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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
 
Pereira, viernes veintinueve (29) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 09:01
Aprobado mediante Acta 675 del 29/07/16

Procesado: CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES
Delito: Lesiones Personales Culposas.
Rad. # 661706000066201200535-01
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria.
Decisión: Modifica fallo confutado.


V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial del acusado en contra de la sentencia condenatoria adiada el 24 de marzo de 2015, proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de conocimiento, dentro del proceso adelantado en contra de CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES por incurrir en la presunta comisión del delito de Lesiones Personales Culposas sobre la salud de ALONSO ARLEX ORREGO.

A N T E C E D E N T E S:

Los hechos tuvieron ocurrencia en el vecino municipio de Dosquebradas, en la troncal de occidente, entrada al barrio Guaduales, el día 20 de marzo de 2012 a eso de 07:30 horas aproximadamente, cuando el vehículo particular Renault Megane de placas BRU-821, conducido por el enjuiciado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES colisionó con la motocicleta Honda de placas LHW-23C maniobrada por el señor ALONSO ARLEX ORREGO RIVERA, percance del cual resultó lesionado este último, a quien se le dictaminó una incapacidad médico legal definitiva de 90 días, con secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y  perturbación funcional de órgano de la locomoción de carácter permanente.     


L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L:

En las calendas del 23 de mayo de 2014, ante el Juzgado 1º Penal  municipal con funciones de control de garantías de Dosquebradas, se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación, en la cual al entonces indiciado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES le fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas tipificados en los artículos 111, inciso 2º del artículo 112, inciso 2º del art. 114, 117 y 120 del C.P., en la modalidad concursal homogénea y sucesiva. Dichos cargos no fueron aceptados por el imputado.

Una vez fue presentado el escrito de acusación por parte del Ente Acusador, la audiencia para su formulación se realizó ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas el 6 de agosto de 2014, diligencia en la cual la Fiscalía acusó al procesado por incurrir en la conducta endilgada desde la audiencia de imputación: lesiones personales culposas tipificados en los artículos 111, inciso 2º del artículo 112, inciso 2º del art. 114, 117 y 120 del C.P., en la modalidad concursal homogénea y sucesiva.

La audiencia preparatoria se celebró en sesiones del 14 de octubre y 14 de noviembre de 2014 y posteriormente el Juicio oral fue llevado a cabo en sesiones de los días 10 y 12 de febrero de 2015. Finalizada la etapa probatoria y una vez se presentaron los alegatos de conclusión por las partes fue anunciado el sentido del fallo de carácter condenatorio para, en las calendas del 24 de marzo de dicha anualidad darse lectura a la sentencia la cual fue apelada de manera oportuna por parte de la Defensa.


L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A:

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal con funciones de conocimiento de Dosquebradas, en las calendas del 24 de marzo de 2015, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES por incurrir en la presunta comisión del delito de Lesiones Personales Culposas.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, el acusado fue condenado a purgar una pena de 19 meses y 6 días de prisión, cuya ejecución se suspendió por un periodo de prueba de 2 años, al pago de una multa de 13,864 s.m.m.l.v. e igualmente se le prohibió que condujera vehículos automotores por el lapso de un año. 

Los argumentos expuestos por la Jueza de primer nivel para proferir el fallo condenatorio, se basaron en argumentar que en el presente asunto el acervo probatorio cumplía con todos los requisitos para proferir una sentencia condenatoria en contra del encausado. Para llegar a dicha conclusión, inicialmente expuso la Jueza A quo que en el proceso estaba demostrada la materialidad de la conducta punible, puesto que existían pruebas que acreditaban el daño infringido a la integridad física del señor ALONSO ARLEX ORREGO que le generó una incapacidad médico legales de 90 días con secuelas de carácter de deformidad física que afectan el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción.

Dicho daño ocasionado a la integridad física de la víctima, -según afirmación de la Jueza A quo-, fue producto de una violación al deber objetivo de cuidado en el que incurrió el acriminado al momento de conducir un vehículo automotor con el cual colisionó la motocicleta en la que se movilizaba la víctima, ya que en atención a esa prevención y al acatamiento de las normas de tránsito, el acusado debió de haber realizado el pare al momento de llegar a la intersección para observar si venía algún automotor, para, de no venir ninguno, continuar con su recorrido, pero ello no lo hizo y de manera negligente avanzó sin percatarse que una motocicleta venía sin tener tiempo de esquivarla de alguna manera, y sin ser consciente que quien viene sobre la vía principal es quien tiene la prelación y viene amparado bajo el principio de confianza de que todos los demás deben respetar ese actuar.

Respecto de la dosificación de la sanción penal, parte de la establecida en el inciso 2 del artículo 114 del C.P. - 4 a 12 años de prisión- Pena que ya contiene el incremento punitivo establecido en la ley 890 de 2004 en concordancia con la unidad punitiva contemplada en el artículo 117 ídem, identifica el ámbito punitivo y se ubica en el límite inferior del cuarto mínimo – 48 meses- en atención a la carencia de antecedentes penales del acusado. Hace alusión la disminución de la sanción conforme lo indica el artículo 120 ibídem y establece la sanción mínima en 9 meses y 18 días de prisión, a lo cual para dar cumplimiento a lo normado en el artículo 31 del C.P. incrementa en otro tanto – la sanción mínima - para determinar una condigna penal de diecinueve (19) meses y seis (6) días de prisión y al pago de una multa equivalente al monto de trece punto ochocientos sesenta y cuatro (13,864) salarios mínimos mensuales legales vigente, asimismo le fue impuesta la prohibición de conducir vehículos automotores por el lapso de doce meses (12) meses e igualmente le fue reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

L A   A L Z A D A:

Los argumentos de la discrepancia que el recurrente tiene con el contenido de la sentencia impugnada, se centran en dos aspectos básicos: 1) lo relacionado con la responsabilidad del acusado y 2) la aplicación indebida del artículo 31 del C.P.

Respecto de la responsabilidad del acusado adujo que los testigos traídos por la Fiscalía – la víctima y un supuesto testigo presencial- se muestran como poco creíbles debido al cambio de versión frente a las circunstancias que rodearon el hecho. Al respecto manifiesta que la víctima en la inspección al lugar de los hechos no refiere la presencia de una camioneta que se desplazaba delante de él, pero que de forma extraña después del testimonio del supuesto testigo presencial, la víctima coloca tal rodante en el lugar de los hechos. 

En lo que corresponde con lo atestado por el señor FREDY ALBERTO ECHAVARRIA, aduce que no se explica el cómo – según la versión del testigo- pudo observar la moto a una distancia aproximada de 11,3 mts, si delante de ella veía una camioneta con furgón y la altura de esta es mayor a dos metros, lo que hace que la visibilidad hacia la parte trasera de la camioneta sea nula. Agrega el recurrente que se había dado por demostrado en la audiencia de juicio que la velocidad de la motocicleta oscilaba entre 39 y 46 Km y conforme lo expresado por el perito experto en reconstrucción de accidentes, si la motocicleta se desplazara a una velocidad permitida 30 km/h debido a la presencia de una intersección, como lo establece el artículo 74 del C. Nacional de Tránsito. y apareciera el vehículo que sale de la troncal a una distancia de 19,6 metros, el accidente no hubiera sucedido

Anclado en los anteriores argumentos, concluye – quien propone la alzada- que en el proceso no existen pruebas que demuestren la responsabilidad penal del procesado y en su opinión a la única persona que le cabría responsabilidad por lo ocurrido sería al conductor de la motocicleta quien fue el que violó el deber objetivo de cuidado al no obedecer las señales de carreteras. 

En lo relacionado con la aplicación del artículo 31 del C.P. es claro y preciso el recurrente en determinar que la jueza A quo observó pero no aplicó las previsiones sobre la unidad punitiva, ya que con ello la pena no debió de haber sufrido incremento, debido a que con la materialización de los hechos no hubo una multiplicidad de acciones que quebrantaran iguales bienes jurídicos protegidos por el código penal. Lo anterior lo motiva a solicitar a esta Corporación que en caso de no revocar la sentencia en cuanto a la responsabilidad de su prohijado, se inaplique el artículo 31 de la normativa penal sustantiva en la tasación de la pena. 

LAS RÉPLICAS

La Fiscalía: Manifiesta que los testigos traídos a juicio fueron serios, y responsivos y sin asomo de mentira en sus dichos, que no dejan duda de la materialidad de la conducta, en la cual no se presenta una responsabilidad compartida sino una culpa exclusiva del conductor del automóvil, ya que la causa eficiente para la producción del resultado fue la falta al deber objetivo de cuidado de parte del acusado. 

En relación con el dictamen lo ataca de subjetivo y especulativo, basado en suposiciones y probabilidades, sin elementos materiales concretos sobre el cual estructurar la conclusión a la que se llegó por la ausencia de huellas de frenada o de arrastre, y tampoco escombros, aunado a que según la versión uno de los testigos el conductor del automóvil, retrocedió el rodante unos 80 cms. Y el peritaje se realizó casi tres años después de ocurridos los hechos, con lo cual la experticia deja dudas sobre su objetividad.  

El representante de la víctima: Hace relación a los testimonios recibidos para precisar que los mismos fueron claros y asertivos en indicar a quien se le puede atribuir la responsabilidad, ya que son testimonios de personas que estuvieron al momento de la acción y otro –el agente de tránsito- que atendió como primer respondiente. El peritaje también es cuestionado por este interviniente quien al igual que el representante de la Fiscalía lo ataca de especulativo e imaginativo, soportado en probabilidades y posibilidades de las velocidades y ubicación de los rodantes y desdibuja sin fundamento fáctico lo afirmado por los testigos cuando recuerdan que el automóvil trató de ingresar a la vía principal a una considerable velocidad. Además ataca el informe pericial debido a su tardanza en la elaboración y a que diversos factores hacen que las condiciones de la vía y el entorno en el sitio del accidente hayan variado. Bajo esas consideraciones solicita se confirme la decisión sancionatoria de primera instancia.      

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:

- Competencia:

La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, acorde con lo consignado en el # 1º del artículo 34 C.P. es la competente para asumir el conocimiento del presente asunto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran a este Distrito Judicial.

Igualmente la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la presente actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de fondo de la presente alzada.

- Problema Jurídico:

Del contenido de los argumentos empuñados por el recurrente en la alzada, a juicio de la Sala se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿Incurrió la Jueza A quo en algún tipo de error al momento de la apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta que el procesado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES no tiene comprometida su responsabilidad penal en los hechos objeto de juicio, lo que equivaldría a revocar la decisión condenatoria y proferir un fallo en sentido absolutorio, o por el contrario la tesis de la alzada no enmarca fácticamente en las probanzas y por ello deba confirmarse la decisión recurrida?

¿Al momento de la dosificación de las penas la A quo desconoció los criterios del fenómeno de la unidad punitiva regulados en el artículo 117 C.P.P. lo cual excluía la aplicación de las reglas consagradas en el artículo 31 del C.P. para la tasación de las penas en los eventos de concursos de conductas punibles? 

- Solución:

Como quiera que el eje central con el cual el recurrente edificó los argumentos de su discrepancia en contra del fallo impugnado, se basan en argüir que la Juzgadora de primer nivel no apreció en debida forma las pruebas habidas en el proceso, las cuales, en opinión del apelante, hacen que esté demostrada la ausencia de responsabilidad penal del procesado como consecuencia del fenómeno de la culpa exclusiva de la víctima, se hace imperioso por parte de la Sala hacer un análisis del acervo probatorio, para así poder determinar si efectivamente la Jueza A quo al momento de apreciar el caudal probatorio, incurrió o no en los yerros denunciados por el recurrente en la alzada.

En lo que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos en los cuales resultó lesionado el señor ALONSO ARLEX ORREGO RIVERA, considera la Sala que ello está plenamente acreditado en el proceso, puesto que las pruebas que fueron practicadas en el juicio oral, sin hesitación alguna demuestran que efectivamente el mencionado señor resultó con daños en su integridad corporal como consecuencia de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado.

Igualmente en el proceso está plenamente demostrado que los daños inferidos en la integridad física de la víctima le generó una incapacidad médico-legal de 90 días con secuelas de carácter permanentes de: deformidad física que afectan el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción.

Prosiguiendo con el análisis del acervo probatorio, tenemos que el Ente Acusador llevó al Juicio -entre otros medios de conocimiento- los testimonios rendidos por el agente de tránsito JOSÉ RICARDO CORREA GARCÍA, la víctima ALONSO ÁRLEX ORREGO RIVERA y el testigo directo FREDY ALBERTO ECHAVARRÍA RUÍZ. Mientras que la defensa, para demostrar su teoría del caso, ofreció como prueba testimonial la del procesado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES y la del Sr. DANIEL LABRADOR BERNAL como testigo de acreditación del informe técnico pericial de reconstrucción de accidentes de tránsito.

Una de las primeras conclusiones a las que llegamos después de efectuar el análisis del acervo probatorio, es la consistente en que existen una serie de puntos comunes en los cuales convergen los medios de conocimiento allegados al proceso, entre los que se destacan los siguientes: 

	Está demostrado que los hechos ocurrieron en una vía troncal, por la que se desplazaba la motocicleta en sentido Cartago – Santa Rosa, a la cual pretendía acceder el rodante conducido por el procesado en sentido Santa Rosa – Cartago.


	La colisión generó que el automóvil quedara sobre la calzada adyacente a la vía de la cual estaba saliendo – es decir- no alcanzó a ubicarse de manera completa en el carril hacia donde dirigía su trayectoria. 


	La motocicleta tuvo un choque periférico con el bómper delantero del automóvil y por ello, aquella presentó múltiples averías sobre su costado derecho, al igual que la lesión de su ocupante se evidenció en la pierna derecha. 


	El ángulo de visual desde el montallantas, donde se encontraba el testigo FREDY ALBERTO ECHAVARRÍA RUÍZ, al sitio del impacto es directo.

      
Luego, teniendo en cuenta que en la actuación está plenamente demostrado que los hechos ocurrieron en una intersección habida en una carretera troncal, en el momento en el que el vehículo conducido por el Procesado pretendía acceder a la misma, cuando se produjo la colisión con la motocicleta, la que se movilizaba por esa vía rápida, el punto que quedaría por determinar, acorde con el problema jurídico propuesto en la alzada es a cuál de los dos conductores se le debe endilgar la responsabilidad por la ocurrencia de los hechos, o si en su defecto en el presente asunto estaríamos en presencia de una de las hipótesis de culpa compartida.

Para absolver el anterior interrogante, como punto de partida debemos tener en cuenta que los hechos ocurrieron como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa: la conducción de vehículos automotores, entonces para poder determinar quién de los conductores excedió o sobrepasó los limites jurídicamente permitidos para el ejercicio de dicha actividad peligrosa y por ende incurrió en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado o elevó los límites del riesgo permitido, acorde con los postulados de la imputación objetiva, debemos acudir a las teorías del “Riesgo Permitido” y “el Principio de Confianza” Las anteriores hacen parte de un ramillete de Teorías y de Principios pregonados por las Escuelas Finalistas y Funcionalistas que propenden determinar cuándo una conducta genera un riesgo que deba ser catalogado como “jurídicamente desaprobado”..

En virtud de la teoría del riesgo permitido se parte del supuesto que existen una serie de actividades que por su naturaleza y las amenazas que generan ya sea para la comunidad o para la vida o la integridad de quienes hacen parte de la misma, se pueden catalogar como peligrosas, Vg. la conducción de vehículos automotores, el manejo de explosivos, la producción de energía eléctrica en las plantas nucleares, las intervenciones quirúrgicas en la medicina, la fumigación con agentes químicos, etc, pero por la utilidad que representan han sido toleradas, permitidas o aceptadas socialmente siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos consignados en reglamentos, leyes, códigos de ética, entre otros.
Lo antes expuesto nos estaría indicando que una actividad riesgosa se torna en no permitida o desaprobada en aquellos eventos en los cuales no existe una reglamentación de la misma, o cuando a pesar de existir una reglamentación, esta ha sido desconocida o vulnerada por parte del sujeto agente, por lo que se podría decir que una persona que actúa en tales términos ha incurrido en un incremento o en una elevación de los límites tolerados del riesgo.

A su vez el principio de confianza parte del supuesto consistente en que en el tráfico social o laboral, cuando una persona se comporta acorde con lo requerido por la norma tiene la expectativa razonable de esperar que los demás miembros de la comunidad también actúen conforme a la misma, por lo que no debe responder por la conducta de aquellos que la han infringido o desconocido. Entonces para que proceda el principio de confianza, que implica no responder por los hechos o acciones de otro, se requiere de la presencia de dos tipos de comportamientos generados dentro de un ámbito de interrelaciones sociales: el efectuado por una persona acorde con los parámetros legales y reglamentarios, y el realizado por otra u otros que no se encuentra en consonancia con tales parámetros. A dichas conductas se le debe adicionar una especie de ingrediente subjetivo, en virtud del cual quien actúa conforme a los parámetros legales y reglamentarios, tiene derecho a esperar que las demás personas se comporten de igual manera.

A lo anterior, se hace neCÉSARio anotar que el principio de confianza no solo cobija a las personas que actúan de conformidad con las normas, sino que su égida también ampara a aquellas que actúan de manera antirreglamentaria o imprudentemente, quienes tienen la expectativa de esperar que los demás actúen adecuadamente o conforme a derecho.

Sobre lo anterior, la Corte se ha expresado de la siguiente manera:

“Efectivamente, el principio de confianza al estar relacionado con el riesgo permitido es predicable aun respecto de quien actúa imprudentemente, pues aunque obre sin el debido cuidado tiene el derecho de esperar que los demás asuman acciones ajustadas a los reglamentos, como aquí ocurrió respecto de los ocupantes de la bicicleta toda vez que por el número que allí se desplazaba y por las prendas utilizadas por la conductora, intentaron el cruce de la vía confiados en que el vehículo que venía a la distancia no invadiera la vía contraria y menos que se desplazara a exceso de velocidad…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del doce (12) de febrero de 2014. SP1458-2014. Rad. # 42000. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO..

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, se tiene, como bien lo dijimos en párrafos anteriores, que en la actuación está plenamente demostrado que los hechos ocurrieron en una vía troncal, sobre la cual se movilizaba la motocicleta piloteada por el ofendido, a la que pretendía acceder desde una intersección el rodante conducido por el Procesado, por lo tanto si partimos de la base que las troncales deben ser consideradas como vías principales, las cuales según los términos del artículo 2º de la Ley 769 de 2002 tienen prelación sobre las vías ordinarias, entre ellas las intersecciones, concluimos que es al motociclista a quien le asistía la prelación de circulación. Y si a ellos le aunamos que quienes transitaban por una vía que no tenga prelación, según las voces del articulo 66 ibídem, al momento de pretender acceder a una vía principal adquieren la obligación de “detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le corresponda…..”, la Sala válidamente puede colegir que en el presente asunto, acorde con los postulados del principio de confianza, las personas que se movilizan por una vía principal, sobre la cual tienen prioridad o preferencia respecto de otras vías o vehículos, le asiste la expectativa válida o razonable de esperar o de confiar que las demás personas que transiten por la vía y que no detenten la prelación, respeten su condición privilegiada.

Por lo tanto, para la Sala, acorde con lo antes expuesto, sería válido colegir que el ofendido se encontraba bajo el amparo de los postulados del principio de confianza, puesto que reiteramos, transitaba sobre una vía principal la cual le concedía prelación vehicular, respecto de la vía por la que se movilizaba el Procesado. 

Además de lo anterior, si nos atenemos al testimonio del agente de tránsito JORGE RICARDO CORREA GARCÍA, quien fungió como primer respondiente y elaboró el correspondiente croquis, el cual aseveró que quien llevaba la vía era el motociclista, por lo que a la persona que le correspondía hacer el “pare” era al conductor del vehículo que pretendía acceder a la vía principal, quien no respetó la prelación, lo que para la Sala generó una vulneración de las disposiciones consagradas en el ya enunciado articulo 66 ibídem.

Por lo tanto, si el Procesado actuó de manera antirreglamentaria, puesto que con su proceder no tuvo en cuenta las disposiciones de prelación vial, sería válido colegir que de su parte incurrió en un exceso de los límites del riesgo que jurídicamente es tolerado o permitió por el Código Nación de Tránsito y Transporte para el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de vehículos automotores.

Ahora bien, se dice por parte del recurrente, con base en el dictamen pericial rendido por el experto DANIEL LABRADOR GUTIÉRREZ, que es al conductor de la motocicleta a quien se  le debe endilgar de manera exclusiva la responsabilidad por la ocurrencia del accidente de tránsito, en atención a que se movilizaba en una velocidad comprendida entre los 39 km/h y los 46 km/h, incumpliendo de esa forma la obligación que le asistía de reducir la velocidad a 30 km/h según lo ordena el artículo 70 de la Ley 769 de 2002, cuando se está próximo a una intersección, mientras que el vehículo conducido por el procesado se movilizaba a una velocidad comprendida entre 8 km/h y 10 km/h.  

Pero para la Sala, lo dicho por el experto DANIEL LABRADOR GUTIÉRREZ se debe tomar con beneficio de inventario, puesto que para llegar a esas conclusiones se desconoce de donde obtuvo los guarismos que sirvieron de soporte para determinar la energía cinética de los rodantes, ni sus respectivos coeficientes de rozamiento, máxime a que en la actuación no existen elementos de juicio que nos indiquen las huellas de frenada de los rodantes, la presencia de escombros o de huellas de arrastre o de fricción, los cuales son factores determinantes para determinar la energía cinética de todo rodante que se encuentre involucrado en un accidente automovilístico.

A lo anterior, se hace neCÉSARio aunar que cuando el perito realizó las operaciones técnico-científicas para el dictamen, como cuando la Fiscalía llevó a cabo la diligencia de reconstrucción de los eventos, había transcurrido más de un año de la fecha de la ocurrencia de los hechos, por lo que es probable que en el sitio de los hechos se hayan presentado variaciones o modificaciones. Tanto es así que en el mismo – informe pericial- se presentaban señales viales que no estaban cuando los hechos acaecieron. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el otro de los reproches formulados por el recurrente respecto de las contradicciones en las que incurre el testigo FREDDY ALBERTO ECHAVARRÍA, quien atendía un montallantas, en unas entrevistas respecto de la presencia de otro vehículo que antecedía a la motocicleta, ello es algo que no tiene ningún tipo de relevancia para irrogarle mayor responsabilidad al motociclista, puesto que nada variaría el resultado de lo acontecido respecto del mayor incremento del riesgo permitido por parte de la conducta asumida por el Procesado,   debido a que al salir en momentos en que cruzaba la camioneta debió prever la aparición de cualquier otro automotor detrás de la misma. O en otro contexto, de haber hecho el pare obligatorio, el inicio de la marcha fue abrupto y espontáneo, lo que lo introdujo a mayor velocidad en la calzada por donde transitaba la motocicleta, situación esta que desvirtuaría lo dicho por el perito de la defensa cuando arguye que la velocidad mínima del automóvil al momento del impacto era de 8 km/h.        

Siendo así las cosas, como consecuencia del análisis que la Sala ha efectuado del presente asunto, vemos que se puede establecer que la responsabilidad por hechos en los cuales se transgredió el derecho a la salud e integridad física del señor ALONSO ÁRLEX ORREGO RIVERA, le corresponde al Procesado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES, porque con su comportamiento imprudente y antirreglamentario incrementó los límites del riesgo permitido, a consecuencia de lo cual válidamente se le debe imputar jurídicamente el resultado de su comportamiento imprudente, el que no es otro que las lesiones sufridas por la víctima.

Finalmente, en lo que atañe con la hipótesis consistente en que en el presente asunto no encontramos en presencia de un evento de culpa compartida, la Sala considera que el fenómeno de la concurrencia de culpas no ha tenido ocurrencia en el subexamine por lo siguiente:

	No está demostrado que la víctima haya incurrido en algún tipo de comportamiento antirreglamentario que haya generado un incremento indebido de los riesgos jurídicamente permitidos.


	La víctima se encontraba amparada bajo la égida del principio de confianza, encontrándose dentro del ámbito de protección de la norma.


	El comportamiento imprudente asumido por el Procesado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES debe ser catalogado como el determinante o la causa suficiente para la ocurrencia de los hechos, en atención a que con su proceder incrementó los límites del riesgo permitido, aunado a que no hubo concausalidad alguna ya sea por parte de la víctima o de terceros.


Por lo tanto, a modo de conclusión, se tiene que las pruebas habidas en el proceso dan el soporte básico y principal para pregonar que al señor CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES se le puede atribuir responsabilidad penal por la violación al deber objetivo de cuidado que debía guardar al conducir un vehículo automotor y realizar maniobras que dentro del contexto de la actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos, incrementó el riesgo más de lo debido y generó con ello el resultado lesivo a los intereses y derechos de la víctima.     
 
En lo que tiene que ver con la 2ª de las hipótesis propuesta por el recurrente como tesis de su discrepancia, la Colegiatura es de la opinión que le asiste la razón al apelante, porque en efecto la Jueza de primer nivel al momento de la tasación punitiva no aplicó los criterios del principio de la unidad punitiva consagrado en el artículo 117 C.P. puesto que si en efecto como consecuencia de lo acontecido, al ofendido se le dictaminaron sendas secuelas de carácter permanente de deformidad física que afecta el cuerpo y  perturbación funcional de órgano de la locomoción, ello no quiere decir, como erróneamente lo expuso la Fiscalía en el escrito de acusación -lo que por desgracia fue mansamente acatado por la Jueza de primer nivel-, que nos encontremos en presencia de un concurso de conductas punibles integrados por los delitos tipificados en los artículos 111, inciso 2º del artículo 112, inciso 2º del art. 114, 117 y 120 del C.P. que al momento de la dosificación de la pena implicaría aplicar las reglas del concurso de conductas punibles consagradas en el artículo 31 C.P. lo cual es errado en atención a que como consecuencia del aludido principio de la Unidad Punitiva, estaríamos en presencia de un delito único, que en este caso sería el sancionado con pena mayor, que por obvias razones haría imposible la aplicación de las comentadas normas que regulan el fenómeno del concurso de conductas punibles.

Por lo tanto, como quiera que la Jueza de primer nivel desconoció los preceptos del principio de la unidad punitiva, ello conllevará a que la Sala redosifique las penas impuestas al Procesado, las cuales tomaron como base la mínima establecida para el delito más grave, o sea el tipificado en el inciso 2º del articulo 114 C.P. la cual se incrementó en 9,6 meses más por la presencia del errado fenómeno del concurso de conductas punibles, por lo que al excluir ese erróneo incremento punitivo, la pena principal que le correspondería purgar al procesado sería la de 9,6 meses de prisión, o sea la equivalente a 9 meses y 18 días de prisión. 

Igual situación acontecerá con la pena de multa la que corresponderá a la pena mínima tipificada en el artículo 114 C.P. que equivaldría a 6,93 smmlv.

Como apunte de colofón, la Sala observa que cuando la Jueza de primer nivel de manera errada llegó a la conclusión que en el presente asunto se estaba en presencia de un concurso de conductas punibles, vemos que al aplicar los incrementos punitivos de «otro tanto» al delito base, condujo a una pena definitiva que prácticamente doblaba la pena del delito base, desconociendo de esa forma las reglas consagradas en el artículo 31 C.P. para determinar a cuánto debe ascender “ese otro tanto”, las que acorde con la línea jurisprudencial trazada de vieja data por la Sala de Casación Suprema de Justicia vendrían siendo las siguientes:

«El “otro tanto” autorizado como pena en el concurso delictual no se calcula con base en el extremo punitivo mayor previsto en el tipo penal aplicado como delito base, ese ‘tanto’ corresponde a la pena individualizada en el caso particular mediante el procedimiento indicado para el delito más grave. Esta es la sanción que se incrementa habida consideración de las modalidades específicas, gravedad y número de delitos concursantes, sin que pueda exceder el doble, ni resultar superior a la suma aritmética de las que corresponderían si el juzgamiento se realizara separadamente para las distintas infracciones, ni superar los 40 años de prisión de que trata el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 599 de 2000……» Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del quince (15) de mayo de 2003. Rad. # 15868. M. P. HERMAN GALÁN CASTELLANOS.  

Siendo así las cosas, acorde con todo lo antes expuesto, la Sala confirmará el fallo confutado en todo aquello que tiene que ver con la responsabilidad criminal endilgada en contra del Procesado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES por incurrir en la presunta comisión del delito de Lesiones Personales Culposas tipificado en el inciso 2º del articulo 114 C.P. Pero modificará la sentencia opugnada en lo que atañe con las penas impuestas al Procesado de marras, las cuales corresponderán a 9 meses y 18 días de prisión y al pago de una multa equivalente a 6,93 smmlv.

Finalmente, en lo que atañe con las penas privativas de otros derechos que a la luz de la norma consagrada en el artículo 120 C.P. en concordancia con el # 5º del articulo 43 ibídem operarían como principales, las que fueron dosificadas por la Jueza de primer nivel en el término de un año de privación del derecho para la conducción de vehículos automotores y motocicletas, la Sala considera que a pesar que las mismas no fueron tasadas en debida forma, puesto que no se tuvieron en cuenta los incrementos del artículo 14 de la ley 890 de 2.004 Que conllevaban a un minino de 16 meses y un máximo de 54 meses de prohibición., a fin de evitar una vulneración del principio de la reforma peyorativa, puesto que estamos en presencia de un caso de apelante único, el fallo opugnado se mantendrá inmutable, pero se le hará el debido llamado de atención a la A quo para que a futuro sea más cuidadosa en la tasación de ese tipo de sanciones, al igual que cuando vaya a aplicar los criterios de dosificación punitiva en los casos de concursos de conductas punibles.

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley,


R E S U E L V E:

PRIMERO: Confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de conocimiento, en las calendas del veinticuatro (24) de marzo de 2015, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES por incurrir en la comisión del delito de Lesiones Personales Culposas.

SEGUNDO: Modificar el fallo opugnado en lo que atañe con las penas impuestas al Procesado CÉSAR HERNÁN BUITRAGO PUENTES, las cuales corresponderán a 9 meses y 18 días de prisión y al pago de una multa equivalente a 6,93 smmlv.

TERCERO: Dejar en firme la pena de privativa de otros derechos impuesta al Procesado respecto de la prohibición del derecho para la conducción de vehículos automotores y motocicletas por el término de un año, pero se le hará un llamado de atención a la Jueza de primer nivel para que a futuro sea más cuidadosa en la tasación de ese tipo de penas, al igual que cuando vaya a aplicar los criterios de dosificación punitiva en los casos de concursos de conductas punibles.

CUARTO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.
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