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PRECLUSIÓN/ Causal de exclusión de la responsabilidad/ Irrespeto a las normas de tránsito atribuible únicamente a la víctima 

“(…) contrario a lo aseverado por el A quo, es claro que la Fiscalía si cumplió con el deber probatorio que le asistía de demostrar la causal de preclusión deprecada en favor del indiciado JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ, la cual se soportó en la hipótesis consistente en que acorde con los elementos materiales probatorios obtenidos dentro del proceso, las conclusiones arrojan que hubo una autopuesta en peligro por parte de la víctima al haber irrespetado las normas de tránsito, incrementando la fuente de riesgo que conllevó a su deceso, lo cual implicaría que no pueda ser posible pregonarle responsabilidad penal alguna al indiciado por la comisión de un delito culposo como consecuencia de haberse quebrado el nexo de causalidad que debe existir entre la acción y el resultado.”

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencias del 15 de julio de 2009 –rad. 31780- y del 27 de noviembre de 2013. -rad. 36842-.  
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Aprobado mediante acta # 32 de enero 21 de 2016 H: 1:30 p.m.


INTERLOCUTORIO DE 2ª INSTANCIA

Pereira, veintidós (22) de enero de dos mil dieciséis (2016).
Hora: 9:23 a.m. 

	
Radicación 
66001 60 00035 2008 01518 01
Procedente:
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas
Contra:
JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ
Delito:
Homicidio Culposo en accidente de tránsito
Decisión:
Revoca auto confutado


ASUNTO: 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Delegada Fiscal en contra de la decisión proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, el día 26 de noviembre de 2015, mediante la cual se abstuvo de decretar la preclusión de la investigación seguida en contra de JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ por el delito de Homicidio culposo en accidente de tránsito.

ANTECEDENTES:

Dan cuenta las diligencias adelantadas por la Fiscalía que el día 20 de julio de 2008 en la avenida Simón Bolívar exactamente carrera 16 con calle 25 de la ciudad de Dosquebradas, siendo aproximadamente las 18:40 horas, se presentó un accidente de tránsito en el cual perdió la vida el señor LAURENTINO ACUÑA ULLOA de 73 años, momentos después que fuera arrollado por la motocicleta de placas OIX-54 conducida por el señor JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ.


LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN:

Después de haber desarrollado el correspondiente programa metodológico y demás labores investigativas, la Fiscalía competente, solicitó al Juez de conocimiento decretar la preclusión de la instrucción seguida contra JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ con fundamento en la causal 2ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, relacionada con la ocurrencia del caso fortuito o la fuerza mayor, la cual es una causal de exclusión de la responsabilidad penal de acuerdo con el Código Penal, para lo cual sustentó que conforme con los medios de prueba recaudados de la escena de los hechos, se desprendía que la víctima había infringido la norma conocida como código 409 del Código de tránsito al haber cruzado la vía sin observar que el semáforo se encontraba en verde, lo que autorizaba el cruce de vehículos.

Advierte la Delegada Fiscal, que si bien al agente de tránsito que atendió el procedimiento indicó paralelamente como posible causa del accidente el código 116 que constituía un posible exceso de velocidad por parte de quien conducía el rodante, se pudo establecer mediante informe de física forense que éste transitaba a una velocidad aproximada entre 30 y 33 km/h al momento de la colisión, velocidad permitida en el área, por lo que no podría atribuírsele al indiciado la causa del accidente, máxime cuando la víctima Q.E.P.D. contaba para la época con 73 años de edad que hacía necesario que se desplazara con un acompañante debido a su avanzada edad. 
 
EL PROVEÍDO CONFUTADO:

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas en audiencia del 26 de noviembre del año anterior, decidió no decretar la preclusión de la instrucción al considerar que los elementos aportados por el Ente Acusador eran insuficientes para determinar si en efecto la responsabilidad del accidente recaía de manera exclusiva en la víctima, ello, teniendo en cuenta el informe de accidente de tránsito que registró que el conductor de la motocicleta se desplazaba por el carril izquierdo de la vía y a un metro de la acera, debiendo hacerlo por el derecho, contrariando lo dispuesto en el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito. 

Crea el Juez A quo, una serie de hipótesis tratando de explicar el motivo por el cual pudo haber sido arrollado el peatón entre ellas: i) que si la víctima hubiese cruzado la vía de derecha a izquierda era mucho más factible que fuera atropellado por un vehículo que se movilizara por ese lado de la vía y no por la motocicleta como en efecto ocurrió, ii) que probablemente el conductor del rodante se encontraba adelantando por la izquierda a un carro estacionado en el carril derecho y el occiso al no notar la existencia de otros vehículos decidió cruzar la vía encontrándose de frente con la motocicleta, y iii) que la víctima hubiese iniciado su trasegar cuando el semáforo vehicular estaba aún en rojo pero que al iniciar su marcha cambió a amarillo, momento en que arrancó la motocicleta sin percatarse de la presencia del peatón, hipótesis que explicaría la razón por la cual el peatón no fue arrollado por un vehículo que se movilizara por la derecha.

Arguye finalmente, que con los elementos recopilados por órgano persecutor no se logró demostrar que la causa eficiente del accidente en el cual perdió la vida el señor LAURENTINO ACUÑA ULLOA, se hubiese generado exclusivamente por la imprudencia de éste al cruzar la vía, y como consecuencia de ello decidió el A quo abstenerse de decretar la preclusión solicitada, ordenando el regreso de la actuación a la Fiscalía General de la Nación.


LA IMPUGNACIÓN:

La representante de la Fiscalía, inconforme con la decisión interpone recurso de apelación, en él indica que sí demostró la causal de ausencia de responsabilidad en cabeza del señor JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ –caso fortuito art. 32 num. 1 y 332 num. 2- sustentada en el informe rendido por el agente de tránsito CARLOS ALBERTO LÓPEZ VALENCIA y los demás actos investigativos adelantados en todo el transcurso de la investigación y no solo en el año 2014 como lo quiere hacer ver el Juzgado.

Refiere que en este proceso se desarrolló una gran labor investigativa tratando de hallar algún testigo del lamentable hecho sin que fuera posible lograrlo por el acontecer de la escena, sosteniendo que su Despacho sólo tenía la pista de una persona de nombre MIGUEL, conocido del occiso y quien al parecer estuvo con él pero que lastimosamente ni la Fiscalía ni la familia de la víctima consiguió localizar. Agrega que el adulto mayor se encontraba solo cruzando la vía contraviniendo la ley de tránsito que indica que las personas de la tercera edad deben cruzar las vías acompañados de otras personas toda vez que por la edad se disminuyen los reflejos, situación que incrementa el riesgo.

Finalmente, manifiesta su preocupación por la actitud que asume el Juzgado al plantear hipótesis sin tener elementos materiales probatorios para soportarlas, tratando de desvirtuar la tesis del Ente Acusador. 

Por todo lo anterior, solicita a esta Sala revocar la decisión tomada por el señor Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

- 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 del Circuito que hace parte de este Distrito judicial, sin avizorarse mácula en el procedimiento que vicie de nulidad lo actuado.

- Problema jurídico:

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en determinar si en el caso bajo examen concurren los presupuestos legales para que pueda ser declarada la preclusión de la investigación seguida en contra del señor JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ, acorde con la causal deprecada por el Ente Acusador.


- Solución:

Se parte de la base que de conformidad con el artículo 250 de la Carta Política y 200 C.P.P. en cabeza de la Fiscalía General de la Nación está el ejercicio de la acción penal y la continuación de la indagación e investigación de los hechos que revistan las características de las conductas enlistadas como punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la probable existencia de las mismas.

De igual forma, al ser el Ente acusador el titular de la acción penal, se le concedieron herramientas para que válidamente pueda disponer de la misma sin necesidad de agotar todas las fases propias de un proceso, entre las cuales se encuentra entre otras la preclusión, el principio de oportunidad, etc…

En lo que tiene que ver con la preclusión, tenemos que acorde con lo consignado en el # 5º del artículo 250 de la Carta, la misma podría ser deprecada por el Ente Fiscal “cuando no hubiere mérito para acusar”, hipótesis genérica esta que ha sido reglamentada en el artículo 332 del C.P.P. el cual consagra una serie de causales específicas para la procedencia de la preclusión. 

Pero tal decisión debe tomarse sobre una base probatoria confiable, producto, en lo posible, del agotamiento de la fase de indagación, que no dé lugar a dubitaciones en uno u otro sentido, ya que así como el fin del proceso penal lo que busca es desentrañar la reconstrucción histórica de los hechos y determinar eventuales responsabilidades, así mismo busca el desistimiento en la fase investigativa – como querer propio de la Fiscalía quien ostenta la calidad titular de la acción penal - de dar elementos de convicción al señor Juez de Conocimiento para que sopesados los medios de conocimiento expuestos decida en uno u otro sentido, decisión que de tomarse de manera simplista o no apegada al valor de los soportes facticos o jurídicos entra a tornarse como violatoria del debido proceso para uno u otro de los intervinientes en la contienda penal – ello en razón a que dentro del proceso penal no solamente hacen presencia acusador y acusado, también se presentan las víctimas a quienes se les debe dotar de las mayores garantías en aras de cumplir los objetivos de la justicia penal Colombiana – verdad, justicia y reparación-.

Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal ha sido del siguiente criterio:

“De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de la investigación es requisito ineludible acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para demostrar la configuración de la causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino acompañando los medios de prueba que corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del quince (15) de julio de dos mil nueve (2009). Proceso # 31780. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.


Para el caso que ocupa la atención de la Sala, contrario a lo aseverado por el A quo, es claro que la Fiscalía si cumplió con el deber probatorio que le asistía de demostrar la causal de preclusión deprecada en favor del indiciado JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ, la cual se soportó en la hipótesis consistente en que acorde con los elementos materiales probatorios obtenidos dentro del proceso, las conclusiones arrojan que hubo una autopuesta en peligro por parte de la víctima al haber irrespetado las normas de tránsito, incrementando la fuente de riesgo que conllevó a su deceso, lo cual implicaría que no pueda ser posible pregonarle responsabilidad penal alguna al indiciado por la comisión de un delito culposo como consecuencia de haberse quebrado el nexo de causalidad que debe existir entre la acción y el resultado.

Como respaldo de lo anterior, es necesario recalcar que si bien inicialmente en el informe de accidente suscrito por el agente de tránsito CARLOS ALBERTO LÓPEZ VALENCIA, se registró también como hipótesis del acontecimiento el código 116 para el motociclista –conducir con exceso de velocidad- dicha conjetura desapareció con el informe pericial de física forense de fecha 23 de noviembre de 2012 signado por LUZ ADRIANA TORRES GARZÓN, mediante el cual se estableció que el rodante transitaba a una velocidad aproximada de 30 a 33 km/h –en atención a la huella de frenado y longitud de la huella de arrastre- velocidad que esta si nos atenemos a las disposiciones consagradas en los artículos 74 y 106 de la Ley 769 de 2002, tentativamente se podría decir que estaba acorde con los límites permitidos para en el lugar de los acontecimientos, por lo que válidamente se puede afirmar que no fue ese el motivo del accidente. 

Además, observa la Sala que ese informe de igual forma se concluye que no existen elementos de juicio que permitan demostrar adelantamientos en forma antirreglamentaria por parte del indiciado, o que estuviese reducida la visibilidad en la vía, y más por el contrario concurría la hipótesis de causa del accidente del código 409 para el peatón, consistente en no mirar a lado y lado de la vía al momento de atravesarla, lo que para la Colegiatura se adecuaría en la prohibición que respecto de los peatones regula el inciso 6º del artículo 58 de la Ley 769 de 2002; lo que obtiene aún más relevancia si nos atenemos a lo dicho por parte del indiciado JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ, quien al momento de absolver interrogatorio, aseguró que si bien es cierto que arrolló con la motocicleta que conducía a quien en vida respondía por el nombre de LAURENTINO ACUÑA ULLOA, ello se debió a que el hoy óbito intempestivamente pretendió cruzar la vía cuando el semáforo se encontraba en rojo.

De igual forma, si partimos de la base que en la actuación está más que acreditado que el óbito era una persona de 73 años de edad y que pretendía cruzar solo una vía tan transitada como lo es la avenida “Simón Bolívar” del municipio de Dosquebradas, válidamente se puede colegir que la víctima LAURENTINO ACUÑA ULLOA, en su condición de peatón, para cuando ocurrieron los hechos, actuó en contradicción de lo reglado en el artículo 59 la Ley 769 de 2002 que consagra una serie de limitaciones para ciertas personas en el momento en el que se desempeñen en el rol de peatón, entre ellas los ancianos, los cuales corresponden a esas personas que detenten 60 o más años de edad, quienes según el artículo 7º  de la Ley 1276 de 2009 han sido denominados como “adultos mayores”. 

De las precisiones anteriores, se observa que la Fiscalía a consideración de la Sala cumplió con la carga de agotar racionalmente todas las probabilidades probatorias para así poder demostrar plenamente la causal de preclusión aludida, al desplegar las labores investigativas tendientes a ubicar testigos de los hechos, en especial de quien responde al nombre de MIGUEL, del cual desafortunadamente el Ente Acusador no obtuvo ni su apellido ni datos para su localización – tampoco tuvo colaboración de la familia de la víctima para ello a sabiendas que era amigo del señor ACUÑA ULLOA-, entrevistando a los hijos del occiso, para llegar finalmente a concluir con la versión del agente de tránsito que estuvo en el sitio, CARLOS ALBERTO LÓPEZ VALENCIA, y el informe de física forense que quien creó la fuente de riesgo lamentablemente fue la propia víctima, conclusiones que resultan valga decirlo prácticamente fueron ignoradas por el A quo, quien urdió una marismas de especulaciones carentes de sustento probatorio para de esa forma asentar la hipótesis consistente en que el indiciado pudo estar realizando adelantamientos o maniobras peligrosas, sin tener sustento si quiera sumario para sostenerlas.

Tampoco comparte la Sala el criterio del Juez de instancia cuando utilizó como parte de su argumento para negar la solicitud de preclusión, el hecho que la Fiscalía no haya solicitado a tiempo el video donde pudo haberse registrado el hecho y la reprende por hacerlo seis años después del insuceso, lo cual a estas alturas se torna en una prueba que se podría catalogar de irrelevante frente a lo ya demostrado: que el accidente no fue consecuencia del exceso de velocidad que se predicada sobre el indiciado, quien al parecer se desplazaba por la vía con las luces del semáforo a su favor.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que prácticamente los hechos ocurrieron en inmediaciones de una intersección de una vía urbana, en la cual se debe reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora como bien nos lo indica el articulo 74 la Ley 769 de 2002, y si a ello le aunamos lo consignado en el informe pericial de física forense de fecha 23 de noviembre de 2012, signado por Luz Adriana Torres Garzón, mediante el cual se estableció que el rodante transitaba a una velocidad aproximada de 30 a 33 kilómetros por hora, se podría decir que el indicado estaba actuando de manera antirreglamentaria y que por ende tendría su cuota de responsabilidad en la ocurrencia de los hechos, lo cual para la Sala no puede ser de recibo, si partimos de la base que lo que se consigna en el informe pericial no es una hipótesis de certeza sino de probabilidad, en virtud del cual se fija un piso de 30 Km/h y un techo de 33 Km/h que operaria como una especie de margen de error el cual debe repercutir en favor del indiciado según los postulados del principio del in dubio pro reo, puesto que se generaría una duda razonable respecto a si el Indiciado al momento de llegar a la intersección y atropellar a LAURENTINO ACUÑA ULLOA, había o no reducido la velocidad a 30 km/h.

Con base en lo antes enunciado, para la Sala, se tiene que en la actuación procesal el Ente Acusador pudo acreditar, desde el ámbito de la imputación objetiva, que al accionar peligroso que ejercía el indiciado JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ no se le podía endilgar el resultado luctuoso consistente en la muerte de quien en vida respondía por el nombre de JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ, lo que ha sido producto de una autopuesta en peligro por parte de la víctima, la cual violó o desconoció sus deberes de autoprotección.

Sobre lo anterior, la Corte se ha expresado en los siguientes términos: 

 “En cuanto a la autopuesta en peligro, ésta se concreta cuando, i) el agente se pone en riesgo a sí mismo o ii) cuando, con plena conciencia de la situación, se deja poner en dicha situación por otra persona, eventos en los cuales no puede imputarse al tercero el tipo objetivo porque quien conscientemente se expone a un acontecer amenazante se hace responsable de las consecuencias de su propia actuación…….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintisiete (27) de noviembre de 2013. Rad. # 36842. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ... 

Tal situación, como bien lo dijimos en párrafos anteriores, rompería el nexo de causalidad que debe de existir entre acción y resultado para que de esa forma una conducta válidamente pueda pregonarse como delictiva.

Siendo así las cosas, concluye la Sala que contrario a lo aludido por el A quo en el proveído confutado, la Fiscalía logró demostrar la ocurrencia de la causal de preclusión aludida, o sea la consignada en el # 2º del artículo 332 C.P.P. razón por la cual se procederá a revocar la providencia apelada y en consecuencia se decretará la preclusión solicitada por el Ente Acusador.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 


RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, en audiencia celebrada el 26 de noviembre de 2015, por medio de la cual negó la preclusión de la investigación seguida en contra de JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ, indiciado por el delito de homicidio en la modalidad culposa.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se decreta la preclusión de la actuación procesal adelantada en contra del indiciado JOSÉ LEONARDO RUÍZ FLÓREZ, acorde con la causal consagrada en el # 2º del artículo 332 del C.P.P.

TERCERO: Declarar que en contra esta decisión no procede recurso alguno.


  COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado




MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria

