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Decisión: Confirma fallo confutado.
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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Sentencia – 2ª instancia – 12 de mayo de 2017 
Proceso: 		 	Penal – Confirma sentencia condenatoria
Radicación Nro. :	  	 66075-4089-001-2016-00054-01
Procesado: 			MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ 
Magistrado Sustanciador: 			MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Temas:                          	 LESIONES PERSONALES CULPOSAS. “[E]s de resaltar que la existencia del fenómeno de la concurrencia de culpas puede tener incidencias en los escenarios de la punibilidad como el del restablecimiento de los perjuicios, porque es claro que al participar la víctima en el resultado dañoso, ello debe incidir para que el procesado en el momento de la dosificación de las penas se le imponga una pena menor. Lo anterior también ocurre en el escenario de la indemnización de perjuicios ya aludidos, como bien nos lo enseña el artículo 2357 del C.C.; en consecuencia, se decretará desde ya, que al momento de surtirse la liquidación de los perjuicios, el juez de conocimiento reducirá en un 30% el monto total de lo fijado como indemnización a pagar por parte del responsable. Siendo así las cosas, al no asistirle la razón a los reproches formulados por el apelante, la Sala procederá a confirmar el fallo opugnado en todo aquello que fue objeto de la inconformidad expresada por el recurrente.”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
 
Aprobado mediante acta # 425 del 11 de mayo de 2017. H: 2:10 p.m. 
Pereira, doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 8:31 a.m. 

Procesado: Mario Alejandro Pareja Pérez
Delito: Lesiones Personales Culposas.
Rad. # 66075-4089-001-2016-00054-01
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria.
Decisión: Confirma 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 5 de abril de 2017, proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Balboa, dentro del proceso adelantado en contra del señor MARIO ALEJANDRO PARAJE PÉREZ por incurrir en la presunta comisión del delito de Lesiones Personales Culposas en accidente de tránsito del que fueran víctimas ELIÉCER ANTONIO ROJAS y MARY YULIANA GRANADA HENAO.
A N T E C E D E N T E S:

Los hechos tuvieron ocurrencia en el sector de la vereda “Momblan” en la vía que comunica los municipios de la Celia y Balboa, alrededor de las 12:20 horas del día 7 de junio de 2009, cuando la motocicleta marca YAMAHA YW 125 de color azul y placas NMU-13B modelo 2009, conducida por el señor MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ, colisionó con la motocicleta Honda color negra, modelo 2008, de placas MKH-38B maniobrada por el señor ELIÉCER ANTONIO ROJAS, en la que se desplazaba como parrillera la señora MARY YULIANA GRANADA HENAO, percance del cual resultaron lesionados los tres motociclistas; sin embargo, solo estos dos últimos presentaron incapacidad médico legal, la de la señora MARY YULIANA fue de ocho días por presentar traumas en miembro inferior izquierdo, y la del señor ELIÉCER  a quien se le dictaminó una incapacidad médico legal definitiva de 90 días, con secuelas de deformidad física que afectan el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del miembro inferior izquierdo de carácter transitorio u perturbación funcional del órgano de la marcha de carácter transitoria.  
     
L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L:

En las calendas del 20 de mayo de 2014, ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de la Celia, se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación, en la cual al entonces indiciado MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ le fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas tipificados en los artículos 111, inciso 2º de los artículos 112 y  113 y 117 en concordancia con el artículo 120 del C.P. Dichos cargos no fueron aceptados por el imputado pues con anterioridad ya había sido declarado en contumacia.

Una vez fue presentado el escrito de acusación por parte del Ente Acusador, la audiencia para su formulación se realizó ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Balboa el 15 de octubre de 2014, diligencia en la cual la Fiscalía acusó al ahora procesado por incurrir en la conducta punible de lesiones personales culposas tipificadas en los artículos 113 inciso 2º, 114 inciso 1º y 120 del Código Penal.

La audiencia preparatoria se celebró el día 11 de noviembre de 2014 y posteriormente el Juicio oral se inició el 6 de septiembre de 2016, continuándose los días 30 y 31 de marzo de 2017. 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 5 de abril de la misma 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 Único Promiscuo Municipal de Balboa, en las calendas del 5 de abril de 2017, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ 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 6 meses y 12 días de prisión -cuya ejecución se suspendió por un periodo de prueba de 2 años-, igualmente se dispuso su privación del derecho a conducir vehículos por un tiempo de 16 meses y al pago de una multa de 4 s.m.l.m.v. para el año 2009. 
Los argumentos expuestos por la Jueza 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 ELIÉCER ANTONIO que le generó una incapacidad médico legales de 90 días con secuelas de deformidad física que afectan el cuerpo. Dicho daño ocasionado a la integridad física de 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 motocicleta en la que se movilizaba las víctimas, ya que de acuerdo a los testimonios de ellos y apoyado en los dichos de los investigadores y peritos que sin haber sido testigos de los hechos acudieron al juicio, quienes levantaron sus informes y álbumes a partir de lo que les contaron aquellas. Tales dichos no fueron desvirtuados en ningún momento por la defensa, toda vez que el señor MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ no se hizo presente en ninguna etapa procesal, para tratar de dar una dar una versión distinta de lo acontecido ese día. 

Por otra parte, consideró la A quo que tampoco se podía acoger la tesis planteada por el defensor, en sentido de que el señor ROJAS había incrementado el riesgo de accidente al transitar por en medio del carril que le correspondía y haber realizado antes del mismo una maniobra sin detener su moto para hacer que la misma funcionara con el combustible de reserva, puesto que tanto él como su acompañante dejaron claro que ello se dio una cuadra antes del lugar del accidente y por ende al momento del mismo ambos estaban con la vista puesta sobre la vía; por ende, no queda duda, dice la Jueza, de que el hecho generador del accidente fue la imprudencia del procesado al invadir el carril contrario y a alta velocidad, y no el hecho de que la víctima transitara por el centro de su carril, pues a pesar de ello, si el señor PAREJA no invade el carril contrario nada hubiese pasado. Situación que se ve reforzada si se tiene en cuenta que la víctima trató de evitar el accidente realizando una maniobra para esquivar la otra moto, lo que no sucedió ya que aquella le impacto en la pierna izquierda. 

Respecto de la dosificación de la sanción penal, parte de la establecida en el inciso 2 del artículo 113 del C.P. - 32 a 126 meses 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, aplica la reducción por la modalidad culposa – art. 120 C.P.- identifica el ámbito punitivo y se ubica en el límite inferior del cuarto mínimo –6 meses doce (12) días - 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 4 S.M.M.L.V, asimismo le fue impuesta la prohibición de conducir vehículos automotores por el lapso de dieciséis meses (16) 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 primero plantear la existencia de una concurrencia de culpas o responsabilidad compartida entre ambos motociclistas; luego trata de virar su tesis a una culpa exclusiva de la víctima dadas su imprudencia a la hora de conducir la motocicleta; y por último, sugerir la inexistencia de pruebas que den cuenta de cómo realmente sucedió el accidente, toda vez que más allá de los testimonios del señor ELIECER y la señora MARY YULIANA no hay prueba alguna que corroboren sus dichos. Desarrollando esas tesis de la siguiente manera: 

	Existe responsabilidad de los motociclistas en el hecho por cuanto ambos, de acuerdo a las historias clínicas que se estipularon como prueba, iban en estado de alicoramiento, esto es, que ambos asumieron un riesgo al conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, ello a pesar de que la prueba de alcohol en sangre, que se les tomó al día siguiente, indicara que no había presencia de etanol en las muestras. Asegura que tal situación no fue tenida en cuenta por la Juez de primer nivel.


	 El señor ELIÉCER ANTONIO ROJAS fue responsable del accidente ocurrido pues, como el mismo lo dijo, de manera cínica y descarada en su testimonio (sic), ni él, ni su acompañante llevaban elemento de protección alguno, refiriéndose al casco reglamentario para el manejo de motocicletas y mucho menos el chaleco reglamentario; además, fue claro al decir que la moto le “pidió reserva” por el agotamiento del combustible, lo que le implicó agacharse para abrir la llave de paso directo del combustible y al levantar la vista fue que vio que venía la moto del señor MARIO ALEJANDRO, lo que a su juicio se traduce en que él perdió la concentración y el cuidado que le eran exigibles, pues para la realización de esa maniobra lo ideal es que el vehículo este completamente detenido y no en movimiento como se encontraba aquella. Entonces, aparte de su comportamiento irresponsable, cumplió uno de los cuatro requisitos de la culpa como lo es la imprudencia. Aunado a lo anterior, señala que no es cierto, como lo afirmó la Juez de instancia en su sentencia, que la señora MARY YULIANA GRANADA HENAO, una de las víctimas y por ende testigo directo del accidente, haya dicho que el señor MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ invadió el carril por el que ellos transitaban, puesto que fue categórica en señalar que no sabía cuál había sido la causa del accidente. 


	A las pruebas periciales practicadas en el lugar de los hechos no se les debe dar absoluta credibilidad como hizo la Juez de instancia, toda vez que las mismas fueron realizadas cinco años después de la ocurrencia del accidente, además para ellas únicamente se usó el testimonio del señor ELIÉCER ANTONIO ROJAS, lo que indica que obviamente las mismas fueron teledirigidas por este a su conveniencia, y si en las mismas su prohijado no participó, es porque, como ha quedado consignado en todo el proceso, se encuentra viviendo fuera del país y le salía demasiado costoso desplazarse hasta acá para acudir a las diligencias judiciales, situación que no puede ser interpretada en su contra, como efectivamente ocurrió. De esa manera, a su juicio, son realmente pobres los elementos para establecer una culpa exclusiva de su defendido en el accidente de tránsito, cuando los primeros respondientes no levantaron el croquis del accidente y el único de ellos que acudió a juicio dijo no recordar mucho del evento, dado el tiempo transcurrido; aunado a ello, el álbum fotográfico que se realizó en esa oportunidad solo muestra como las motocicletas quedaron cada una a una, al lado de la línea amarilla divisoria de la vía, sin poderse establecer con certeza cuál de las dos fue la invasora del carril de la otra. 


Con base en todo lo anterior, solicita se analice el fallo apelado a la luz de la teoría de la responsabilidad compartida, toda vez que ambos conductores fueron irresponsables y asumieron un riesgo al conducir en estado de alicoramiento, lo que implicó que chocaran de frente y salieran lesionados además de una tercera persona; ello con el fin de que se aplique en favor del señor MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ la figura del in dubio pro reo y se revoque la decisión de 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 Promiscuo Municipal que hace parte de uno de los municipios 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 desprende el siguiente problema jurídico:

¿Incurrió la Juez de primera instancia en algún tipo de error al momento de la apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta que el procesado MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ 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 debe confirmarse la decisión recurrida?

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 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 su criterio, hacen que esté demostrada una concurrencia de culpas por el actuar imprudente del procesado y del aquí víctima, se hace imperioso por parte de la Sala hacer un análisis del acervo probatorio, para así poder determinar si efectivamente la A quo al momento de su apreciación, 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 ELIÉCER ANTONIO ROJAS, 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, hecho que es la base de la solicitud de sanción penal por parte del ente acusador.

Igualmente en el proceso está plenamente demostrado que los daños inferidos en la integridad física de la víctima le generaron una incapacidad médico-legal de 90 días con secuelas de carácter permanentes de deformidad física que afectan el cuerpo.

Reanudando 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 policía que atendió el accidente como primer respondiente el Intendente GERMÁN PINZÓN BERMUDEZ, de los investigadores del CTI SANDRA LILIANA CERQUERA GIRALDO y CARLOS ALBERTO VARÓN SILVA, quienes elaboraron el reconocimiento del lugar de los hechos, realizaron álbum fotográfico, de acuerdo a la versión del señor ROJAS y levantaron plano topográfico del lugar; adicionalmente, rindieron su testimonio las dos víctimas, ELIÉCER ANTONIO ROJAS y MARY YULIANA, los planos montados de acuerdo a la versión de la víctima denunciante. Mientras que la defensa, para demostrar su teoría del caso, ofreció como prueba testimonial la del señor MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ como testigo directo, sin embargo renunció al mismo pues este no se presentó a la audiencia, lo que implica que finalmente la defensa no aportó prueba alguna.  
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 por demostrado que el hecho – colisión entre dos automotores- ocurrió en una vía de una calzada con dos carriles por la que se desplazaban las dos motocicletas en sentido contrario, una en dirección Balboa - la Celia y la otra de la Celia hacia Balboa.


	De acuerdo a las historias clínicas elaboradas el domingo 7 de junio de 2009 una las 14:30 horas y la otra a las 15:29 horas, por los galenos del Hospital San José del municipio de La Celia-Risaralda, tanto el señor MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ como el señor ELIÉCER ANTONIO ROJAS, presentaban al momento de la atención de urgencias, el primero intoxicación alcohólica moderada y el segundo estado de embriaguez (Fls. 95 y 96). 


	Hay ausencia de croquis realizado por funcionario competente.


	Los motociclistas no llevaban cascos protectores en el momento de ocurrencia de los hechos.


Ahora, teniendo en cuenta que en la actuación está plenamente demostrado que los hechos ocurrieron en una vía intermunicipal por la cual se movilizaban ambas motocicletas, cada una en sentido contrario de la otra, 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.

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, se tiene, como atinadamente lo adujo la A quo, que la realidad probatoria habida en el proceso nos enseña que las causas del accidente se debieron a que la motocicleta conducida por el procesado invadió el carril por el que se desplazaba la motocicleta piloteada por la víctima. 

Si bien es cierto que las pruebas técnicas aducidas al proceso tuvieron como su fuente la versión de la víctima, también es cierto que en el proceso no existe prueba alguna que desvirtúe o descalifique lo dicho por la víctima, por lo que lo atestado en tales términos por el ofendido debe ser admitido como válido y por ende como creíble y veraz. 

Ahora bien, es cierto que en el devenir del proceso no se pudo escuchar la versión del procesado sobre lo ocurrido, pero tal situación tan peculiar no se le debe achacar ni a la Judicatura ni a la Fiscalía, porque la misma es una consecuencia de la incuria y de la actitud displicente asumida por el encausado quien en momento alguno se dignó de acudir al proceso para contar su verdad, tanto es así que para procurar su vinculación a la actuación procesal la Fiscalía tuvo que acudir a la herramienta de la declaratoria de contumacia. Por lo que es obvio que en el escenario probatorio el procesado debe asumir las consecuencias procesales de su comportamiento indiferente y apático, la cual no es otra que la de no poder contar con medios de conocimiento para que se pueda saber su versión de lo acontecido y en consecuencia atenerse a lo que su contraparte logre demostrar.

Por lo tanto, estando plenamente probado en el proceso que quien incurrió en un comportamiento imprudente fue el procesado, puesto que la motocicleta por él conducida invadió el carril por el cual se movilizaba el rodante piloteado por la víctima, es obvio que de su parte se incurrió en un incremento de los límites del riesgo jurídicamente permitido, si partimos de la base que desconoció las disposiciones consagradas en el código de tránsito y transporte en sus artículos 60 y 61, las cuales establecen la obligatoriedad que le asiste a los conductores de transitar por los carriles demarcados y de no ejecutar acciones que impliquen una amenaza en la seguridad de la conducción del rodante, lo cual es obvio que se da cuando se llevan a cabo maniobras que impliquen una invasión del carril contrario, como exactamente ocurrió en el presente asunto.

Amén de lo anterior, de igual forma se podría decir que la víctima estaba amparada por los postulados del principio de confianza, en atención a que le asistía la expectativa razonable de esperar que los vehículos que se movilizaban en contravía no llevaran a cabo maniobras riesgosas que desembocaran en una invasión del carril por el que válidamente transitaban.

En lo que atañe con los argumentos esgrimidos por el apelante para considerar que en el presente asunto se estaba en presencia de un fenómeno de culpa exclusiva de la víctima, que exculparía de cualquier tipo de responsabilidad al procesado, la Sala es de la opinión que tales argumentos no pueden ser de recibo debido a que si bien es cierto que la víctima en su testimonio admitió que momentos antes de ocurrir el accidente realizó una maniobra de pasar el tanque de combustible de la motocicleta a modo reserva sin detenerse, por lo que en sentir del apelante ello quiere decir que perdió la concentración segundos antes del accidente, por tanto fue él quien probablemente generó la colisión. Dicha situación, dice el Defensor, se ve reforzada por los dichos de la señora MARY YULIANA, quien señaló que efectivamente ELIÉCER realizó la maniobra ya descrita y además dijo en la audiencia no saber cuáles fueron las causas del accidente. Aunado a ello, considera que la inexistencia de huellas de frenado en el lugar de los hechos dan pie para pensar que en momento alguno el señor MARIO ALEJANDRO manejaba a alta velocidad e invadió el carril contrario como lo ha asegurado la víctima denunciante. 

Pero, un análisis de lo atestado por la víctima y su acompañante, nos enseña lo equivocada de la Defensa en su tesis, porque en primer lugar tanto el señor ELIÉCER ANTONIO como la señora MARY YULIANA dejaron claro que esa maniobra de pasar el tanque de combustible de su rodante a modo directo, se dio momentos antes del accidente, a una distancia considerable de ese lugar, por donde hay actualmente una virgen, en palabras de ellos. Tales dichos nunca fueron desvirtuados por la defensa, además, a pesar de que la señora MARY YULIANA dijera en su testimonio no saber las causas del accidente, sí señaló en su intervención que vio cuando la motocicleta del señor MARIO ALEJANDRO apareció por la curva de manera intempestiva y de frente a una mayor velocidad a la que iban ellos, lo que también fue aseverado por el denunciante. Ahora bien, la inexistencia de huella de frenado en las fotografías realizadas en el lugar de los hechos, no es indicativa de que el ahora procesado no viniera rápido al momento de la colisión, lo que indica es que no venía a una velocidad exagerada y que en ningún momento, cuando vio la otro moto, intentó detener su marcha para evitar el golpe.   

Siendo así las cosas, como consecuencia del análisis que la Sala ha efectuado del acervo probatorio, vemos que se puede establecer que la responsabilidad por los hechos en los cuales se transgredió el derecho a la salud e integridad física del señor ELIÉCER ANTONIO ROJAS, le corresponde al Procesado MARIO ALEJANDRO PAREJA PÉREZ, 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 nos encontramos en presencia de un evento de concurrencia de culpas, la Sala considera que ello es viable porque la realidad probatoria nos señala que tanto la víctima como el procesado incurrieron en sendos comportamientos imprudentes que incidieron en el resultado típico, debido a que  tanto ambos motociclistas no llevaban puesto el casco reglamentario al momento del insuceso, lo cual implicaba una vulneración de las disposiciones consagradas en el artículo 94 del Código de Tránsito y Transporte. De igual forma el acervo probatorio es indicativo que al parecer tanto la víctima como el procesado presentaban síntomas de embriaguez, como bien se desprende del contenido de las historias clínicas aducidas al proceso. Pero sobre estas pruebas documentales, la Colegiatura tiene sus serias reservas porque desconocemos como las mismas llegaron al proceso ya que su incorporación no fue producto de las estipulación probatorias a las que acordaron las partes en la sesión del juicio oral celebrada el 6 de septiembre de 2.016, ni fueron introducidas por los testigos de la Fiscalía que declararon en la vista pública efectuada el 31 de marzo de los corrientes. 

Ante la presencia del fenómeno de la concurrencia de culpas, y como quiera que en materia penal no opera la compensación de culpas, regulado en el artículo 2357 del Código Civil, el cual pregona por una reducción de la indemnización de los perjuicios en aquellos eventos en los cuales el agraviado ha contribuido con su comportamiento imprudente en el resultado dañoso, ya  que la responsabilidad penal es personalísima, se torna necesario para la Sala determinar cuál de los dos comportamientos imprudentes  debe ser considerado como el más determinante para la ocurrencia del accidente de tránsito, ya que en caso de corresponder al accionar imprudente del procesado, es obvio que se le debería endilgar la correspondiente responsabilidad penal. Pero en el evento en el que la imprudencia más determinante corresponda exclusivamente a la conducta imprudente o negligente de la víctima, se rompería el nexo causal que debe existir entre acción y resultado o entre ambos no se cumpliría con el requisito de la relación de riesgos, lo que repercutiría para que el procesado sea absuelto de cualquier tipo de responsabilidad criminal, ya que jurídicamente no se le podría imputar tal resultado. 

Para encontrar una respuesta al anterior interrogante, la Sala nuevamente acudirá al “principio de confianza”, el cual nos enseña   que en algunos eventos se avalaba el proceder de quien actúa de manera antirreglamentaria, quien también tendría la expectativa de esperar que las demás personas actúen conforme a derecho, por lo que esa persona pueda invocar a su favor el principio de confianza siempre y cuando su comportamiento anómalo no sea la causa determinante del evento dañoso.

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

“Si una persona realiza conducta contraria a las normas, pero su comportamiento no es la razón de ser del resultado reprochable, puede invocar el principio de confianza. Afirmar lo contrario equivaldría a admitir la imputación a título de responsabilidad anómala o meramente objetiva…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 11 de mayo del 2005. Rad. # 22.511. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN..

Posición que ha sido ratificada en los siguientes términos: 

“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 excesos de velocidad…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 12 de febrero de 2014. SP1458-2014. Rad. # 42000. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO..

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, considera la Sala que el comportamiento imprudente asumido por el Procesado debe ser considerado como el más determinante para la ocurrencia del resultado dañoso, porque a pesar de que el ofendido estaba incurriendo en las ya aludidas conductas antirreglamentarias, vemos que en el hipotético escenario de que hiciéramos actos de abstracción de dichos comportamientos, o sea en el evento de que el ofendido se movilizara con casco y en estado de lucidez mental, seguramente que el resultado hubiera sido el mismo como consecuencia de la invasión del carril por el que se movilizaba por parte de la motocicleta conducida por el procesado. 
 
Siendo así las cosas, la Sala es de la opinión consistente en que a pesar que en el caso en estudio estamos en presencia del fenómeno de la concurrencia de culpas, el resultado: las lesiones infringidas al ofendido, no es exclusivo producto de la conducta culposa de la víctima, como de manera desatinada lo pretende hacer creer el apelante con la tesis expuesta en la alzada.  

Acorde con todo lo antes expuesto, la Colegiatura concluye que no le asiste la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el apelante, por lo siguiente:

	La A quo estuvo atinada con la apreciación del acervo probatorio, la cual era clara en acreditar que el procesado incurrió en un comportamiento imprudente y antirreglamentario al invadir con su motocicleta el carril por el cual se movilizaba el velocípedo piloteado por el ofendido. 


	A pesar de la existencia del fenómeno de la concurrencia de culpas, no se estaba en presencia de un evento de culpa exclusiva de la víctima, debido a que al estar amparada la victima bajo la égida del principio de confianza, se tendría que el comportamiento imprudente asumido por el proceso fue el más determinante para la ocurrencia del insuceso. 


Ahora bien, es de resaltar que la existencia del fenómeno de la concurrencia de culpas puede tener incidencias en los escenarios de la punibilidad como el del restablecimiento de los perjuicios, porque es claro que al participar la víctima en el resultado dañoso, ello debe incidir para que el procesado en el momento de la dosificación de las penas se le imponga una pena menor. 

Lo anterior también ocurre en el escenario de la indemnización de perjuicios ya aludidos, como bien nos lo enseña el artículo 2357 del C.C.; en consecuencia, se decretará desde ya, que al momento de surtirse la liquidación de los perjuicios, el juez de conocimiento reducirá en un 30% el monto total de lo fijado como indemnización a pagar por parte del responsable.

Siendo así las cosas, al no asistirle la razón a los reproches formulados por el apelante, la Sala procederá a confirmar el fallo opugnado en todo aquello que fue objeto de la inconformidad expresada por el recurrente. 

Finalmente, la Sala quiere llamar la atención a la Juez de primer nivel, en el sentido de que no se avizoran razones justificables que expliquen por qué ella dejó pasar tanto tiempo entre la audiencia preparatoria y la realización del juicio oral dentro de este asunto, lo que conllevó a que el mismo llegara a esta Colegiatura ad portas de la prescripción, situación que evidentemente contraría los principios de celeridad y economía procesal que deben tratar de respetarse dentro del sistema penal adversarial; y que además obliga a la Sala a trabajar a marcha forzada para evitar que el asunto prescriba en su poder, todo por la falta de cuidado y control de la señora juez en el manejo de los términos procesales. 


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 Promiscuo Municipal de Balboa, en las calendas del 5 de abril de 2017, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado MARIO ALEJANDRO PARAJE PÉREZ por incurrir en la comisión del delito de Lesiones Personales Culposas.

SEGUNDO: DECLARAR que al momento de surtirse la liquidación de los perjuicios, el juez de conocimiento reducirá en un 30% el monto total de lo fijado como indemnización a pagar por parte del responsable.

TERCERO: DECLARAR que en contra de la presente sentencia de segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.
 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto


JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado


JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado


SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO:

A pesar de que el suscrito fungió como ponente en el presente asunto, discrepó de una determinación tomada por parte de la Sala mayoritaria en lo que atañe con la fijación por anticipado de unos porcentajes en los que se disminuiría la responsabilidad patrimonial del Procesado como consecuencia del reconocimiento del fenómeno de la culpa compartida. 

Para el suscrito, contrario a lo decidido por la Sala mayoritaria, el fallo penal no es el escenario procesal idóneo para que como consecuencia del reconocimiento del fenómeno de la compensación de culpas se proceda a prorratear porcentajes de responsabilidades que tendrían incidencia en la tasación de los perjuicios patrimoniales, por las siguientes razones:

	Es verdad que en el escenario del proceso penal, a fin de determinar la responsabilidad penal, se debe debatir el tema de la concurrencia de culpas, pero es de anotar que el análisis que ahí se hace es solo para establecer cuál de las conductas negligentes o imprudentes concurrentes debe ser catalogada como la más determinante para la ocurrencia de los hechos. Pero una vez esclarecido ese tópico, al Juez Penal le estaría vedado hacer cualquier tipo de pronunciamientos en los que se cuantifiquen o prorrateen los comportamientos imprudentes de las partes, lo cual es algo ajeno y extraño a todo aquello que tiene que ver con la responsabilidad penal, a la que solo le concierne que el sujeto agente solo sea declarado penalmente responsable de cometer un delito, sin importarle para nada si esa responsabilidad penal asciende o corresponde a un 70%, 80% o 90% de comportamiento o de la conducta imprudente o negligente asumida por el sujeto agente.


	No se desconoce que ante la presencia del fenómeno de la concurrencia de culpas, el Juez de la Causa debe hacer una especie de prorrateo, pero ello solo debe ocurrir es en la fase de la dosificación de la pena, puesto que es obvio que acorde con los postulados que orientan los principios de proporcionalidad y razonabilidad, en aquellos eventos en los cuales la victima ha concurrido con su proceder en el injusto, al declarado penalmente responsable se le debe imponer una pena menor.


	El fenómeno de la compensación de culpas se encuentra regulado en el artículo del artículo 2357 del Código Civil, el cual pregona por una reducción de la indemnización de los perjuicios en aquellos eventos en los cuales el agraviado también ha contribuido con su comportamiento imprudente en la ocurrencia del daño, por lo que es obvio que por estar en presencia de un tema eminentemente patrimonial suscitado como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad criminal, seria valido colegir que el incidente de reparación integral vendría siendo el escenario idóneo en el cual se deben ventilar esos tópicos.

Al tasar en el fallo penal los porcentajes en los cuales se debe reducir la concurrencia de culpas en lo que tiene que ver con el declarado penalmente responsable, se estaría maniatando el criterio del Juez Penal, y por ende castrando su autonomía, quien se vería en calzas prietas en caso de tomar una decisión diferente en el evento en el que en el incidente de reparación integral intervengan terceros que al pedir la compensación de culpas procedan a cuestionar esos prorrateos a fin de procurar disminuir su responsabilidad civil extracontractual por los hechos delictivos perpetrados por personas que se encuentran bajo su custodia o cuidado, o por fungir como guardianes de la actividad peligrosa desplegada por otros.   

Como consecuencia en lo antes expuesto, se puede concluir que es el incidente de reparación integral es el escenario en donde se deben tasar los porcentajes de responsabilidades cuando se presenta el fenómeno de la compensación de culpas, para de esa forma determinar el quantum en el que deben ser reducida la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que le correspondería resarcir al declarado penalmente responsable. 

Con base en lo anterior, dejo expresada las razones y motivos por las cuales me vi en la imperiosa necesidad de aclarar mi voto en el presente asunto.










MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado 


Fecha Et Supra 







