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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:		Auto – 2ª instancia – 16 de mayo de 2018
Proceso:		Penal – Impugnación de competencia – La asigna a la justicia ordinaria  
Radicación Nro. :	  	66001 6000 035 2017 04147
Procesado:   		Luis Fernando Rivera Trujillo”
Delito:		Tentativa de Homicidio
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA:			TENTATIVA DE HOMICIDIO / IMPUGNACIÓN DE COMPETENCIA / MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA A LESIONES / ASIGNA COMPETENCIA A LA JUSTICIA ORDINARIA -  De acuerdo a lo transcrito, es claro que en efecto la Fiscalía se encuentra facultada para realizar modificaciones a la acusación durante la audiencia con el fin de  readecuar la conducta típica que inicialmente imputó, siempre y cuando los hechos fácticos que la constituyen se mantengan incólumes, pues de lo contrario deberá retirar su escrito para realizar una nueva imputación. 

En ese orden de ideas, es procedente decir que fue acertada la decisión del Ente Acusador de modificar su acusación para corregir la errada adecuación típica que le había dado a la presunta conducta punible realizada por el señor LFRT en contra de JEAG. 

Teniendo claro lo anterior, es necesario proceder entonces a resolver sobre quién es el competente para conocer en adelante del presente asunto, de esa manera y tal como se anunció párrafos atrás, la señora Jueza Cuarta Penal del Circuito local, era la competente para conocer este proceso por cuanto se había realizado la imputación por el delito de Homicidio en grado de tentativa consagrado en el art. 103 y 27 del C.P, lo cual lo ponía en cabeza suya de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º del art. 37 del C.P.P.; pero, teniendo en cuenta la modificación a la acusación, de la que ya se habló, y toda vez que ya no estamos frente a un delito de Homicidio en grado de tentativa, sino ante unas Lesiones Personales, reato que no se encuentra enlistado entre aquellos asignados para el conocimiento de los Jueces Penales del Circuito, es menester proceder entonces a observar el contenido del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, que en su numeral 1º señala que los Jueces Penales Municipales conocerán de “De los delitos de lesiones personales.”.

Así las cosas,  le asiste razón a la impugnación de competencia presentada por el Ente Acusador y avalada por la Defensa del imputado, al señalar que frente a la realización de dicha modificación por encontrar que el delito consagrado en el art.111 y 112 inc. 1° del C.P, era el que más adecuaba a los presupuestos facticos descritos por la Fiscalía, el proceso deberá ser conocido por un Juez Penal Municipal de Conocimiento, puesto que pierde competencia la Jueza Penal del Circuito, y por ende, no es viable mantener en cabeza suya el conocimiento de este asunto.  
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Radicación:	 66001 6000 035 2017 04147
Acusado:	 Luis Fernando Rivera Trujillo 
Delito:	         Tentativa de Homicidio
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación con el asunto remitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta localidad, ante impugnación de su competencia que realizara el delegado fiscal 22 de la Unidad de Vida, y la cual fue coadyuvada por el Defensor Púbico en el caso del procesado LUIS FERNANDO RIVERA TRUJILLO a quien se le imputa el delito de Tentativa de Homicidio, por considerar que ese funcionario ha perdido la competencia para conocer de este asunto, dada la modificación de la calificación jurídica realizada por la fiscalía durante la audiencia.


HECHOS Y ANTECEDENTES

Dan cuenta las diligencias que el día 08 de diciembre del año 2017 siendo las 05:30 de la tarde, el señor JOSÉ EVELIO ÁLVAREZ GALLEGO, se encontraba departiendo con unos amigos en el establecimiento público de razón social “Miscelánea El Bodegón”, ubicado en la calle 14 con carrera 9 de la ciudad de Pereira, en ese momento arribó al mencionado lugar el señor LUIS FERNANDO RIVERA TRUJILLO, quien con un arma blanca tipo cuchillo, se aproximó a ÁLVAREZ GALLEGO, emitiendo amenazas de muerte y abalanzándose sobre él le hizo varios lances al cuello, este último, en un intento de rechazar la agresión, levantó la mano derecha para defenderse, sin embargo el arma le atravesó la extremidad, alcanzando igualmente a lesionarlo en el cuello; al ver el ataque, las personas que se encontraban en el lugar intervinieron y RIVERA TRUJILLO escapó del lugar, siendo perseguido y rodeado por algunas personas que presenciaron lo sucedido.

Momentos después llegó al lugar una patrulla de la Policía y ante el señalamiento que hacen del señor RIVERA TRUJILLO, como la persona que atento contra la vida del señor JOSÉ EVELIO ÁLVAREZ GALLEGO, procedieron a darle a conocer sus derechos y trasladarlo a la URI para su judicialización. 

La víctima fue trasladada al Hospital San Jorge de la Ciudad, donde se le prestó atención médica.  

Adicionalmente, obra en el escrito de acusación, referencia a dos informes periciales de clínica forense con números GRCOPPF-DROCC-07620-2017, y UBCAIVAS-DSRS-00033-C-2018, ambos, dan cuenta de las lesiones que le fueron causadas a la víctima, mecanismo traumático de lesión e incapacidad médico legal. 

El 9 de diciembre del 2017, se realizó la audiencia preliminar de formulación de imputación ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de La Celia Risaralda, en ella, se le  imputó al señor RIVERA TRUJILLO la conducta punible de Homicidio en Grado de Tentativa (art. 103 y 27 del C.P), sin que él aceptara cargos. 

La realización de la audiencia de acusación le correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, después de un aplazamiento, la diligencia para ese fin se instaló el 09 de abril de 2018, una vez se le concedió el uso de la palabra a la Fiscalía para que se refiriera respecto de posibles causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades que conociera frente a este asunto, señaló que después de hacer un análisis de los hechos materia de denuncia, se percató de que la agresión de que fuera víctima el señor ÁLVAREZ GALLEGO, merece la tipificación de Lesiones Personales Dolosas y no como se había dicho en la audiencia de  formulación de imputación, de Homicidio en Grado de Tentativa (art. 103 y 27 del C.P). 

El delegado de la Fiscalía manifestó que la gravedad de la conducta del procesado no es tal para alcanzar al tipo penal de Homicidio en grado de Tentativa, dadas las observaciones plasmadas en el informe pericial de clínica forense de fecha 11 de diciembre con número GRCOPPF-DROCC-07945-C-2017, donde se establece como mecanismo traumático de lesión – corto punzante e incapacidad médico legal provisional de 13 días. El 5 de enero, nuevamente fue valorada la víctima y en consecuencia la Profesional especializada forense, amplía la incapacidad médico legal de 13 a 20 días definitiva, sin secuelas medico legales al momento del examen; de tal manera, aduce el señor Fiscal, que según las partes del cuerpo donde se causaron las lesiones (mano derecha y piel - grasa subcutánea del cuello) y refiriendo que debido a que la incapacidad no supera los 20 días, hay lugar a tramitar el asunto bajo el tipo penal de Lesiones Personales Dolosas, como lo establece el Código Penal en sus artículos 111 y 112 inciso primero:

“Art. 111 Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. 

Art. 112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años.”. 

En virtud de lo anterior, manifestó el delegado de la Fiscalía que entonces, no son los jueces penales del Circuito los encargados de conocer de este asunto, al ser competencia de los Jueces Penales Municipales de Conocimiento, tramitar los procesos relacionados con los delitos de Lesiones personales dolosas, por ende, considera que se debe remitir el proceso para que sea repartido entre los jueces penales municipales.

Acto seguido, se le concedió la palabra a los demás intervinientes, de esa manera, el representante de la víctima no manifestó ninguna inconformidad respecto de la modificación de la calificación jurídica realizada por la Fiscalía, mientras que el apoderado del encartado, coadyuvó la impugnación de la competencia, aduciendo que como lo dijo el señor Fiscal y de acuerdo con las situaciones fácticas y jurídicas que envolvieron este asunto, no podría dársele la calidad de un Homicidio en grado de tentativa sino que debe ajustarse al tipo penal de Lesiones Personales Dolosas como lo manifestó referido Funcionario, por lo anterior considera el apoderado del procesado que no es este el Despacho competente para conocer de dicho asunto. 

Escuchadas las intervenciones, la A-quo manifestó que después de revisado el escrito de acusación, se puede concluir que efectivamente en la agresión sufrida por el señor JOSÉ EVELIO ÁLVAREZ GALLEGO, no se dan los presupuestos para determinar que se está ante un tipo penal de Homicidio en Grado de Tentativa, lo que implica que el hecho se adecua a lo que establece el artículo 111 y 112 inciso 1° del C.P, la cual como bien lo indicó el delegado del Ente Acusador, es de competencia de los jueces penales municipales de conocimiento, de tal manera, dando aplicación a lo establecido por el artículo 54 del C.P.P. dispuso la remisión del presente expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, para que se dirimiera el asunto. 

CONSIDERACIONES

Competencia 

Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta Municipalidad, en perfecto acatamiento del artículo 34, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal:

“5. De la definición de competencia de los jueces del circuito del mismo distrito, o municipales de diferentes circuitos.”. 

El problema jurídico.

En el presente asunto le corresponde a esta Colegiatura determinar si dada la modificación a la calificación jurídica del presunto delito cometido por el señor LUIS FERNANDO RIVERA TRUJILLO a quien inicialmente se le había imputado un reato de competencia de los Jueces Penales del Circuito, debe trasladarse el proceso para que sea llevado por los Jueces Penales Municipales de Conocimiento, toda vez que la modificación a la calificación jurídica, implica que también se deba cambiar la competencia para el trámite de este asunto.

Solución.

Para el presente caso es importante tener en cuenta que de acuerdo a los hechos acaecidos el día 8 de diciembre del 2017, la Fiscalía formuló imputación al señor LUIS FERNANDO RIVERA TRUJILLO por el delito de Homicidio, tipificado en el artículo 103 del C.P. en la modalidad de tentativa según el artículo 27 de la misma normativa, por haber agredido al señor ÁLVAREZ GALLEGO con arma blanca, causándole lesiones a este en su mano derecha y cuello. Que al realizarse la audiencia de formulación de acusación el Funcionario de la Fiscalía manifestó que revisado el expediente se encontraba en el deber de informar que la conducta delictiva investigada no corresponde a una tentativa de homicidio como se dijo en el escrito de acusación, sino al tipo penal consagrado en el artículo 111 y 112 inciso 1° del C.P. “lesiones personales dolosas” e “Incapacidad para trabajar o enfermedad”, que como bien lo refirió el representante del ente acusador, no sobrepasa los treinta (30) días como lo refiere la norma en cita.  

Es de resaltar que al realizar dicha petición el señor Fiscal en el desarrollo de la audiencia ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, no encontró oposición alguna por parte del apoderado de víctimas, ni por la Jueza de instancia, y además fue coadyuvada por el apoderado del procesado.

Por consiguiente, siendo este delito de competencia de los Jueces Penales Municipales, tal y como lo señala el artículo 37 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal que establece:

	“Artículo 37. De los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:

1. De los delitos de lesiones personales.”

En consecuencia es competencia de estos conocer de este tipo de delitos según el artículo 111 y el inciso primero del artículo 112 del Código Penal, que rezan: 

“Artículo 111. Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. 

Artículo 112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años.”

De acuerdo a lo anterior, al presentarse el escrito de acusación bajo las condiciones del tipo penal de Homicidio en grado de tentativa (art. 103 y 27 del C.P)., este le fue repartido a uno de los Despachos Penales del Circuito; sin embargo, antes de darse formalmente la acusación, esto en audiencia para tal fin, el Fiscal anunció que realizaría una modificación en lo atinente a la calificación jurídica del delito, cambiando de esa manera el tipo penal ya imputado de Homicidio en grado de Tentativa (art. 103 y 27 del C.P), al de Lesiones Personales consagrado en el artículo 111 y 112 Inc. primero del C.P, que establece:

       “…Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes.

	Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años.”

Bajo ese entendido, y toda vez que la situación fáctica no se había modificado para nada, adujo el delegado del Ente Acusador, que esa variación en la calificación jurídica, cambiaba también la competencia para conocer de este asunto, puesto que el conocimiento del delito de lesiones personales se encontraba en cabeza de los Jueces Penales Municipales con Funciones de Conocimiento. 

A la luz de lo dicho, considera esta Colegiatura que antes de resolver sobre la competencia, es relevante analizar las facultades que tiene la Fiscalía para realizar una variación en la calificación jurídica del delito ya imputado, sobre esta actuación se ha referido la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, mediante Auto 34282, sep. 2/13, M. P. Fernando Alberto Castro, lo siguiente:

“Sin embargo, igualmente se ha aceptado que cuando los reparos se encuentran en la calificación jurídica de dichos hechos por no acoplarse a la realidad fáctica que aflora debido a la presencia de prueba sobreviniente o por error en la calificación, es factible modificarla en razón de la autorización introducida en la codificación procesal penal del año 2000, a través del artículo 404, donde se preceptúa:

Variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible. Concluida la práctica de pruebas, si la calificación provisional dada a la conducta punible varió por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites punitivos, se procederá así: 

1. Si el Fiscal General de la Nación o su delegado advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, procederá a variarla y así se lo hará saber al juez en su intervención durante la audiencia pública. Finalizada su intervención, se correrá traslado de ella a los demás sujetos procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias.

En conclusión, esta norma fue introducida para permitir la modificación de la calificación jurídica efectuada en la acusación, cuando se presente alguna de estas dos situaciones:

	Cuando por prueba sobreviniente cambie la realidad jurídica del proceso, y


2. Cuando se advierta que la calificación jurídica de la conducta efectuada por el ente acusador, no se corresponde con la realidad fáctica demostrada.

Sobre la primera hipótesis, es decir, cuando se soporta la variación de la calificación en prueba nueva, aducida, producida o incorporada luego de la resolución de acusación, no ha existido mayor discusión, pues el novedoso hallazgo probatorio justificaría y posibilitaría una nueva calificación.

Mientras que sobre la segunda, varias posiciones jurisprudenciales han existido en la última década y bastante se ha discutido sobre si el yerro en la adecuación típica puede provenir de la equivocada apreciación de la prueba existente al momento de la acusación (antecedente) o de la errada selección de la norma aplicable.

La tesis imperante en la actualidad es la adoptada por la Sala de Casación Penal en sentencia del 8 de noviembre de 2011 dentro del Radicado 34.495, en la que se advierte que la variación de la calificación jurídica provisional es procedente aun sin mediar prueba sobreviniente, en los eventos en que se advierta un error en la imputación jurídica, el cual puede provenir de una errada selección normativa o del equivocado análisis de la prueba.”

De acuerdo a lo transcrito, es claro que en efecto la Fiscalía se encuentra facultada para realizar modificaciones a la acusación durante la audiencia con el fin de  readecuar la conducta típica que inicialmente imputó, siempre y cuando los hechos fácticos que la constituyen se mantengan incólumes, pues de lo contrario deberá retirar su escrito para realizar una nueva imputación. 

En ese orden de ideas, es procedente decir que fue acertada la decisión del Ente Acusador de modificar su acusación para corregir la errada adecuación típica que le había dado a la presunta conducta punible realizada por el señor LUIS FERNANDO RIVERA TRUJILLO en contra de JOSÉ EVELIO ÁLVAREZ GALLEGO. 

Teniendo claro lo anterior, es necesario proceder entonces a resolver sobre quién es el competente para conocer en adelante del presente asunto, de esa manera y tal como se anunció párrafos atrás, la señora Jueza Cuarta Penal del Circuito local, era la competente para conocer este proceso por cuanto se había realizado la imputación por el delito de Homicidio en grado de tentativa consagrado en el art. 103 y 27 del C.P, lo cual lo ponía en cabeza suya de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º del art. 37 del C.P.P.; pero, teniendo en cuenta la modificación a la acusación, de la que ya se habló, y toda vez que ya no estamos frente a un delito de Homicidio en grado de tentativa, sino ante unas Lesiones Personales, reato que no se encuentra enlistado entre aquellos asignados para el conocimiento de los Jueces Penales del Circuito, es menester proceder entonces a observar el contenido del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, que en su numeral 1º señala que los Jueces Penales Municipales conocerán de “De los delitos de lesiones personales.”.

Así las cosas,  le asiste razón a la impugnación de competencia presentada por el Ente Acusador y avalada por la Defensa del imputado, al señalar que frente a la realización de dicha modificación por encontrar que el delito consagrado en el art.111 y 112 inc. 1° del C.P, era el que más adecuaba a los presupuestos facticos descritos por la Fiscalía, el proceso deberá ser conocido por un Juez Penal Municipal de Conocimiento, puesto que pierde competencia la Jueza Penal del Circuito, y por ende, no es viable mantener en cabeza suya el conocimiento de este asunto.  

Con fundamento en lo anterior, esta Colegiatura declarará que, en atención a la impugnación de competencia presentada por el ente Fiscal a causa de la modificación en la calificación jurídica del delito que le fuera endilgado al señor LUIS FERNANDO RIVERA TRUJILLO, el competente para conocer de la acción penal en su contra, es un Juez Penal Municipal con Función de Conocimiento, lo que implica que este proceso deberá ser remitido para que sea repartido entre los jueces penales con categoría municipal de esta ciudad, a fin de que se reasigne su conocimiento a uno de ellos.  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que la competencia para conocer del proceso penal seguido en contra del ciudadano LUIS FERNANDO RIVERA TRUJILLO corresponde al Juzgado Penal Municipal de Conocimiento (reparto) de esta ciudad. 

SEGUNDO: En cumplimiento de lo anterior se ordena remitir las diligencias al Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio para que se realice el proceso de reparto de la actuación; decisión que se le deberá comunicar a las partes. 

TERCERO: DECLARAR que contra esta providencia no procede recurso alguno.

CÓPIESE Y CÚMPLASE





MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado






JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado






JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado


