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CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA/ Ofendido incrementó el riesgo jurídicamente permitido al incumplir los reglamentos de tránsito relativos a la utilización de señales lumínicas, que llevó a la producción del accidente/ Duda en favor del procesado/ Principio de acción-reacción

“El Procesado se encontraba amparado bajo los postulados del principio de confianza, puesto que le asistía la expectativa razonable que todo ciclistas que se movilizará en horas de la noche por ese sector, lo hiciera utilizando los artefactos luminosos que permitieran alertar a los demás de su presencia.

La víctima como consecuencia de su comportamiento imprudente y negligente de manera temeraria se expuso ante una fuente de riesgo que le generó fatales consecuencias.

Existen serias dudas para considerar que los hechos se debieron a una invasión del carril por el cual se desplazaba la bicicleta por parte del camión conducido por el Procesado.”

“(…) seria contrarío a las reglas de la lógica y de los principios de la ciencia, el pregonar que donde se encuentra el lago hemático necesariamente haya sido el sitio de impacto entre el cráneo de la víctima y la carrocería del camión, ya que de ser así lo que se estaría demostrando sería una posición contraria a las leyes científicas aludidas y contera se estaría dando por sentado que dicho principio científico de acción-reacción no existe, y que con fundamento en tan errada premisa, al momento del impacto el camión siguió su trayectoria y el cuerpo del señor GARCÍA MONÁ se desplomó de forma vertical, para dejar en el mismo lugar el lago hemático.” 

“(…) Razón por la que se está en presencia de una de las hipótesis de culpa exclusiva de la víctima que impiden que los resultados de lo acontecido le sean jurídicamente imputados al Procesado. 

(…) no era posible demostrar la responsabilidad criminal endosada en contra del Procesado (…) puesto que en efecto no se cumplían con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para proceder en tal sentido (…)”
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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, veinticuatro (24) agosto de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 09:11
Aprobado mediante Acta 736

Procesado: ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA 
Delito: Homicidio Culposo.
Rad. # 66045 31 89 001 2014 00153 01
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria.
Decisión: Revoca 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 25 de agosto de 2015, proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de la Virginia, en traslado temporal al Circuito de Apia, dentro del proceso adelantado en contra de ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA por incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo en la humanidad del señor JAIME DE JESÚS GARCÍA MONA.

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

Los hechos tuvieron ocurrencia en el sector de puente negro, vereda la marina del municipio de Santuario km 7,2 de la vía que conduce de la Virginia al Municipio de Apia en Risaralda, el día 4 de enero de 2014 a las 18:30 horas aproximadamente, cuando se presentó una colisión entre el vehículo tipo camión marca Dodge 600 tipo estacas color verde de placas VLJ883 rodante que era conducido por el señor ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA, el cual se desplazaba en sentido La Virginia – Apia, y la bicicleta todo terreno marca shimano de color rojo y negro conducida por el señor JAIME DE JESÚS GARCÍA MONA, la que se desplazaba en sentido contrario, o sea Apia-La Virginia.

Como consecuencia de la colisión el Sr. JAIME DE JESÚS GARCÍA MONA prácticamente falleció en el sitio de los hechos en atención a que sufrió graves lesiones craneales.   


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

En las calendas del 5 de enero de 2014, ante el Juzgado 6º Penal municipal con funciones de control de garantías de esta ciudad, se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación, en la cual al entonces indiciado ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA le fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo Art. 109 C.P. dichos cargos no fueron aceptados por el imputado.
	
Una vez fue presentado el escrito de acusación 16 de julio de 2014. por parte del Ente Acusador, el Juez Promiscuo del Circuito de Apia mediante auto del 22 de julio de 2014 se declaró impedido al haber conocido de la solicitud de preclusión de la investigación Providencia del 3 de junio  de 2014 y es designado por parte de esta Sala el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia para que adelantara la etapa de la causa, llevándose ante ese Despacho Judicial la audiencia de acusación el día 17 de septiembre de la misma anualidad, diligencia en la cual la Fiscalía acusó al ahora procesado por incurrir en la conducta endilgada desde la audiencia de imputación: Homicidio Culposo.

La audiencia preparatoria se celebró el día 4 de noviembre siguiente y posteriormente el Juicio oral fue llevado a cabo los días 17 y 18 de febrero, 8 de abril de 2015, finalizada la etapa probatoria se presentaron los alegatos de conclusión y el día 25 de agosto se dio lectura a la sentencia condenatoria, 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 Único Promiscuo del Circuito de la Virginia, en las calendas del 25 de agosto en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA por incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo.

Los argumentos expuestos por el Juez de primer nivel para proferir el fallo condenatorio, se centraron en 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 el 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 JAIME DE JESUS GARCÍA MONA que le generó su deceso, Dicho daño ocasionado a la víctima, -según afirmación del juez 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 bicicleta 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 tomado las precauciones necesarias para transitar. A lo que se debe aunar que como consecuencia de la ubicación del lago hemático, era concluyente para pregonar que la colisión se había realizado en el carril por donde transitaba el ciclista, tránsito para el cual estaba legitimado. 

Advierte el A quo que la víctima también violó el deber objetivo de cuidado al conducir el rodante sin casco, prendas reflectivas y a más de un metro del borde derecho de su carril, pero ello no obstaba para endilgar responsabilidad al conductor del camión debido a que conforme a los artículos 60, 67 y 68 del Código Nacional de Tránsito debía haber encendido las luminarias para advertir a los demás conductores y peatones su intención de cruzar de una calzada a otra.

Respecto de la dosificación de la sanción penal, parte de la establecida en el artículo 109 del C.P. identifica el ámbito punitivo - 32 a 108 meses de prisión Pena que ya contiene el incremento punitivo establecido en la ley 890 de 2004- y se ubica en el límite inferior del cuarto mínimo – 32 meses - en atención a la carencia de antecedentes penales del acusado. Bajo el mismo guarismo realiza la dosificación de la sanción económica y la determina en el monto de 26.66 S.M.M.L.V, asimismo al Procesado le fue impuesta la prohibición de conducir vehículos automotores por el lapso de cuarenta y ocho meses (48) 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 manifestar que el Juez A quo se equivocó en la apreciación del acervo probatorio, el cual demostraba que en el presente asunto se estaba en presencia de uno de los eventos de culpa exclusiva de la víctima, lo que a su vez implicaba que el Procesado debía ser absuelto de los cargos por los que resultó llamado a juicio.

Para llegar a la anterior conclusión, el recurrente asevera que el supuesto tenido en cuenta por el A quo para pregonar la responsabilidad criminal del acusado se basó en establecer que el Procesado invadió el carril por el que se movilizaba el ciclista, para lo cual se fundamentó en el sitio en donde se encontraba el lago hemático como punto de impacto entre ambos rodantes, lo cual en sentir del apelante no se compadece con los testimonios de Didier Fernando Flórez, Juan Carlos Osorio Óscar marino Amézquita, Diego Arcángel Henao, Ricardo Andrey Naranjo Castaño y Andrés Mauricio Mendoza, quienes deponen que en la vía habían unos montículos, los que se encontraban al lado izquierdo de la vía tomándolo en sentido la Virginia-Apia, y por ello quien viniera en sentido contrario debería prestar mucha más atención. 

Además argumenta el apelante sobre el errado sitio de ubicación  del lago hemático– por parte del Juez-, en atención a que varios testigos afirmaron que esos residuos biológicos habían sido lavados por la comunidad sin poder tener certeza en donde se originó el mismo.

Asimismo arguye el recurrente que de las pruebas habidas en la actuación se desprende que los hechos ocurrieron en un sitio oscuro en el cual se estaban realizado unas labores en la carretera, razón por la cual en la misma no existía delineación ni marcación vial, a lo que se debe aunar que la víctima no llevaba consigo las medidas que le permitían hacerse visible, tales como casos, chalecos reflectivos y luces intermitentes.    

Anclado en los anteriores argumentos, concluye – quien propone la alzada- que en el proceso no existen pruebas que demuestren la responsabilidad penal del procesado por lo cual solicita se revoque la decisión sancionatoria. 


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 Promiscuo del Circuito que hace parte de 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 blandidos por el recurrente en la alzada, a juicio de la Sala se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de la apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta que el Procesado ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA no tiene comprometida su responsabilidad penal en los hechos objeto de juicio por estarse en presencia del fenómeno de la culpa exclusiva de la víctima?

- Solución:

Al percatarse esta Sala de Decisión que el eje central o punto basilar con el cual el recurrente edificó los argumentos de su discrepancia en contra del fallo opugnado, se basan en argüir que el Juzgador de primer nivel no apreció en debida forma las pruebas habidas en el proceso, y que como consecuencia de dichos yerros llegó a la errónea conclusión que estaba demostrada la responsabilidad penal del procesado como consecuencia de la violación al deber objetivo de cuidado, se hace imperioso por parte de esta Colegiatura hacer un análisis del acervo probatorio, para así poder determinar si efectivamente el Juez 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 falleció el señor JAIME DE JESÚS GARCÍA MONA, 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 falleció como consecuencia de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado, hecho que es la base de la solicitud de sanción penal por parte del Ente Acusador.

Revisado el acervo de pruebas, una de las primeras conclusiones a las que llegamos después de efectuar su análisis, 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 por demostrado que el hecho – colisión - ocurrió en una vía interdepartamental, por la que se desplazaban ambos rodantes.


	El occiso se dirigía en sentido Apia – la Virginia, mientras que el conductor del camión en sentido contrario: La Virginia – Apia.


	El impacto del conductor de la bicicleta se realizó de frente, lo que generó la fractura abierta de cráneo a nivel frontal, con exposición de masa encefálica.


	El vestigio de colisión en el vehículo camión – conducido por el encausado – se encontró sobre el lateral izquierdo, parte media del tercio posterior del mismo.


	Los hechos ocurrieron en una vía que estaba en reparación o mantenimiento, la cual carecía de delineación o demarcación vial, y ante la presencia de montículos de escombros se tiene que una parte de los carriles se reducía o angostaba. 


	Para las horas en las cuales ocurrieron los hechos, más o menos las 18:30 horas, las condiciones de iluminación de la vía no eran las mejores y contrario a ello imperaban la penumbra y la oscuridad.


	La víctima se desplazaba en una bicicleta, la cual carecía de instrumentos de iluminación. Asimismo el óbito no llevaba consigo casco ni chalecos u otro elemento reflectivo.


	Según las aseveraciones dadas por varios de los testigos que acudieron al sitio de los hechos en calidad de primeros respondientes, en el lugar en donde se encontraba el charco de sangre o lago hemático dejado por el cuerpo del difunto, fue contaminado por terceras personas, quienes procedieron a limpiar ese tipo de evidencia física.


Ahora, teniendo en cuenta que la tesis esgrimida por el recurrente gira en torno a proponer la hipótesis de la culpa exclusiva de la víctima, lo cual se contrapone con la decisión opugnada, en la cual se dijo que la responsabilidad por la ocurrencia del accidente le incumbía al Procesado por haber vulnerado el deber objetivo de cuidado, le corresponde a la Sala determinar, acorde con la anterior realidad probatoria, determinar si en efecto al Procesado se le debe o no imputar jurídicamente el resultado de lo acontecido.

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 y las acciones a propio riesgo” 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.

Finalmente, en lo que atañe con el instituto de las acciones a propio riesgo, también conocida como autopuesta en peligro, se presentan en aquellos “casos en que un tercero favorece o crea una situación en la cual el titular del bien jurídico, realiza una acción peligrosa para sus propios bienes. El riesgo solo se concreta por una conducta de intermediación de la propia víctima……” LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Obra citada página # 141..

En igual sentido la Corte se ha manifestado de la siguiente manera: 

“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 27 de noviembre de 2013. Rad. # 36842. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ.. 

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, como punto de partida debemos tener en cuenta que acorde con la realidad probatoria, se tiene que la víctima se desplazaba en horas de la noche por una zona oscura en una bicicleta la cual carecía de luces estáticas e intermitentes, aunado a que el ciclista no llevaba consigo casco ni chaleco reflectivo. Tal proceder de la víctima contraria las disposiciones consignadas en los incisos 2º y 10º del artículo 94 de la Ley 769 de 2.002, así como del inciso 3º del articulo 95 ibídem, los cuales establecen la obligación para los ciclistas de utilizar cascos de seguridad, aunado a que cuando conduzcan una bicicleta en horas de la noche lo deben hacer utilizando chaquetas o chalecos reflectivos, sumado a que el velocípedo «debe llevar un dispositivo en la parte delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja» Inciso 3º del artículo 95 de la Ley 769 de 2.002..

Tal situación seria indicativa que en el presente asunto por parte de la víctima al ejercer de manera antirreglamentaria una actividad catalogada como peligrosa, además de incrementar y exceder los límites propios del riesgo jurídicamente permitido para el ejercicio de dicha actividad, de igual forma se expuso de manera consciente y voluntaria a una fuente de riesgo, puesto que al carecer de los dispositivos lumínicos que le permitían ser visto o avizorado por las demás personas cuando se movilizaba por una vía oscura, asumió las consecuencias de su comportamiento imprudente la cual no era otra que la de pasar de incognito o desapercibido por la carretera.

Acorde con lo anterior, se pregunta la Sala: ¿De llevar la victima el casco de protección o las señales luminosas a las cuales estaba obligado, el resultado sería el mismo?

La respuesta es que probablemente sería que no, porque existía la posibilidad de que el agraviado pudiera haber sido visto en su deambular por los demás automotores que transitaban por esa vía, quienes acorde con los postulados del principio de confianza, tenían la expectativa valida de esperar que los ciclistas que en horas nocturnas se desplazaban por esos lares, llevaran consigo los artefactos luminosos y reflectivos que permitían o facilitaban alertar de su presencia a los demás. 

A pesar de que en la actuación procesal no existe duda alguna respecto a que la víctima incurrió en una autopuesta en peligro como consecuencia del incremento del riesgo jurídicamente permitido, se tiene que el Juez de primer nivel le pregonó responsabilidad criminal al encausado con base en el argumento consistente en que también de su parte se incurrió en una vulneración del riesgo permitido al invadir el carril por el que se movilizaba el ciclistas. 

Es de anotar que para llegar a la anterior conclusión, el A quo se fundamentó en las evidencias que demostraban el sitio en donde se encontraba el lago hemático, para así aseverar que en ese lugar, por el cual se desplazaba el óbito, fue donde tuvo ocurrencia la colisión, el que resultó siendo invadido por el camión conducido por el Procesado.

Para la Sala, acompañando los reproches que en tal sentido han sido formulados por el recurrente, los juicios de inferencias argüidos por el A quo para llegar a tal conclusión son contrarios a las reglas de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica, si nos atenemos a lo siguiente:

1) Según la criminalística, las huellas de las manchas de sangre habidas en el sitio de los hechos, las que se clasifican en gotas, salpicaduras y charcos, en asocio de otros medios de conocimiento, se pueden constituir en hechos indicadores con los cuales válidamente es posible inferir como hecho oculto o desconocido: a) La posición del agresor respecto de la víctima o viceversa; b) El rastro del sitio o el lugar hacia donde se dirigió el herido o fue arrastrado su cuerpo; c) El lugar en donde cayó o yació el cuerpo del herido o lesionado después de la agresión; d) El sitio en donde probablemente tuvo ocurrencia la lesión.

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, se tiene que el A quo partió de una premisa errada al concluir que con base en el sitio en donde estaba el lago hemático se podía inferir que el camión piloteado por el Procesado invadió la vía por la que se desplazaba la bicicleta conducida por la víctima, lo cual no es correcto, porque si nos atenemos a la forma como ocurrieron los hechos: una vía en construcción o reparación, la cual carecía de señalización vial y que como consecuencia de unos montículos de tierra sus carriles se reducían o estrechaban, también existía la amplísima probabilidad de que el sitio en donde fue encontrado el aludido charco hemático corresponda al lugar en donde cayó el cuerpo del hoy difunto como consecuencia de la colisión.

Además, si la carretera, que originalmente es de dos carriles, se estrechaba como consecuencia de los montículos de tierra que por ahí habían, aunado a que no existía demarcación vial que facilitará especificar los carriles, tal situación dificultaba el poder determinar de manera indubitable si en efecto tuvo o no ocurrencia el fenómeno de la invasión de carril por parte del conductor del camión, siendo lo más probable  que ambos rodantes, que venían en sentido contrario, ante la angostura de la vía, transitaran de manera paralela el uno del otro prácticamente por una misma calzada.

2º) De igual forma llegar a la conclusión de unificar el sitio de impacto con el sitio de hallazgo del lago hemático va en contravía al principio de la acción y reacción que pregona que: 

“Si un cuerpo (A) actúa sobre otro (B) con una fuerza llamada la acción, éste (B) reacciona contra aquél (A) con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario llamada la reacción.

Es por ello que al momento en que el señor JAIME DE JESÚS GARCÍA MONÁ en su bicicleta (cuerpo A) impacta (acción) contra el camión conducido por el encartado (cuerpo B), se genera una fuerza (reacción) de igual valor y dirección, pero en un sentido contrario que hace que la víctima rebote y vaya a caer al lado derecho de la vía en sentido Apia – La Virginia y no que se desplome de forma vertical en ese mismo punto.    

Por lo tanto para la Sala seria contrarío a las reglas de la lógica y de los principios de la ciencia, el pregonar que donde se encuentra el lago hemático necesariamente haya sido el sitio de impacto entre el cráneo de la víctima y la carrocería del camión, ya que de ser así lo que se estaría demostrando sería una posición contraria a las leyes científicas aludidas y contera se estaría dando por sentado que dicho principio científico de acción-reacción no existe, y que con fundamento en tan errada premisa, al momento del impacto el camión siguió su trayectoria y el cuerpo del señor GARCÍA MONÁ se desplomó de forma vertical, para dejar en el mismo lugar el lago hemático. 

Ahora, de acuerdo a la aludida Ley de la cinemática, de haberse presentado el impacto en donde da por sentado el A quo, el cuerpo del señor JAIME DE JESÚS GARCÍA hubiera quedado metros más adentro de la berma y la mancha de sangre se hubiera depositado en dicho sitio. Es pertinente recordar que la formación del lago hemático corresponde al proceso de evacuación de la sangre del cuerpo y se presenta de forma rápida pero no instantánea. 

De todo lo antes expuesto, en opinión de la Sala, se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

	Está demostrado que la víctima incurrió en comportamientos antirreglamentarios que generaron un incremento indebido de los riesgos jurídicamente permitidos. 


	El Procesado se encontraba amparado bajo los postulados del principio de confianza, puesto que le asistía la expectativa razonable que todo ciclistas que se movilizará en horas de la noche por ese sector, lo hiciera utilizando los artefactos luminosos que permitieran alertar a los demás de su presencia.


	La víctima como consecuencia de su comportamiento imprudente y negligente de manera temeraria se expuso ante una fuente de riesgo que le generó fatales consecuencias.


	Existen serias dudas para considerar que los hechos se debieron a una invasión del carril por el cual se desplazaba la bicicleta por parte del camión conducido por el Procesado.


Lo antes expuesto, le permite a la Sala concluir que el   comportamiento imprudente asumido por el señor JAIME DE JESÚS GARCÍA MONÁ debe ser catalogado como el determinante para la ocurrencia de los hechos, en atención a que con su proceder temerario incrementó los límites del riesgo permitido. Razón por la que se está en presencia de una de las hipótesis de culpa exclusiva de la víctima que impiden que los resultados de lo acontecido le sean jurídicamente imputados al Procesado. 

Siendo así las cosas, tal como lo reclama el recurrente, se tiene que del acervo probatorio, contrario a lo aludido por el A quo, no era posible demostrar la responsabilidad criminal endosada en contra del Procesado ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA, puesto que en efecto no se cumplían con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para proceder en tal sentido. Razón por la que la Colegiatura revocará el fallo opugnado y en consecuencia se absolverá al Procesado de los cargos por los cuales fue llamado a juicio.
 
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: Revocar la sentencia condenatoria adiada el 25 de agosto de 2015, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia en traslado temporal al Circuito de Apia, dentro del proceso adelantado en contra de ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA por incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo en la humanidad del señor JAIME DE JESÚS GARCÍA MONA.

SEGUNDO: En consecuencia se absolverá al Procesado ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA de los cargos por los cuales fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación.

TERCERO: 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.
 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:
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