César Augusto Barrera, cuya versión no le mereció ninguna credibilidad a la juez de primer grado, tal y como se expuso en el fallo de primera instancia, por lo que esta Sala estima conveniente compulsar copias de la presente actuación con destino a la FGN para lo de su competencia frente al testigo Barrera, a efectos de que se investigara por la conducta de falso testimonio. 

6.9.1 A su vez resulta claro que la señora Caballero era la esposa de la víctima y que por eso lo acompañaba en la buseta cuando recibió el disparo que le hizo el acusado Mesa Torres; que ella y el señor Agudelo fueron contestes en lo relativo a la descripción del acusado y del arma que uso y en el señalamiento que le hicieron durante el juicio, cuando habían transcurrido más de 10 meses desde la fecha de los hechos, y que el señor Agudelo no guardaba ninguna relación con la víctima de la cual se pudiera deducir algún interés suyo en contra del procesado.

6.9.2 Por ello y con base en el artículo 405 del CPP, al analizar los factores de capacidad de percepción y de memoria frente a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad de los sentidos de los citados testigos y su capacidad de rememoración que no fue cuestionada por la defensa por la vía prevista en el artículo 403 ibídem, se concluye que las declaraciones entregadas por los testigos directos de los hechos, complementadas con los testimonios de los patrulleros Iván de Jesús Pinzón Pérez, Fernando González Rubiano, José Leonardo Cely Báez y el investigador de la SIJIN José Oswaldo Cardona García, en torno al señalamiento que hizo la señora Caballero contra el acusado luego de su retención, que luego ratificó en el juicio, llevan a la Sala a concluir que le asistió razón a la juez de primer grado, para considerar que en el presente caso era contundente la prueba directa sobre la responsabilidad del procesado Luis Fernando Mesa Torres, por lo cual se reunían los en los requisitos del artículo 381 del C de PP, para dictar un sentencia condenatoria en su contra.

Por lo tanto se confirmará la decisión de primera instancia que resulta conforme con las pruebas allegadas al proceso, que resultan determinantes frente a lo previsto en el artículo 162 de la ley 906 de 2004 el cual establece que uno de los requisitos de la sentencia es la “fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral” porque esos declarantes fueron considerados como testigos confiables por la juez de primer grado, hasta el punto de que su declaración sobre lo sucedido al momento del atentado contra el señor Arbeláez y las circunstancias que motivaron la aprehensión de los procesados, constituyen el fundamento de la decisión de primer grado en la que se declaró la responsabilidad del procesado, posición que comparte esta Sala al examinar sus manifestaciones con base en las reglas de la sana crítica de la prueba, y la confrontación con los otros medios de prueba allegados válidamente al proceso.

7. CONSIDERACIÓN ADICIONAL

Aunque los recurrentes no impugnaron la tasación de la pena que hizo el A quo en el caso de cada uno de los procesados, de manera oficiosa se declarará la prescripción de la acción penal en lo relativo a la violación del artículo 365 del C.P., en aplicación del artículo 292 del CPP., ya que en el caso en estudio los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2007, es decir luego de la entrada en vigencia de la ley 1142 del 28 de junio de 2007, que incrementó la pena para ese delito que originalmente oscilaba entre 16 y 72 meses de prisión, quedando la misma de 4 a 8 años, y la audiencia de formulación de imputación fue efectuada el 22 de diciembre de 2007. 

De conformidad con lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 83 del CP, la acción penal frente al delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, prescribió el 22 de diciembre de 2011, con lo cual la pena a imponer será reducida en 24 meses, siguiendo los lineamientos del fallo de primera instancia, por lo cual el procesado deberá descontar una pena definitiva de 400 meses de prisión. 

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


RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas en contra del señor Luis Fernando Mesa Torres, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal, en lo que fue objeto de apelación.

SEGUNDO: Se declara la prescripción de la acción penal por la violación del artículo 365 del CP, en atención a lo dispuesto en el artículo 292 del CPP. Por lo tanto la pena definitiva a imponer al procesado se fija en 400 meses de prisión que es la correspondiente al delito de homicidio agravado del cual fue víctima el señor José Mario Arbeláez Ortiz (Q.E.P.D.). Lo anterior siguiendo los lineamientos del fallo de primera instancia.
TERCERO: SE ORDENA COMPULSAR copias ante la FGN para que se investigue la conducta de falso testimonio en que pudio haber incurrido el señor César Augusto Barrera, en razón de la declaración que entregó en el juicio oral.

CUARTO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casación. Contra la decisión que decreta la extinción de la acción penal por la conducta descrita en el artículo 365 del CP, procede el recurso de reposición. 



CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado


