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SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / Carga procesal / 
ACTIVIDAD PELIGROSA – CONDUCCIÓN DE AUTOMOTORES / LESIONES PERSONALES CULPOSAS / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CONDUCTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE DE LA VÍCTIMA / 
RELACIÓN DE CAUSALIDAD NATURALISTICA Y JURÍDICA
CREACIÓN DE RIESGO JURÍDICAMENTE DESAPROBADO / TEORÍA DEL RIESGO PERMITIDO / PRINCIPIO DE CONFIANZA
ABSOLUCIÓN PREVALECE SOBRE PRESCRIPCIÓN
“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 la misma ha sido desconocida o vulnerada por parte del sujeto agente.
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 o u otros que no se encuentra en consonancia con tales parámetros. A dichas conductas se les 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.”
(…)
“Ahora, si nos atenemos a las pruebas habidas en el proceso, en especial las fotografías que fueron tomadas por el primer respondiente instantes después de la ocurrencia de los hechos, en este caso el guardia de transito JOHN JAIRO GAVIRIA, aunado al croquis también levantado por autoridades de tránsito, las mismas revelan de manera fehaciente la verdad material en cuanto a cuál fue el punto de impacto entre la motocicleta y  la buseta, que daría pie para concluir, como atinadamente lo hizo la A quo, que el mismo acaeció por la vía por la cual se movilizaba la buseta.”
(…)
“Otro aspecto que no se puede pasar por alto es el relacionado con las leyes físicas que orientan a la cinemática cuando un cuerpo en movimiento transita a una velocidad por una curva, el cual tiende a salirse por la tangente, si partimos de la base que los hechos ocurrieron al ingreso de una curva, como bien se desprende de las pruebas documentales habidas en el proceso. Si a ello le aunamos que la curva de ingreso a la vía que conduce al barrio la Isla esta desprovista de peralte que ayude a los vehículos a conservar su línea de dirección y como consecuencia de ello el automotor, entre mayor velocidad, más difícil se le va a hacer para poder ingresar a tal vía sin irrumpir en el carril contrario. Es decir, con altas velocidades será menos factible que conserve esa línea de dirección que evite caer en el carril contrario.”
(…)
“De igual forma tenemos que si bien es cierto que el conductor de la buseta bien pudo incurrir en una trasgresión de la disposición de no sobrepasar la línea divisoria del carril, también es cierto que le asistía la expectativa de confiar de forma legítima que quien venga bajando por la carrera 25 lleve una velocidad normal que pueda dar lugar a un frenado prudente ante tal obligatoria irrupción de calzada, ya que conforme se verifica la ruta organizada por la empresa de buses le exige salir en este punto a la carrera 25, curva en forma de V que hace necesariamente que un vehículo de grandes proporciones como lo es una buseta deba abrirse hacia su izquierda  para poder tomar la carrera mencionada, y no solo vehículos grandes, ya que hasta los automóviles deben sobrepasar esa señalización horizontal con el objetivo de tomar la carrera 25 de manera sesgada y no tener que cruzarse hasta el carril interno, así que no desvirtúa esta Sala que el vehículo automotor conducido por el acusado haya transgredido esa disposición de tránsito, pero la misma es vulnerada por la absoluta necesidad que tienen los conductores de ingresar lateral y no diagonalmente a la carrera 25.”
(…)
“De lo antes expuesto, la Sala colige que en el presente asunto quien incrementó el riesgo jurídicamente permitido fue el comportamiento imprudente y antirreglamentario asumido por el ofendido EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS, el cual, además de desconocer que el Procesado actuaba amparada bajo la egida del principio de confianza, pretendió llevar a cabo una maniobra de ingreso a la vía que conduce al barrio la Isla con un exceso de velocidad que debido a la fuerza centrípeta lo llevó al carril contrario en donde impactó el vehículo tipo buseta conducido por el señor LIBARDO MORENO, lo que nos permite concluir que al Procesado no se le puede imputar jurídicamente el resultado de lo acontecido, o sea las lesiones físicas sufridas por EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS.”
(…)

“El delito endilgado al Procesado, lesiones personales culposas tipificado en los artículos 114 y 120 C.P. es sancionado con una pena de 9,6 a 36 meses de prisión. 

La audiencia de formulación de la imputación se llevó a cabo el 8 de marzo de 2013, por lo que acorde con las disposiciones del artículo 292 C.P.P. se interrumpió la prescripción y empezó a surtirse un nuevo término de prescripción que en este caso sería de 3 años. 

Dicho término de prescripción se surtiría el día 9 de marzo de 2016, o sea antes de proferirse el fallo de 1ª instancia el cual data del 1º de abril hogaño.

Por lo tanto, a pesar de ser un hecho cierto e indiscutible que en el presente asunto la acción penal se encuentra extinta como consecuencia del fenómeno de la prescripción, pero como quiera que el Procesado ha sido absuelto de los cargos endilgados en su contra, la Sala es de la opinión que tal absolución debe prevalecer sobre la prescripción, como bien lo ha reconocido la Corte.”

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciséis (16) de mayo de 2.007. Proceso # 24734. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ.
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Magistrado Ponente:
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Pereira, dieciséis (16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 9:00 a.m. 
Aprobado por Acta No: 832 del quince (15) de septiembre de 2016.

Acusado: LIBARDO MORENO QUIGUANAS 
Radicación # 66001 60 00058 2009 00178 01 
Delito: Lesiones personales culposas 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto en contra de sentencia absolutoria 
Procede: Juzgado 3º Penal Municipal de Conocimiento de Pereira 
Decisión: Confirma fallo opugnado

VISTOS:

Se procede a decidir lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las víctimas en contra del proveído adiado el 1º de abril hogaño, proferido por parte del Juzgado 3º Penal Municipal de esta localidad con funciones de conocimiento, mediante el cual fue absuelto el señor LIBARDO MORENO QUIGUANAS de los cargos imputados por parte de la Fiscalía General de la Nación, relacionados por incurrir en la comisión de los delitos de lesiones personales culposas.   

ANTECEDENTES FÁCTICOS Y PROCESALES:

Los hechos que dieron génesis al presente proceso, están relacionados con un accidente de tránsito acaecido a eso de las 19:15 horas aproximadamente el día 23 de enero de 2009 en la carrera 25, entrada al barrio La Isla– antiguo San Andresito- sector de Cuba, cuando la motocicleta de placas CUI-67B piloteada por el señor EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS, al tratar de ingresar a la vía que comunica con el barrio La Isla, colisionó de frente con la buseta de servicio público adscrita  a la empresa Líneas Pereiranas, de placas SJR-576, conducida por el señor LIBARDO MORENO QUIGUANAS. 

A raíz de dicho choque al señor EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS le fue dictaminada una incapacidad médico legal definitiva de 120 días, con secuelas deformidad física que afecta el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción, ambas de carácter permanente.    

El día 8 de marzo de 2013, se realizó la audiencia de control de garantías – Imputación de Cargos- ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de esta ciudad, diligencia en la cual la Fiscalía le enrostra cargos al señor LIBARDO MORENO QUIGUANAS como posible autor de la conducta punible de lesiones personales culposas conforme a los artículo 111, 112, 113, 114, inciso segundo del artículo 117 C.P. en concordancia con el artículo 120 del Código Penal. Señalamientos los cuales no fueron aceptados por el señor MORENO QUIGUANAS.

La audiencia de acusación se lleva a cabo el día 8 de abril de 2014, ante la Jueza Tercera Penal Municipal con funciones e conocimiento de esta ciudad, en donde se formalizan los cargos señalados en la imputación en contra del ciudadano aquí encausado.

La audiencia preparatoria se realiza en las calendas del 5 de febrero de 2016, mientras que el juicio se llevó a cabo en sesiones celebradas los días 24, 26 de febrero, 3 y 7 de marzo del año que avanza.

Luego de tramitarse las anteriores etapas del proceso penal, la Jueza Tercera Penal Municipal en audiencia del día 1º de abril de los corrientes dictó fallo absolutorio, decisión contra la cual se alzó el apoderado de la víctima quien sustentó dentro del término legal el recurso de apelación, en cuyo trámite intervinieron como no recurrentes tanto el apoderado judicial del encartado como el representante de la Fiscalía. 

LA SENTENCIA RECURRIDA

La decisión recurrida es la adiada el día 1º de abril de 2016 mediante la cual la señora Jueza A quo dictó fallo de carácter absolutorio en favor del Procesado LIBARDO MORENO QUIGUANAS. El fundamento de tal decisión se concretó en lo siguiente:

	Respecto de la materialidad del ilícito de lesiones personales, la A quo no encontró tropiezo alguno ya que los elementos probatorios así lo determinaban.


	Conforme al análisis de la responsabilidad endilgada al encartado es clara la decisión en manifestar que del contenido de los medios de conocimiento recaudados se verificaba con claridad que la causa generadora de las lesiones no se debió a culpa del Procesado LIBARDO MORENO sino a una conducta culposa por parte de la víctima, quien con negligencia e imprudencia condujo su rodante, desconociendo las normas de tránsito que debió observar en una vía de doble sentido y a una velocidad permitida, lo cual generó que este – víctima- se impactara contra  la buseta  al momento de invadir el carril por donde el automotor de servicio público transitaba. Resalta el testimonio de la víctima en el cual da a entender que no conocía el doble sentido de la vía. 


	En sentir de la Jueza A quo fue el señor EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS, quien faltó al deber objetivo de cuidado al trasgredir las obligaciones impuestas en los artículos 60, 61 y 68 del Código de Tránsito y Transporte.      


LA ALZADA:

En contra del fallo absolutorio se interpuso recurso de apelación por parte del representante de las víctimas, el mencionado recurso fue sustentado de la siguiente manera:

	Según se demostró en juicio con el croquis y el testimonio del guarda de tránsito, la buseta para ingresar a la avenida de Cuba – vía Corales- debió abrirse un poco, lo que hace que invada el carril contrario.


	No es creíble la manifestación del agente de tránsito en cuanto a que la moto invadió el carril debido a que este, llegó al sitio aproximadamente 20 minutos después de sucedidos los hechos, es decir su dicho lo soporta bajo especulación, ya que no recibió el testimonio de las victimas pues ellas ya había sido evacuadas del lugar.


	Las versiones rendidas por el señor ocupante de la moto y su acompañante son claras en identificar que hubo una invasión de carril por parte de la buseta, a lo cual el conductor de la moto giró a la izquierda para evitar el impacto, y la buseta nuevamente corrige su rumbo hacia la derecha lo que generó el choque en la mitad de la vía.


	Los registros fotográficos no mostraban la realidad de los hechos por ser anti técnicos, por no tener perspectiva ni ángulos, y por ello no podían ser valorados en la forma como lo hizo la Jueza de instancia.


	Denota que la vía tiene 6 metros de ancho y la buseta aparece en el plano a 1.98 mts respecto de su carril izquierdo, lo cual indicaba que había invadido el carril que le correspondía a la motocicleta en una distancia de 1 mts.


	La versión rendida por el conductor de la buseta no es concordante con lo plasmado en el croquis, lo que denota que cambió su versión sobre la ubicación de los vehículos para su beneficio.


	El informe de perito forense no sirve de fundamento para apoyar la decisión debido a que no concluye nada.


	El hecho que el señor EDGAR ANTONIO MORENO VARGAS condujera su motocicleta a 50 o 60 km no es la causa eficiente y trascendental para ocasionar el hecho.


Como conclusión de lo anterior se solicita por parte del recurrente que esta Colegiatura revoque la sentencia y en su lugar se declare la responsabilidad penal en contra del señor procesado.

RÉPLICAS

El apoderado del encausado en calidad de no recurrente presenta réplica al recurso en el sentido que a continuación se trascribe:

	Solicita se declare desierto el recurso y para tal fin -como instrumento ilustrativo- trae a colación una decisión de esta Sala en la cual se analiza el fenómeno de la declaratoria de desierto del recurso de alzada – auto del 16 de julio de 2014 radicado 2011-00736-01, con el propósito de determinar que debido a que el recurrente trae como sustento la versión del señor acusado, y esta no fue tomada en juicio, sino que se debió a manifestaciones que el mismo hiciera al agente de tránsito en la diligencia de inspección a lugares, no podía el apoderado de las víctimas tomar como fundamento de la apelación una prueba no debatida.


	Respecto del fondo del asunto objeto de apelación puntualiza -después de realizar un somero recuento del material probatorio-, que los argumentos entregados por la Jueza de primera instancia para proferir una decisión absolutoria estaba suficientemente soportados, en donde se daba cuenta que el accidente se había generado por culpa exclusiva de la víctima.


La Fiscalía como sujeto no recurrente también presentó escrito en el cual hace alusión a que en el caso en cuestión no se había logrado demostrar el tercer elemento de delito – culpabilidad- y contrario a ello con soporte en el material probatorio recaudado se observaba con claridad que se presentó la culpa exclusiva de la víctima como hecho generador, y la actividad de conducción del señor acusado sufrió un caso fortuito difícil de preveer, lo cual genera una ausencia de responsabilidad. Acota que la intervención tardía del testigo STEVEN VERGARA generó dudas que debieron ser resueltas en favor del procesado. 

Como punto final rechaza la manifestación del apelante en lo concerniente a la solicitud de absolución para el encausado, deprecada por la Fiscalía en los alegatos, ya que ello se debe al análisis realizado por el Ente Acusador en el desarrollo del juicio y las pruebas condujeron a demostrar la ausencia de responsabilidad del acusado.      

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

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

De igual manera no se avizora la ocurrencia de irregularidad alguna que puede viciar de nulidad la actuación procesal.

- Problemas jurídicos:

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta Colegiatura por parte de la apelante y los recurrentes, considera la Sala que se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

¿Se estructura el fenómeno de la declaratoria de desierto del recurso de apelación ante una indebida sustentación por parte del recurrente?
 
¿La A quo no apreció en debida forma las pruebas practicadas en el juicio oral, las cuales si lograban demostrar el compromiso penal enrostrado en contra del Procesado  LIBARDO MORENO acorde con los cargos por los cuales fue llamada a juicio por parte del Ente Acusador?

¿Operó en el presente caso el fenómeno de la prescripción, antes de ser dictada sentencia de primera instancia?

- Solución: 

1. SOBRE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL RECURSO DE ALZADA:

Antes de abordar los planteamientos jurídicos de fondo propuestos en el recurso y las manifestaciones de los no recurrentes, esta Colegiatura procede a verificar si es procedente declarar desierto el recurso de alzada, conforme lo solicita el apoderado del encartado en sus manifestaciones como no recurrente.

Como se ha dejado plasmado por esta Colegiatura en múltiples ocasiones, el recurso de apelación es un medio legal que tienen las partes para que el interesado exprese su inconformidad con fundamentos serios y jurídicos las providencias que resulten contrarias a sus intereses. Razón por la cual el recurso constituye una acción defensiva de quien estima afectado su derecho con la decisión judicial de primer grado. 

Una de las cargas que debe asumir quien interpone una alzada es la de sustentar en debida forma las razones tanto de hecho como de derecho que motivaron su inconformidad, la cual consiste en hacer una exposición razonada, lógica y suficiente de unos argumentos que pongan en evidencia su inconformidad con la decisión recurrida, es decir que la ataquen de manera frontal, para a su vez dotar al Ad quem de unos elementos de juicio que le permitan pronunciarse de fondo acorde con lo reclamado. 

Pero es de anotar que cuando se presenta un discurso incoherente, genérico y abstracto, el mismo le impediría a la 2ª instancia asumir un estudio serio y ponderado de un posible reproche de ilegalidad o desacierto del A quo, por lo que en tales casos se debe entender que el apelante no ha cumplido con la obligación de sustentar en debida forma la alzada, por lo que debe sufrir las consecuencias de no cumplir con esa carga procesal, la cual, según los términos del artículo 179A C.P.P. que la declaratoria de desierto del recurso. 

Al transpolar lo anterior al caso en estudio, se tiene que la sustentación de la alzada interpuesta por el apoderado de las victimas ataca no solamente la sentencia con fundamento en las declaraciones otorgadas por el Procesado LIBARDO MORENO QUIGUANAS al agente de tránsito y en la diligencia de inspección al lugar de los hechos Declaraciones que una vez revisada el encuadernado no fueron introducidos de manera ordinaria al proceso, motivo por el cual no pueden ser objeto de valoración, sino que también refiere a una supuesta e indebida apreciación de los testimonios y otros medios probatorios que si fueron objeto debate probatorio en la audiencia de juicio oral. De igual forma ataca el análisis y la valoración que la Jueza A quo le dio a los croquis ingresados al juicio, como soporte de la sentencia absolutoria. 

Tal situación nos hace colegir que no es procedente la petición deprecada por la Defensa en el sentido que se declare desierta la alzada, en atención a que los planteamientos esbozados en la apelación como tesis de su discrepancia cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos para considerar que ha cumplido en debida forma con la carga procesal que le asistía de sustentar en debida forma el recurso de apelación. 

2. LOS SUPUESTOS YERROS DE APRECIACIÓN PROBATORIA QUE EN SENTIR DEL APELANTE INCURRIÓ LA A QUO EN LA SENTENCIA OPUGNADA.

Para poder ofrecer una solución al caso en estudio, acorde con el acervo probatorio, la Sala tendrá como hechos plenamente acreditados en el proceso los siguientes:

	No existe duda alguna que el 23 de enero de 2009, a eso de las 19:15 horas, en la carrera 25, entrada al barrio la isla frente al antiguo San Andresito del sector de Cuba, tuvo ocurrencia un accidente de tránsito protagonizado entre el vehículo tipo buseta de placas SJR-576 conducido por LIBARDO MORENO QUIGUANAS y la motocicleta de placas CUI-67b piloteada por el Sr. EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS. 


	De igual forma las pruebas habidas en el proceso, entre las cuales se encuentran el croquis y el álbum fotográfico, nos enseñan que el accidente tuvo ocurrencia en una vía de dos carriles, que sirve de contraflujo Ingreso y salida hacia el barrio la Isla, y se encontraba demarcada – según observa el Despacho a folio # 31 del encuadernado – con un flecha blanca al costado derecho de la vía en dirección hacia el barrio la Isla. 


	Acorde con el croquis del sitio de los hechos elaborado por el agente de tránsito JHON JAIRO GAVIRIA, se tiene que la motocicleta conducida por la víctima se desplazaba por la carrera 25 para entrar hacia la calle que conduce al barrio la Isla y la buseta se dirigía a encontrar la carrera 25 de salida del barrio la Isla, es decir se desplazaban en sentido contrario.


	Está establecido que como consecuencia de la colisión habida entre los dos rodantes, el Sr. ÉDGAR ANTONIO VERGARA VARGÁS, resultó con lesiones, razón por la que se le dictaminó una incapacidad médico-legal definitiva de 120 días, con secuelas de deformidad física que afectan el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción, ambas de carácter permanente. 


Con base en las anteriores premisas fácticas que están plenamente acreditadas en el proceso, la Sala, acorde con la tesis de las discrepancias propuestas por el recurrente, procederá a determinar si en efecto la responsabilidad en la ocurrencia de los hechos se debió a una conducta negligente e imprudente asumida por el procesado LIBARDO MORENO como lo alega el apelante, o si por el contrario estamos en presencia de un evento de culpa exclusiva de la víctima ÉDGAR ANTONIO VERGARA VARGÁS, lo cual rompería el nexo de causalidad que necesariamente debe existir entre acción y resultado, lo que de esa forma, como bien lo expuso la A quo en el fallo confutado, liberaría de cualquier tipo de responsabilidad al acusado.

Como punto de partida la Sala tendrá en cuenta que las lesiones infringidas en la humanidad de EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS se produjeron como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de un vehículo automotor, por lo que se torna necesario determinar si en el presente asunto tuvo ocurrencia algún tipo de incremento del riesgo jurídicamente permitido, ya sea por parte del Procesado LIBARDO MORENO QUIGUANAS o por parte del motociclista VERGARA VARGAS, para así determinar a quién se le debía imputar jurídicamente el resultado generado como consecuencia del indebido ejercicio de dicha actividad peligrosa. 

Para poder encontrar una solución al anterior entuerto, se hace necesario anotar que acorde con la estructura dogmática de corte finalista-funcionalista adoptada por el legislador en la expedición del Código Penal vigente -Ley 599 del 2000-, para que una conducta pueda pregonarse como punible debe existir una relación de causalidad entre la acción y el resultado, pero dicha causalidad no solo debe ser de estirpe naturalística, sino que de igual manera debe tener connotaciones jurídicas, razón por la que el artículo 9 del C.P. es categórico en afirmar que “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado”.

Lo antes expuesto nos indicaría que la causalidad es uno de los elementos integrantes del tipo objetivo, por lo que de manera obvia, sin la existencia de ella no se puede estructurar el juicio de adecuación típica. Pero es de anotar que dicha relación de causalidad habida entre la acción típica y el resultado tiene una doble connotación naturalística y jurídica, lo cual tiene como propósito contrarrestar los efectos nocivos de teorías causalistas, vg. La teoría de la condictio sine qua non en aquellos fenómenos delictivos en los cuales se presentaba la concurrencia de varias causas o concausas que de consuno incidieron en el resultado lesivo del ilícito.

Entre las distintas teorías propuestas habidas para ofrecer una explicación de la naturaleza jurídica de la relación de causalidad que debe haber entre acción y resultado, la que mejor aceptación ha tenido es la denominada teoría de la imputación objetiva o imputación jurídica del resultado, la cual ha sido propuesta tanto por la escuela finalista (HANS WELZEL; CLAUS ROXIN) como la funcionalista (GÜNTER JAKOBS), cuyo fin específico se centra en analizar el sentido social de un comportamiento prohibido y establecer si esa prohibición es relevante para el derecho penal.

Acorde con la doctrina especializada, “los elementos de la imputación objetiva son: relación de causalidad en los delitos comisivos; creación de un riesgo jurídicamente desaprobado; y relación de riesgos, es decir que el riesgo permitido creado por el sujeto es el mismo que se concreta en el resultado….” LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA, en “Comentarios a los Códigos de Penal y de Procedimiento Penal, pagina # 94, 1ª Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.002..
Al analizar los anteriores elementos en el caso en estudio se tiene que inicialmente estamos en presencia de un delito comisivo: lesiones personales culposas, el cual fue generado como consecuencia de la colisión acaecida entre el vehículo tipo buseta de placas SJR-576 conducido por LIBARDO MORENO QUIGUANAS y la motocicleta de placas CUI-67B piloteada por el Sr. EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS, lo que a su vez produjo que éste resultará afectado con unas graves lesiones que afecta anatómica y funcionalmente su cuerpo.

De igual forma no existe duda alguna que los hechos ocurrieron como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos automotores, por lo que para determinar quién de los pilotos incurrió en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, 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 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 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 la misma ha sido desconocida o vulnerada por parte del sujeto agente.
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 o u otros que no se encuentra en consonancia con tales parámetros. A dichas conductas se les 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.

En el caso en estudio, acorde con el acervo probatorio, se tiene que el accidente ocurrió en el momento en el que la motocicleta de placas CUI-67b piloteada por el Sr. ÉDGAR ANTONIO VERGARA VARGÁS, que se desplazaba por la carrera 25 en dirección hacia la glorieta del barrio Corales, trata de ingresar hacia su derecha en la vía que sirve de contraflujo permanente para el barrio la Isla, momento en el cual se encuentra y estrella contra la buseta de placas SJR-576 conducida por LIBARDO MORENO QUIGUANAS. 

Ahora, si nos atenemos a las pruebas habidas en el proceso, en especial las fotografías que fueron tomadas por el primer respondiente instantes después de la ocurrencia de los hechos, en este caso el guardia de transito JOHN JAIRO GAVIRIA, aunado al croquis también levantado por autoridades de tránsito, las mismas revelan de manera fehaciente la verdad material en cuanto a cuál fue el punto de impacto entre la motocicleta y  la buseta, que daría pie para concluir, como atinadamente lo hizo la A quo, que el mismo acaeció por la vía por la cual se movilizaba la buseta. 

Al respecto nótese el fotograma ubicado al lado derecho de la tercera fila en el folio 31 del encuadernado, tal imagen identifica el punto de impacto en el primer tercio – izquierda a derecha - de la parte frontal de la buseta, y teniendo en cuenta el fotograma de escena – lado derecho de la segunda – mismo folio, la buseta irrumpe con su parte delantera en el carril contrario en espacio de 60 a 70 centímetros, y la trasera en espacio de aproximadamente un metro. Ello desestima lo aludido por el recurrente que el espacio que tenía la motocicleta para maniobrar fuera reducido, ya que si partimos de la base que el ancho de la vía es de 6 metros a cada carril le corresponden de a 3 metros, y si la buseta irrumpió el carril contrario lo hizo en su parte delantera en 30 o 40 centímetros y en su trasera en 1 metro aproximadamente, ello nos arroja que la motocicleta tenía un espacio entre 2 y 2,30 a 2,4 para maniobrar en su dirección.

Para la Sala no pueden ser de recibo las manifestaciones de la Defensa, quien formuló una serie de reparos respecto del poder suasorio de las fotografías tomadas en el sitio de los hechos por parte de las autoridades de tránsito, a las cuales catalogó como de antitécnicas por no tener perspectiva ni ángulos, en atención a que dichos documentos si son lo suficientemente ilustrativos y demostrativos en acreditar la posición final de los rodantes después de la colisión como el contexto espacial en el cual la misma tuvo ocurrencia.

Otro aspecto que no se puede pasar por alto es el relacionado con las leyes físicas que orientan a la cinemática cuando un cuerpo en movimiento transita a una velocidad por una curva, el cual tiende a salirse por la tangente, si partimos de la base que los hechos ocurrieron al ingreso de una curva, como bien se desprende de las pruebas documentales habidas en el proceso. Si a ello le aunamos que la curva de ingreso a la vía que conduce al barrio la Isla esta desprovista de peralte que ayude a los vehículos a conservar su línea de dirección y como consecuencia de ello el automotor, entre mayor velocidad, más difícil se le va a hacer para poder ingresar a tal vía sin irrumpir en el carril contrario. Es decir, con altas velocidades será menos factible que conserve esa línea de dirección que evite caer en el carril contrario. 

Por lo que si partimos de la base que la víctima advera que al ingresar a la vía se movilizaba a una velocidad comprendida entre 50 a 60 km/h, es probable que tal velocidad haya incidido para que no pudiera conserva su línea de división, para de esa forma acceder al carril por el que se movilizaba la buseta.

A lo anterior se debe aunar que acorde con lo atestado por parte del guarda de tránsito JOHN JAIRO GAVIRIA, el límite máximo de velocidad para vía urbana era el de 30 km/h, por lo que si la víctima se movilizaba a una velocidad comprendida entre 50 a 60 km/h, es obvio que estaba actuando de manera antirreglamentaria. 

De igual forma tenemos que si bien es cierto que el conductor de la buseta bien pudo incurrir en una trasgresión de la disposición de no sobrepasar la línea divisoria del carril, también es cierto que le asistía la expectativa de confiar de forma legítima que quien venga bajando por la carrera 25 lleve una velocidad normal que pueda dar lugar a un frenado prudente ante tal obligatoria irrupción de calzada, ya que conforme se verifica la ruta organizada por la empresa de buses le exige salir en este punto a la carrera 25, curva en forma de V que hace necesariamente que un vehículo de grandes proporciones como lo es una buseta deba abrirse hacia su izquierda  para poder tomar la carrera mencionada, y no solo vehículos grandes, ya que hasta los automóviles deben sobrepasar esa señalización horizontal con el objetivo de tomar la carrera 25 de manera sesgada y no tener que cruzarse hasta el carril interno, así que no desvirtúa esta Sala que el vehículo automotor conducido por el acusado haya transgredido esa disposición de tránsito, pero la misma es vulnerada por la absoluta necesidad que tienen los conductores de ingresar lateral y no diagonalmente a la carrera 25.

Las alegaciones del apelante referentes al testimonio del agente de tránsito JHON JAIRO GAVIRIA ARANGO, no pueden ser tenidas en cuenta ya que el recurrente aduce que el agente de tránsito no tuvo en cuenta la versión de las víctimas para tomar la hipótesis de exceso de velocidad de la motocicleta, ello debido a que de haber sido así, el sentido del testimonio del agente de tránsito frente al punto concreto de la manera como se efectuó el choque se perfilaría como un testigo de oídas ya que él no se encontraba presente al momento del impacto de los automotores y las conclusiones a las que llegó que lo motivaron a generar la hipótesis relatada en la audiencia de juicio oral son producto de la observación de la posición de los vehículos aunado a la experiencia adquirida al respecto en el desarrollo de sus labores. 

De lo antes expuesto, la Sala colige que en el presente asunto quien incrementó el riesgo jurídicamente permitido fue el comportamiento imprudente y antirreglamentario asumido por el ofendido EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS, el cual, además de desconocer que el Procesado actuaba amparada bajo la egida del principio de confianza, pretendió llevar a cabo una maniobra de ingreso a la vía que conduce al barrio la Isla con un exceso de velocidad que debido a la fuerza centrípeta lo llevó al carril contrario en donde impactó el vehículo tipo buseta conducido por el señor LIBARDO MORENO, lo que nos permite concluir que al Procesado no se le puede imputar jurídicamente el resultado de lo acontecido, o sea las lesiones físicas sufridas por EDGAR ANTONIO VERGARA VARGAS.

Siendo así las cosas, válidamente se podría decir que la víctima es el único responsable de lo acontecido, situación está que conspiraría en contra del requisito de la relación de riesgos, porque ante la presencia de ese factor: culpa exclusiva de la víctima, se rompería el nexo que debe existir entre el accionar del procesado y el resultado típico.

En consecuencia, la Colegiatura es de la opinión que la A quo estuvo atinada en la apreciación del acervo probatorio y que no incurrió en los yerros denunciados por el apelante, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia apelada en todo aquello que fue objeto de impugnación por parte del recurrente.

3. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL:

Los anteriores argumentos serían más que suficientes para confirmar el proveído impugnado pero los mismos no exoneran a la Sala de hacer un pronunciamiento respecto de la ocurrencia de una causal de improseguibilidad del ejercicio de la acción penal como lo es la prescripción, la que acaeció antes que se profiriera el fallo de primera instancia, si nos atenemos a lo siguiente:

	El delito endilgado al Procesado, lesiones personales culposas tipificado en los artículos 114 y 120 C.P. es sancionado con una pena de 9,6 a 36 meses de prisión. 


	La audiencia de formulación de la imputación se llevó a cabo el 8 de marzo de 2013, por lo que acorde con las disposiciones del artículo 292 C.P.P. se interrumpió la prescripción y empezó a surtirse un nuevo término de prescripción que en este caso sería de 3 años. 


	Dicho término de prescripción se surtiría el día 9 de marzo de 2016, o sea antes de proferirse el fallo de 1ª instancia el cual data del 1º de abril hogaño.


Por lo tanto, a pesar de ser un hecho cierto e indiscutible que en el presente asunto la acción penal se encuentra extinta como consecuencia del fenómeno de la prescripción, pero como quiera que el Procesado ha sido absuelto de los cargos endilgados en su contra, la Sala es de la opinión que tal absolución debe prevalecer sobre la prescripción, como bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera:

“Es que, si se entienden en concreto los derechos fundamentales arraigados en la norma constitucional, particularmente, su artículo 1°, que dice fundada la República en el respeto por la dignidad humana, y el desarrollo que se materializa en la protección a la honra y el buen nombre, no puede decirse de entrada que la decisión de ordenar la prescripción en cualquier estado del proceso en la cual se advierta, respeta a cabalidad unos tan profundos preceptos constitucionales. 

(…)

Porque si, como tradicionalmente se ha entendido, es la prescripción una especie de sanción al Estado, por ocasión de la morosidad en la tramitación, que indefectiblemente redunda a favor de la persona objeto de investigación penal, tanto que es ella exclusivamente quien puede renunciar al beneficio, no parece lógico que, entonces, pretextándose la imposibilidad de continuar con el proceso, en advenimiento de una bastante relativa incompetencia, se opte por la decisión objetiva que menos consulta esos derechos buscados a proteger, dejando expósita la honra y dignidad de quien, como aquí sucede, ha sido declarado inocente de uno de los delitos imputados por las dos instancias ordinarias encargadas de juzgar su caso.

(…)

Desde una perspectiva eminentemente constitucional, en protección de los derechos fundamentales a la dignidad, la honra y el buen nombre, no puede ser lo mismo que después de someter a las afugias de un proceso penal al acusado de un delito de enorme relevancia social, se diga que el Estado perdió toda potestad de continuar adelantando la investigación, por el simple paso del tiempo, a que se pregone examinado de fondo el asunto por las dos instancias ordinarias y luego de un examen riguroso, se absuelva del delito a la persona.

Esta última solución, no cabe duda, restaña en algo el daño que la prosecución penal pudo causar en los derechos fundamentales a la dignidad, la honra y el buen nombre del procesado, que es lo menos que puede esperarse otorgar al individuo una vez se le reconoce inocente.

(…)

En términos generales, es preciso relevarlo, ante el doble camino de absolver o decretar la prescripción, el juez debe optar por la solución que de manera más acabada restituya los derechos conculcados, o cuando menos limitados o puestos en tela de juicio, del acusado, y ella, no cabe duda, es el mecanismo absolutorio que, desde luego, no opera en cualquier momento, sino en los casos específicos en los que el asunto, por obra de la tramitación adelantada, ya ha cubierto las diferentes etapas investigativa y de enjuiciamiento, hallándose a despacho para la decisión de fondo.

Esto, porque no se trata de desvertebrar el proceso debido y la estructura antecedente consecuente del mismo, sino de facultar al fallador para que, enfrentado al parangón antes destacado, con plena autonomía para decretar la prescripción o emitir la sentencia que se le demanda, escoja con absoluta competencia, la más adecuada de las soluciones. Esto,  por cuanto, si bien puede significarse que al estado, con el advenimiento del plazo prescriptivo, se le ha agotado la posibilidad de  ejercer la acción penal, no ocurre igual con la obligación, en cuanto se erige el juez como garante de los derechos de las personas involucradas en el proceso, de restablecer unas dichas garantías……….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciséis (16) de mayo de 2.007. Proceso # 24734. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. {negrillas fuera del texto}
. 

Colofón de lo anterior la Sala reconoce que a pesar de haber prescrito la acción penal en lo que tiene que ver con la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas, dicho fenómeno no será reconocido en favor del procesado como consecuencia de los efectos más favorables que genera un fallo absolutorio, el cual debe prevalecer sobre el cese de procedimiento por prescripción de la acción penal.

Como anotación final, quiere la Sala dejar claro que a pesar de la prescripción acaecida en este asunto se dio con anterioridad al proferimiento del fallo de primera instancia, no es procedente la compulsa de copias en contra de la Juez de instancia toda vez que tal situación no se le puede endilgar a ella, ya que dadas las dilaciones del Ente Acusador para llevar ante los jueces este asunto fueron los que de manera principal conspiraron en favor de que ese fenómeno ocurriera. 

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

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en las calendas del primero (01) de abril de 2016 por parte del Juzgado Tercero Penal Municipal de esta ciudad, en donde se absolvió a LIBARDO MORENO QUIGUANAS, del cargo por el que fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación, relacionados con la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas.

SEGUNDO: DECLARAR que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia procede el recurso extraordinario de casación, que de interponerse, deberá hacerse dentro del término legal. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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