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TEMA:			HOMICIDIO / PRECLUSIÓN POR LEGÍTIMA DEFENSA / PRIVILEGIADA O PRESENTA / CONFIRMA - En ese orden de cosas, es prudente recordar que la legítima defensa es una causal de exclusión de la responsabilidad criminal consagrada en el numeral 6º del artículo 32 del C.P. en virtud de la cual desde el plano de la antijuridicidad se justifica el derecho que le asiste a toda persona de rechazar o de repeler las actuaciones injustas provenientes de terceras personas que generen una amenaza o un peligro inminente a algún interés jurídicamente protegido.
(…)
Aunado con lo anterior, no podemos olvidar que ese numeral 6º del artículo 32 contiene un inciso 2º que consagra lo que jurisprudencial y doctrinalmente ha sido dado a conocer como la legitima defensa privilegiada o presunta, que se traduce en la presunción legal de que el actuar de los ciudadanos tendiente a repeler o rechazar al extraño que de modo ilegítimo penetra o intenta penetrar en su vivienda o dependencias inmediatas, se encuentra justificado en esa actuación contraria a derecho que realiza el perpetrador.  

En ese orden de cosas y analizando los hechos acaecidos el 19 de abril de 2016, a la luz del acervo probatorio, es innegable que los indiciados actuaron en virtud de la aludida defensa putativa, puesto que no existe duda alguna que el fundo rural denominado como “Villa Mary”, ubicado en el km 4º de la vía a Armenia, sector “Potro Rojo”, fue allanado de manera arbitraria y abusiva por un extraño, quien ingresó armado al mismo con la intención de robar. 

Tal situación avalaba para que las personas que residían en el aludido inmueble se valieran de los medios que se encontraban a su alcance para proceder a rechazar o a repeler la intrusión del extraño, como en efecto ocurrió en el presente asunto con las consecuencias sabidas por todos, en virtud de las cuales JFB perdió la vida después de verse involucrado en una especie de confrontación o de forcejeo que protagonizó con los Sres. FGQ, FGR, GIGQ y WAZ, quienes procuraban la expulsión de su domicilio del asaltante, el cual a su vez opuso una feroz resistencia, hasta cuando fue sometido por los indiciados, quienes se valieron de una correa, la que fue inicialmente utilizada por el maleante con el propósito de maniatar a FGQ, la cual se la colocaron alrededor del cuello, lo que a la postre generó su deceso por estrangulamiento.
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Radicación:
66001-6000-035-2016-01475
Acusados:
Fabio García Quintero y Gloria Inés García Quintero
Delitos:
Homicidio
Asunto: 
Apelación auto que no accede a la Preclusión.
Procede:
Juzgado 4º Penal del Circuito de Conocimiento.
Decisión:
Confirma auto recurrido.


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Representante de Victimas DR. LAUREANO ENRIQUE ARÉVALO QUIRAMA, en contra de una decisión proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento, en las calendas del 20 de febrero del año que avanza, en la cual se accedió a la petición de preclusión deprecada por el Ente Acusador dentro de las indagaciones adelantadas en contra FABIO GARCÍA QUINTERO Y GLORIA INÉS GARCÍA QUINTERO, quienes están siendo investigados por presuntamente incurrir en la comisión del delito de Homicidio.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

El día 19 de abril del año 2016 en horas de la madrugada un sujeto desconocido ingresó a un inmueble rural denominado como “Villa Mary”, ubicado en el km 4º de la vía a Armenia, sector “Potro Rojo” de esta ciudad, en donde pernoctaban los señores FABIO GARCÍA QUINTERO, FABIO GARCÍA RUDAS, GLORIA INÉS GARCÍA QUINTERO Y WILLIAM ALEX ZUPPAS. Cuando el sujeto recorría el inmueble en busca de objetos para hurtar, la señora GLORIA se percató de los ruidos y se levantó para ir a ver que sucedía, encontrándose de frente con el intruso quien de inmediato empezó a amenazarla para que le entregara bienes de la casa y dinero, a lo que ella le decía, en medio de su nerviosismo, que se llevara lo que quisiera pero que no les hiciera daño. Con el ruido de la discusión, reaccionaron el esposo y el hermano de la señora GLORIA, quienes forcejearon con el delincuente logrando sacarlo de la casa por una de las ventanas; pero el malhechor no cesó en su intención de cometer el hurto e ingresó nuevamente, esgrimiendo esta vez un arma que aparentaba ser de fuego De la cual, posteriormente se estableció que se trataba de un arma neumática parecida a una pistola semiautomática “Glock”. , con la que los amenazó exigiendo que le entregaran los objetos de valor y el dinero, mientras los llevaba al segundo piso del inmueble. Estando en dicho lugar el facineroso pretendió maniatar y amordazar a sus víctimas, lo que suscitó un nuevo forcejeó, en el que el ratero resultó golpeado con una lámpara. Pero como la lucha prosiguió, los residentes del inmueble allanado, con la finalidad de someter al asaltante se valieron de una correa, la cual se la colocaron alrededor su cuello para luego amarrarlo a la baranda de las escaleras para evitar que no huyera mientras llamaban a la Policía y a la Red Particular de Vigilancia de esa zona. Cuando hacían eso, se dieron cuenta que el intruso perdió el conocimiento, por lo que supusieron que se había desmayado, entonces lo soltaron de la baranda. 

Posteriormente cuando al sitio de los hechos hicieron arribo las autoridades, pudieron percatarse que el ladrón, no presentaba signos vitales.   

Con base en los anteriores hechos la Fiscalía General de la Nación inició las labores de indagación e investigación de los hechos presentados, en donde se determinó la identificación del occiso como JONATHAN FRANCO BARRAGAN, quien presentaba un prontuario considerable, y se concluyó por parte del médico legista que la causa de su muerte fue “estrangulamiento”. Además se dictaminó por parte de Medicina Legal las lesiones sufridas por las personas que habitaban el inmueble durante el forcejeo con la presunta víctima.

El 31 de agosto de 2017 la Fiscalía presentó escrito solicitando la realización de audiencia de preclusión de la indagación, sin indicar las razones de tal pedido, razón por la cual se fijó como fecha para su sustentación el 22 de septiembre de 2017, día en el que se solicitó la reprogramación de la audiencia por parte de la Fiscalía y se programó de nuevo la vista pública para el 07 de diciembre de ese mismo año.

En esta audiencia, el señor Fiscal Delegado después de hacer un recuento de los hechos, solicitó la preclusión de la investigación seguida en contra de FABIO GARCÍA QUINTERO Y GLORIA INÉS GARCÍA QUINTERO, argumentando que con base en lo recolectado en la investigación realizada, se acredita una circunstancia de ausencia de responsabilidad por parte de los indiciados, toda vez que de acuerdo a los hechos, teniendo en cuenta que se encontraban descansando en su morada, cuando un extraño ingresó a su vivienda a hurtar y los intimidó con un arma, quien además les decía que no fueran a hacer nada ya que afuera había más personas esperando para entrar y que sufrieron lesiones por parte del agresor, se considera que estas personas más que actuar para proteger sus bienes materiales, pretendían velar por la vida y la integridad física de cada uno de los que habitaban allí. 

En consecuencia, manifestó la importancia del arduo trabajo investigativo y como con el material probatorio con que cuenta la fiscalía se demuestra la ausencia de responsabilidad de los indicados y la legítima defensa ejercida por ellos para proteger su vida, puesto que se cuenta con videos y fotografías que demuestran tanto el ingreso de esa persona al inmueble, como el momento cuando amenaza e intimida a sus moradores con un arma. También se determinó por parte del perito en balística que si bien es cierto el arma con que los amenazó era neumática, esta tenía todas las características de un arma de fuego, tanto así que cualquier persona del común podría creer que es un arma de verdad.

Por último, expuso las valoraciones realizadas por parte de Medicina Legal a los habitantes del inmueble, en donde se determinaron las lesiones causadas por parte del agresor a cada uno de ellos durante el forcejeo y el intento de expulsar a esta persona de la vivienda; por lo anterior, consideró necesario el delegado Fiscal solicitar la preclusión de esta investigación toda vez que está demostrada la ausencia de responsabilidad de los indiciados. 

Oídos los argumentos del Ente Acusador, el señor Juez le concedió la palabra a los demás sujetos procesales para que se pronunciaran.

El apoderado de víctimas, indicó no estar de acuerdo con la solicitud de preclusión, por cuanto desde el inicio de la investigación solicitó a la fiscalía la práctica de unas pruebas, las cuales nunca se realizaron. Cuestiona el que solo se haya dirigido la investigación contra los dos hermanos GARCÍA QUINTERO, y se hubiese excluido al ciudadano extranjero WILLIAM ALEX ZUPPAS esposo de la señora GLORIA, y quien se encontraba con ellos al momento de los hechos, además que la Fiscalía en ningún momento le tomó declaración. Aunado a ello, señaló que a su parecer el señor FABIO, quien conoce medicina por ser técnico en instrumentos quirúrgicos, debía saber que estaban ahorcando al señor JHONATAN al sujetarlo como lo tenían con la correa y además debió percatarse del momento en que se quedó sin signos vitales. Por otra parte, afirmó que el dictamen de medicina legal del occiso da cuenta de que él tenía partes internas destrozadas. 

Además considera que todos los elementos obtenidos por la Fiscalía son actividades de indagación y que son elementos de prueba que deben ponerse en conocimiento de Juez en un juicio oral para que allí la defensa tuviera la oportunidad de controvertirlos, en especial los testimonios, por cuanto hay inconsistencias en lo que se dijo en las entrevistas, un ejemplo de ello, es la situación con el arma, que era neumática, por lo cual no existe posibilidad alguna de que los habitantes del inmueble digan que se accionó y que hubo un fogonazo. Igualmente manifiesta que en esos hechos no se puede hablar de legítima defensa, ya que no hubo igualdad pues fueron cuatro personas atacando a una sola. 

Con base en todo lo dicho, reiteró que no se debe dar trámite a la preclusión, por cuanto las evidencias deben ser puestas en conocimiento de un juez, para que la defensa pueda controvertirlas en un juicio, esto con el objeto de determinar qué fue lo que en realidad pasó.

La señora Procuradora, manifestó que la solicitud de la Fiscalía está enfocada en la causal del numeral 6º del artículo 32 del Código Penal, resaltando que el asunto a debatir es sí esa defensa fue proporcional a la agresión que sufrieron las víctimas, de allí que hiciera un recuento de los hechos que fueron narrados por la Fiscalía, para concluir que de acuerdo a los informes de Medicina Legal estas personas sufrieron lesiones de mecanismo traumático, razón suficiente para determinar que su defensa sí fue proporcional al daño causado por el agresor, porque aunque el arma no era de fuego, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cualquier persona podía pensar que la misma era un arma de verdad. Respecto de la situación del ahorcamiento adujó que es muy difícil establecer en un momento de zozobra, miedo y dolor, como el que vivieron estas personas, determinar hasta qué punto de fuerza estaban apretando la correa para causar la muerte de la presunta víctima, y por último desmiente que en el dictamen forense se hablara de alguna destrucción de partes internas del occiso tal y como lo manifestara el apoderado de la víctima.
La Defensa, coadyuvó en su totalidad la solicitud de la fiscalía, y puso en conocimiento los antecedentes penales que se le atribuían al hoy occiso, manifiesta que no era alguien que por primera vez delinquiera. Expuso que  a sus representados les duele haberle causado la muerte a un joven, y que se lamentan de ello, pero que se debe entender lo difícil que fueron para ellos esos momento, puesto que la señora Gloria y su esposo residen en otro país y acababan de llegar para pasar unas vacaciones, y verse en esa situación fue inesperado, pues en ningún momento pensaron en causarle la muerte a nadie.

Por último, resaltó que no se puede desconocer que en las declaraciones se da cuenta de la insistencia de esas personas en decirle al delincuente que se llevara lo que quisiera pero que se fuera sin hacerles daño, concluyendo así que en ellos no había dolo de matar, que intentaron defenderse, como cualquier persona reaccionaria al verse en una situación tan vulnerable como esa en donde está persona insistía en sus amenazas contra su integridad; por lo anterior, con todos los elementos con vocación probatoria que recolectó la fiscalía se puede determinar que no se encuentra culpabilidad en los indiciados, razón por la cual esta investigación se debe precluir.

La petición de preclusión fue resuelta en audiencia celebrada el día 20 de febrero del 2018, en la cual el Despacho A quo accedió a la petición solicitada por la Fiscalía. Contra esta se interpuso el recurso de apelación por parte del Apoderado de Victimas el cual fue debidamente sustentado.

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Conocimiento de esta localidad, en desarrollo de la audiencia llevada a cabo en calendas del 20 de febrero del corriente año, mediante la cual, después de hacer un esbozo de la situación fáctica planteada, decidió acceder a la petición de preclusión de la acción penal solicitada por la Fiscalía. 
Los argumentos expuestos en el proveído confutado, pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 

	No se encuentra discusión alguna respecto de que fue la propia víctima, el señor JHONATHAN FRANCO BARRAGÁN, quien provocó el resultado de su muerte, toda vez que ingresó a una vivienda para robar los bienes de la misma, amenazó e intimidó a sus habitantes con un arma, y aunque estos insistentemente le manifestaron que se llevara todo pero que no les hieran daño, y que incluso lograron sacarlo en una oportunidad por una de las ventanas, él en medio de su soberbia y ambición regresó en busca de más elementos atacando a la familia con más agresividad. 


	Aunque existe probabilidad de que estas personas acomodaran sus versiones para no verse inmersos en un proceso penal, las investigaciones y los elementos con vocación probatoria recolectados por la fiscalía dan cuenta que las declaraciones de los hermanos GARCÍA QUINTERO resultan consistentes a la hora de narrar como sucedieron los hechos. 


	Tal y como consta en los registros de las cámaras de vigilancia, resulta cierto el hecho de que el joven ingresó en a la vivienda portando un arma, también que en una primera oportunidad se ve solo con la señora Gloria Inés, y que tiempo después se ven otras de las personas que se encontraban allí, confirmándose así las versiones de los declarantes. 


	Se conoce que la reacción defensiva sucedió dentro del mismo evento y con razón a la agresión cometida por parte del hoy occiso, quien ingresó a la vivienda con fines de hurtar bienes de valor, pero que la situación cada vez se fue tornando más complicada e intensa por la idea del joven en buscar más objetos que no estaban a simple vista.


	Es un hecho cierto que existió una vulneración al bien jurídico que más valía como es la vida, pero no se puede desconocer que ese reacción defensiva fue con ocasión del acto agresivo e injusto que cometió el señor FRANCO BARRAGÁN. 


	Le asiste razón al Representante de Víctimas en señalar que los indiciados no solo eran los dos hermanos, sin embargo conociendo las declaraciones de los habitantes de aquella morada, y teniendo en cuenta que la correa en primera medida fue puesta alrededor del cuello del intruso por el señor William Zuppas, después este se debilitó y la correa pasó a manos del señor Fabio García y que finalmente la sostuvo Cesar Augusto Ríos (persona que cuida la finca), es imposible determinar quién la sostenía al momento del fallecimiento de Jonathan Franco, toda vez que estas personas  actuaron en un momento de angustia, dolor y zozobra, sin percatarse el momento exacto en que aquel se quedó sin signos vitales. 


LA ALZADA:

El Apoderado de Victimas como recurrente, manifiesta no estar conforme con lo decidido por la A quo porque, a su parecer, los funcionarios de Policía Judicial no actuaron de forma correcta al momento de acudir al lugar de los hechos, toda vez que no capturaron a nadie y dejaron en libertad a los posibles culpables del homicidio; reprocha la recolección de los elementos con vocación probatoria, pues la fiscalía está citando una causal de legítima defensa, aun conociéndose el hecho de que el señor Jonathan Franco nunca fue matar a nadie, solo fue a hurtar.

Aduce que la fiscalía omitió la declaración de un quinto sujeto, que era quien vivía en el sótano de la vivienda, y presuntamente escuchó todo lo que estaba pasando y aun así no hizo nada para defender a los agredidos, de igual manera, se omitió la declaración del ciudadano extranjero a quien se le debió realizar el interrogatorio así hubiese sido a través de un intérprete. 

Expresa que no hay garantías para las víctimas, toda vez que no tuvieron la oportunidad de conocer la totalidad de los elementos con vocación probatoria, ni de asistir a las declaraciones, e insiste en que la actuación de los policías que acudieron como primeros respondientes, no fue adecuada por cuanto no realizaron la captura de estas personas a pesar de que se encontraban frente a un homicidio.

Por ultimo manifiesta que precluir este asunto es segarle a las víctimas la posibilidad de saber la verdad de lo ocurrido el día de los hecho, por cuanto no hay una controversia de ese material probatorio en un juicio; y concluye reiterando de que en el dictamen del médico sí se determinó que hay partes internas destrozadas, es decir, que el occiso sufrió también, de tal suerte que reitera su oposición a que se precluya este asunto. 

INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES:

La Fiscalía como no recurrente, señaló estar conforme con lo decidido por la A quo, y solicita al Tribunal Superior que resuelva desfavorablemente la petición del recurrente toda vez que sus argumentos no tienen sustento jurídico frente a la decisión de la Juez de Conocimiento, incluso solicita que se declare desierto el recurso por ausencia de argumentación frente al tema de la preclusión, ya que el abogado solo argumenta su recurso hacia procedimientos policivos que se realizaron en su momento, y de garantías que considera le fueron vulneradas a las víctimas, obviando de esta manera los argumentos que atacaran la decisión que dio lugar a la preclusión de esta investigación. 

Concluye rechazando el argumento del Apoderado de Victimas cuando expresa que la Fiscalía no le ha permitido el conocimiento de los elementos materiales de prueba, toda vez que estos siempre han estado a disposición de los que intervienen en este asunto. 

La Defensa como no recurrente, enfatiza que el recurso interpuesto por el Representante de Victimas debe de ser declarado desierto por cuanto sus argumentos no atacan la decisión de la Juez A quo, esto en razón a que las circunstancias que dieron lugar a la preclusión no fueron las que el abogado pretende controvertir, si bien es cierto, él manifiesta una mala recolección de pruebas y unos malos procedimientos de la Policía, la Juez decidió con los elementos materiales que tenía en su poder, en donde claramente se da cuenta de la ausencia de responsabilidad de los aquí indiciados. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- COMPETENCIA:

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

- PROBLEMA JURÍDICO:

De lo dicho tanto por el recurrente como por los no recurrentes, encuentra la Sala que se han planteado dos problemas jurídicos:

	¿Hay lugar a precluir la investigación seguida en contra de los hermanos GARCÍA QUINTERO, toda vez que con los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recopilados hasta la fecha, dan cuenta de la existencia de una causal de ausencia de responsabilidad penal, toda vez que ellos actuaron en legítima defensa durante el incidente en el que JHONATHAN FRANCO BARRAGÁN (q.e.p.d.) perdió la vida?


	¿Lo argumentado por el Defensor de Víctimas satisface los presupuestos de la sustentación adecuada de la apelación, y por ende se le debe dar trámite a la misma, o por el contrario, le asiste razón a los no recurrentes y es necesario declarar desierto el recurso?


- SOLUCIÓN:

De acuerdo a lo anterior, es necesario empezar por resolver el segundo problema jurídico planteado para de esa manera proceder, si es del caso, a darle solución a la inconformidad planteada por el apelante. De tal suerte que sea importante recordar que el recurso de apelación es una manifestación del principio de la doble instancia, y se erige como una herramienta de la cual pueden hacer uso las partes para expresar su inconformidad con el contenido de una decisión que resulte contraria a sus intereses. 

Es de anotar que quien acude al recurso de apelación tiene que cumplir una serie de cargas, entre las cuales se encuentra la oportuna y debida sustentación de la tesis en la cual propone su inconformidad, la cual se da mediante la exposición razonada, lógica y suficiente de los argumentos que pongan en evidencia su inconformidad con la decisión recurrida, es decir que la ataquen de manera frontal, para a su vez dotar al Ad quem de los suficientes elementos de juicio que le permitan pronunciarse. Tal situación, implicaría, contrario sensu, que un discurso incoherente respecto del señalamiento de hechos y situaciones generales, impide a la Colegiatura asumir un estudio serio y ponderado de un posible reproche de ilegalidad o desacierto de lo decidido por el A quo, por lo que en tales casos se debe entender que el apelante no ha cumplido con la obligación de sustentar en debida forma la alzada, lo que implica que deba asumir las consecuencias de no cumplir con esa carga procesal, la cual, según los términos del artículo 179A C.P.P. consistiría en la declaratoria de desierto del recurso.

Al transpolar lo anterior al caso en estudio, se tiene que la sustentación de la alzada interpuesta por la Defensa se fundamentó en ofrecer argumentos genéricos y abstractos tendientes a cuestionar y criticar la labor desempeñada tanto por la Policía como por la Fiscalía en la investigación de los hechos en los que perdiera la vida el señor FRANCO BARRAGÁN, sin brindar argumentos que de manera directa ataquen lo dicho por la A quo como sustento de su decisión, de tal suerte, lo pertinente acá sería proceder a declarar desierto el recurso por indebida sustentación; sin embargo, a pesar de lo difusa de la argumentación, alcanza a entrever la Sala que la defensa pide que no se precluya este asunto, con sustento en una precaria argumentación que cabalga en las tesis consistente en que aquí no se dan los elementos constitutivos de una legítima defensa, como para excluir de responsabilidad penal a los indiciados, en razón de ello la Sala, acudiendo al principio de caridad, avocará el conocimiento de la alzada sobre ese tema específico, pero no hará pronunciamiento alguno en torno a los cuestionamientos formulados por el apelante sobre las supuestas falencias investigativas del Ente Acusador, como de las actuaciones llevadas a cabo por la policía judicial.  

En ese orden de cosas, es prudente recordar que la legítima defensa es una causal de exclusión de la responsabilidad criminal consagrada en el numeral 6º del artículo 32 del C.P. en virtud de la cual desde el plano de la antijuridicidad se justifica el derecho que le asiste a toda persona de rechazar o de repeler las actuaciones injustas provenientes de terceras personas que generen una amenaza o un peligro inminente a algún interés jurídicamente protegido.

Acorde con la redacción de la norma y con lo que se ha dicho tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, se tiene establecido que para la procedencia de dicha causal de ausencia de la responsabilidad penal es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

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

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

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

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

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

Aunado con lo anterior, no podemos olvidar que ese numeral 6º del artículo 32 contiene un inciso 2º que consagra lo que jurisprudencial y doctrinalmente ha sido dado a conocer como la legitima defensa privilegiada o presunta, que se traduce en la presunción legal de que el actuar de los ciudadanos tendiente a repeler o rechazar al extraño que de modo ilegítimo penetra o intenta penetrar en su vivienda o dependencias inmediatas, se encuentra justificado en esa actuación contraria a derecho que realiza el perpetrador.  

En ese orden de cosas y analizando los hechos acaecidos el 19 de abril de 2016, a la luz del acervo probatorio, es innegable que los indiciados actuaron en virtud de la aludida defensa putativa, puesto que no existe duda alguna que el fundo rural denominado como “Villa Mary”, ubicado en el km 4º de la vía a Armenia, sector “Potro Rojo”, fue allanado de manera arbitraria y abusiva por un extraño, quien ingresó armado al mismo con la intención de robar. 

Tal situación avalaba para que las personas que residían en el aludido inmueble se valieran de los medios que se encontraban a su alcance para proceder a rechazar o a repeler la intrusión del extraño, como en efecto ocurrió en el presente asunto con las consecuencias sabidas por todos, en virtud de las cuales JONATHAN FRANCO BARRAGÁN perdió la vida después de verse involucrado en una especie de confrontación o de forcejeo que protagonizó con los Sres. FABIO GARCÍA QUINTERO, FABIO GARCÍA RUDAS, GLORIA INÉS GARCÍA QUINTERO Y WILLIAM ALEX ZUPPAS, quienes procuraban la expulsión de su domicilio del asaltante, el cual a su vez opuso una feroz resistencia, hasta cuando fue sometido por los indiciados, quienes se valieron de una correa, la que fue inicialmente utilizada por el maleante con el propósito de maniatar a FABIO GARCÍA QUINTERO, la cual se la colocaron alrededor del cuello, lo que a la postre generó su deceso por estrangulamiento.

Ahora bien, si confrontamos los medios de conocimiento exhibidos por la Fiscalía con los requisitos exigidos para la procedencia de la legitima defensa, considera la Sala, al igual que la A quo, que en el presente asunto estaban plenamente acreditados dichos presupuestos, y en consecuencia los indiciados debían hacerse acreedores de la aludida causal de exclusión de la responsabilidad criminal, por lo siguiente:

	Está demostrado que JONATHAN FRANCO BARRAGÁN no era una persona neófita en las andanzas delincuenciales, porque acorde con las evidencias recopiladas por la Fiscalía, se demostró que en el pasado había estado implicado en asuntos que traspasaron las fronteras del derecho penal.


	Es un hecho cierto e indiscutible que por parte de JONATHAN FRANCO BARRAGÁN, tuvo ocurrencia un acto de agresión grave e injusta en contra de los indiciados, debido a que con la intención de robar, de manera arbitraria y abusiva ingresó al inmueble portando un arma neumática que tenía un considerable parecido con una pistola “Glock”.


	Las evidencias demuestran que los indiciados padecieron de una agresión actual e inminente, ya que en un principio JONATHAN FRANCO BARRAGÁN, mediante el empleo de amenazas e  intimidaciones, logró someter a los ocupantes del inmueble, quienes no pusieron resistencia y le insistieron rotundamente en que no les hiciera daño, que se llevara los artículos de valor y que se fuera de la casa.


	De lo dicho por los indiciados en su relato, se desprende que Ellos reaccionaron de manera defensiva en contra de la agresión del intruso, a partir del momento en que ese fulano, al parecer con protervas y oscuras intenciones, pretendió amarrarlos, lo que generó un enfrentamiento, en el que el delincuente los atacaba poseído por una especie de furia criminal, mientras que ellos, a fin de someter al asaltante, se valieron de una correa la cual se la pasaron alrededor del cuello, lo que generó su posterior deceso, por asfixia mecánica o estrangulamiento Como bien lo conceptuaron los peritos del Instituto de Medicina Legal en el informe pericial de necropsia practicado al óbito., ya que ante el frenesí que embargaba al atracador, intentaba soltarse de la atadura lo que ocasionaba era que la correa se cerrara más alrededor de su garganta, lo que produjo su estrangulamiento. 


	Los medios de conocimiento exhibidos por la Fiscalía, demuestran que hubo una especie de proporcionalidad entre la agresión propiciada por el intruso y la reacción de los habitantes de la vivienda allanada, ya que si nos atenemos a las condiciones del agresor y de los agredidos, observamos que estamos en presencia de una persona joven, quien portaba un arma neumática, que se asemejaba a un arma de fuego de verdad Al respecto se puede consultar el álbum fotográfico visibles a folios # 111 a 118 del cuaderno de la Fiscalía, el cual tenía todas las ventajas a su favor, puesto que gracias al factor sorpresa pudo intimidar con dicha arma y someter a los agredidos, los cuales, a pesar de su condición plural, estaban integrados por una mujer, un anciano de 80 años y un par de adultos mayores. 


Por lo que es obvio que no se puede considerar que exista un desequilibrio por la reacción conjunta de un grupo de personas de tales condiciones, en contra de un malhechor que tenía en su favor todas las ventajas y todas las de ganar.  

Acorde con lo anterior, para la Colegiatura no puede ser de recibo la tesis propuesta por el apelante respecto a que el presente asunto brillaba por su ausencia el requisito de la proporcionalidad entre la amenaza y el resultado defensivo para repelerla, puesto que como bien está demostrado en la actuación, era evidente que aunque la intención de JONATHAN FRANCO BARRAGÁN al entrar al inmueble de la familia GARCÍA QUINTERO era hurtar los bienes de la misma, para tal cosa utilizó un arma con la que intimidaba a las personas que allí estaban, lo que hizo que ellos reaccionaran en su contra bajo el pleno convencimiento de que él podría hacerles daño con ella si en ese momento no lo reducían e impedían que saliera del lugar, de lo que se pude deducir que su intención no era causarle daño alguno contra su vida, sino reducirle a efectos de asegurar la suya.

Lo dicho en los párrafos anteriores es suficiente como para concluir que el Juzgado A quo estuvo atinado al acceder a la petición de preclusión deprecada por el Ente Acusador, ya que no existe duda alguna que de los medios de conocimiento aducidos por la Fiscalía se demostraba que los indiciados cometieron la conducta punible que se les reprocha bajo la égida de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la Legitima Defensa.

Finalmente, en lo que atañe con las demás críticas que el recurrente hace en la alzada, quien se duele de no haber tenido acceso a la carpeta de la Fiscalía ni a los medios de conocimiento utilizados en la audiencia de petición de preclusión, la Sala dirá que no comparte tales cuestionamientos debido a que en ningún momento la Fiscalía se opuso sus pretensiones, tanto es así que del contenido de la carpeta se puede apreciar como en diferentes ocasiones le entregaron las copias que iban solicitando, a pesar de que no se haya accedido a su reiterada petición de que se imputaran cargos en contra de los procesados o que se decretaran medidas cautelares sobre sus bienes sujetos a registro. 


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


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


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido el día 20 de febrero de los corriente por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de Conocimiento de esta localidad, por medio del cual accedió a la petición de preclusión deprecada por la Fiscalía dentro de la indagación seguida en contra de los señores FABIO GARCIA QUINTERO Y GLORIA INÉS GARCIA QUINTERO.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:







MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado








JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado








JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

