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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 respectiva Secretaría.

TEMAS:	LESIONES PERSONALES CULPOSAS / CASO: CICLISTA / ERROR DE APRECIACIÓN PROBATORIA / ÁMBITO DE PROTECCIÓN NORMATIVO / CONSECUENCIAS DE SU DESCONOCIMIENTO.

Por ello la Sala es de la opinión que sobre ese tópico el A quo incurrió en un error de apreciación probatoria, por falso juicio de raciocinio, al tornar unas simples y meras sospechas en pruebas indiciarias, lo cual no es factible ya que por el simple hecho consistente en que el Procesado sea el propietario del rodante que supuestamente ocasionó el accidente, y porque transitaba regularmente por el sector en donde este tuvo ocurrencia, ello no necesariamente quiere decir que se deba inferir, a modo de hecho oculto o desconocido, que haya sido el responsable o el causante del hecho de tránsito en el que resultó lesionado el Sr. Marcial de Jesús García. (…)

… si el ofendido, en el momento en el que conducía la bicicleta lo hacía sin observar las normas consagradas en el código de tránsito y transporte, las cuales tienen como finalidad esencial el procurar la protección de los diversos agentes que intervienen en el trafico automotor, es obvio que como consecuencia de su comportamiento antinormativo se encontraba por fuera del ámbito de protección de la norma al asumir una acción a propio riesgo, la cual, como ya se dijo, impediría que el resultado de lo acontecido pudiera serle imputado jurídicamente al procesado.
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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 # 046 del 30 de enero de 2019. H: 1:30 p.m.

Pereira, enero treinta y uno (31) de dos mil diecinueve (2019)
Hora: 8:28 a.m. 

Procesado: W.D.M.F. 
Delito: Lesiones personales culposas 
Rad. # 66170 60 00 036 2011 00911 01
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria.
Decisión: Revoca fallo confutado y se absuelve al Procesado de los cargos endilgados en su contra

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 22 de octubre de 2018, proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Pereira, dentro del proceso adelantado en contra de W.D.M.F. por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas.

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

Del escrito de acusación allegado por la Fiscalía se extrae que los hechos materia del proceso fueron dados a conocer por el señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA PINEDA, quien señaló que el día 9 de junio de 2011, siendo las 19:30 horas, cuando se desplazaba en bicicleta por una de las vías del barrio Santa Teresita de Dosquebradas, concretamente frente al centro médico de ese lugar, fue arrollado por una motocicleta que lo golpeó por detrás haciéndole caer y causándole varias lesiones en su cuerpo, a pesar de que él transitaba por la orilla del andén; agregó que el conductor huyó del lugar sin prestarle ninguna ayuda, sin embargo, dos personas que fueron testigos de los hechos llamaron a la policía, quienes lo trasladaron a la Clínica los Rosales. Igualmente afirmó que los testigos tomaron nota de la placa del velocípedo, indicándole que era la BQF-72C.

Dado lo anterior, Medicina Legal le dictaminó una incapacidad definitiva de 25 días, con secuelas de perturbación funcional del miembro superior derecho, 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 6 de abril de 2016, ante el Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas, con Funciones de Control de Garantías, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, en la cual al entonces indiciado W.D.M.F. le fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas Arts. 111, 112 inc. 2º, 114 inc. 1º, 117 y 120 del C.P., cargos que no fueron aceptados por el imputado.

Una vez fue presentado el escrito de acusación 12 de agosto de 2016. por parte del Ente Acusador, la Jueza Segunda Penal Municipal de Dosquebradas, mediante auto del 2 de septiembre de 2016 se declaró impedida al haber conocido de la solicitud de preclusión de la investigación Providencia del 1 de agosto de 2016, siendo entonces remitido el proceso a la ciudad de Pereira para su reparto entre los jueces de conocimiento de la misma;  correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Pereira, Despacho que admitió el impedimento de su homóloga, y realizó la audiencia de acusación el día 30 de enero de 2017, diligencia en la cual la Fiscalía acusó al ahora procesado por incurrir en la conducta endilgada desde la audiencia de imputación: lesiones personales culposas.

La audiencia preparatoria se celebró el día 15 de agosto de 2017, y posteriormente el Juicio oral, después múltiples aplazamientos, se realizó en las siguientes fechas: 30 de abril, 15 de junio, 31 de agosto y 22 de octubre del 2018, finalizada la etapa probatoria se presentaron los alegatos de conclusión y el mismo 22 de octubre de 2018 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   O P U G N A D A:

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Pereira, en las calendas del 22 de octubre del año anterior, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado W.D.M.F. por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas. 

Para llegar a esa determinación, en el fallo de marras se expusieron los siguientes argumentos: 

	Si bien es cierto no existe una prueba que de manera directa señale al Procesado como la persona que la noche de los hechos arrolló al señor MARCIAL DE JESÚS, también es igual de cierto que existen una serie de indicios que unidos se constituyen en prueba suficiente para establecer su responsabilidad penal en los hechos acá juzgados. 


	Con el testimonio rendido por parte del señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ, no solo se probó la existencia del ilícito, sino que además se dejó claro que quien conducía la motocicleta causante del accidente era una persona de sexo masculino, y que la placa de este velocípedo era la BQF-72C, lo cual sabe porque fue él quien anotó las mismas.


	La calidad del Procesado como propietario de la motocicleta de placas BQF-72C para la época de los hechos, se demostró con el testimonio que él mismo rindió en el juicio.


	En el juicio quedó claro que el señor W.D.M.F. transitaba por el lugar del accidente de tránsito investigado, por cuanto esa era la ruta que hacía para ir de su casa al trabajo y viceversa. 


	Es obvio que el encartado no indicara recordar si para el día y hora de los hechos transitaba por el lugar de los mismos, puesto que tal cosa sería tanto como autoincriminarse, al igual que no recuerda haber sufrido un accidente de tránsito y menos haber sido él quien lo ocasionara.


	El Procesado no allegó ninguna clase de prueba que desvirtuara su presencia en el lugar y momento del accidente, pues se limitó a decir que rara vez prestada su automotor, lo que no se puede tomar como indicativo de que ese día fuera otra persona quien condujera.


	Lo atestiguado por el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ, resulta creíble por cuanto en ello no se avizoró animadversión, mendicidad, contradicción o interés alguno de su parte en perjudicar al enjuiciado. 


Acorde con todo lo anterior, incidió para que el A quo considerara que se constituye en una secuencia lógica de indicios que permiten inferir que efectivamente el acriminado fue el causante del hecho de tránsito en que resultó lesionado el señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA PINEDA, razón por la cual le impuso una pena de 6 meses y 12 días de prisión y multa de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos; igualmente le impuso la prohibición de conducir vehículos automotores por un término de 16 meses.    

L A   A L Z A D A:

Los argumentos de la discrepancia que el recurrente se centran en manifestar que el Juez A quo se equivocó en la apreciación del acervo probatorio, por cuanto si bien es cierto que la víctima y el supuesto testigo de los hechos, son consistentes en muchas de las cosas que narran, también es cierto que difieren en aspectos trascendentales, como por ejemplo, ante cuál autoridad MARCIAL DE JESÚS instauró la denuncia y en qué fecha; tampoco es claro quién le proporcionó la información sobre la placa de la motocicleta. 

Por otra parte, adujo el apelante, que no existía registro alguno, para la época de los hechos, en el libro de población del municipio de Dosquebradas, donde se dé cuenta de la supuesta llamada realizada a la Policía reportando el accidente de tránsito y la placa de la moto que lo ocasionó. Aunado a ello, el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ, dice que la motocicleta lanzó al señor MARCIAL como dos metros delante de donde él estaba, mientras que la víctima en la reconstrucción al señalar el punto de impacto y el sitio en donde él quedo tendido, da cuenta de que fueron 18 metros entre uno y otro lugar. Tampoco es claro ese testigo en sus dichos sobre si vio o no el momento exacto del accidente, o qué era lo que estaba haciendo en ese lugar. 

Asimismo alega el recurrente que el álbum fotográfico elaborado por el investigador del CTI y con el cual se pretendió realizar la reconstrucción de los hechos, no puede ser demostrativo de las condiciones ambientales del lugar de los supuestos hechos, por cuanto el mismo se realizó cinco años después, y fue con esa salvedad que este se estipulo. Igualmente expresó que ni el testigo ni la víctima pueden asegurar fehacientemente que era el señor WILLIAM quien conducía la motocicleta el día de los hechos, tampoco hay nada que señale que fue él quien ocasionó la colisión, y no se puede afirmar, como el hizo el A quo, que se debe creer que fue él quien arrolló a la víctima solo porque el sector donde se dieron los hechos era la ruta seguida por él para llegar y salir de su lugar de trabajo. 

Anclado en los anteriores argumentos, concluye el apelante que en el proceso no existen pruebas que demuestren la responsabilidad penal del procesado, razón por la cual solicita que 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 Penal Municipal 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 en este asunto no es claro ni se puede afirmar con total certeza que el señor W.D.M.F. fue el causante del accidente de tránsito en el que resultara lesionado el señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA PINEDA?

- 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 consistente en que en el proceso existían indicios que apuntalaban la acreditación del juicio de responsabilidad endilgado en contra del acusado, 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 del hecho acá investigado, es necesario señalar que como prueba de ello, solo se tienen los testimonios rendidos por parte de la víctima y del señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ GALLEGO, puesto que no se aportó por la Fiscalía nada más que diera cuenta de tal suceso, toda vez que lo señalado por el médico forense está basado en el relato que de lo sucedido le dio el agraviado, quien le indicó que las lesiones que presentaba eran producto de haber sufrido un accidente de tránsito en calidad de ciclista. 

Aunado a lo anterior, se tiene que la única prueba allegada al proceso que da cuenta de que la motocicleta causante del accidente sufrido por el señor MARCIAL DE JESÚS es la perteneciente al señor W.D.M.F., corresponde a lo que en tal sentido adveraron la víctima y el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ, persona que dice que presenció el accidente y anotó las placas de la motocicleta que lo generó. De tal suerte, que para resolver el problema jurídico planteado por el recurrente, se haga necesario analizar los mencionados testimonios. 

En ese orden de cosas, se tiene que de un análisis del testimonio del señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA PINEDA, se observa que presenta serías inconsistencias, puesto que durante el desarrollo del mismo, dio tres versiones diferentes de quién fue la persona que le suministró la información sobre la placa de la motocicleta que lo arrolló, pues en un primer momento mencionó, sin que nadie se lo hubiese preguntado todavía, que fue un habitante de la calle quien le dijo no solo cuál era la placa de la motocicleta sino además en dónde podía encontrar al propietario de la misma (H: 0:16:08) Audio sesión de juicio oral del 30 de abril del año 2018., persona a la que nuevamente hizo referencia al minuto 45:59 de su testimonio, y ante el contrainterrogatorio de la Defensa, en esa oportunidad explicó que el habitante de calle, cuyo nombre ignora, le suministró la información del velomotor con posterioridad al accidente, y que lo llamó en varias oportunidades y tras pedirle $1.000.oo le indicó cuál había sido la moto y el lugar donde residía el propietario de la misma. 

La segunda versión dada por el señor GARCÍA PINEDA, sobre este punto, se escucha en al minuto 33:25 de su declaración, momento en que fue preguntado por la Fiscalía sobre cómo había obtenido esa información, respondiendo que se la había dado una hombre cuyo nombre no recordaba, sujeto que además le contó donde vivía el dueño de la motocicleta, pues le era conocido; pero el aclaró que esa persona había fallecido y por ende no podía presentarse al juicio (H: 0:33:25) Ibídem. . 

La tercera versión que suministró frente a ese hecho, la expuso al minuto 57 de su declaración, donde al ser confrontado con el contenido de una de las entrevistas que rindió, cambió su versión para señalar que fue el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ quien anotó la placa de la moto y posteriormente se la suministro. Sin hacer precisiones sobre cuándo ese ciudadano le dio tal información.  

Es de anotar, que el señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA al ser confrontado por la Defensa respecto de esas tres versiones, se exaltó un poco y terminó por decir que las tres personas por él mencionadas habían tomado nota de la placa de la moto que lo atropelló.   

Frente a este tema, el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ, en su testimonio indicó que él si tomó nota de la placa de la motocicleta que arrolló al señor MARCIAL, pero no dijo haber dado ese dato a la víctima, tanto así que señaló no haber vuelto a verse con él después de tal acontecimiento, dejando claro que esa información se la suministró fue a la Policía cuando llamó a reportar el accidente. Audio del juicio oral, sesión del 31 de agosto de 2018, H: 00:08:14. 

Con lo dicho hasta acá, es claro que no existe certeza respecto a cómo fue que GARCÍA PINEDA obtuvo el número de la placa del vehículo que lo chocó; sin embargo, hay que decir que llama poderosamente la atención que esa información la haya conseguido meses después de interpuesta la denuncia, y según sus propias palabras, porque él se puso a hacer averiguaciones ya que la Fiscalía no había dado con el vehículo que lo accidentó e iban a archivar las diligencias. 

Otro de los temas basilares de la apelación, fue el relacionado con el estado en que quedó el señor MARCIAL DE JESÚS después del accidente, puesto que mientras que él afirmó, durante las preguntas de la Fiscalía, que no logró ver la motocicleta que lo atropelló, ni al conductor de esta, porque inmediatamente cayó al suelo quedó inconsciente por espacio de 10 minutos, la Defensa impugnó tal aseveración haciéndole leer el contenido de una entrevista que él mismo rindió ante el Ente Acusador, en la que mencionó que al minuto de estar tirado en el piso, vio una motocicleta negra que era conducida por un hombre blanco y acuerpado (H:00:57:05). Aunado a ello, se tiene que el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ, no hizo mención a que la víctima del hecho de tránsito hubiese perdido el conocimiento en momento alguno, sino que por el contrario, relató que inmediatamente pasaron los hechos, él y el celador de su empresa fueron a auxiliar a la víctima, que le preguntaron cómo se sentía y que sí podía moverse, y al verificar esto, lo ayudaron a levantarse y lo acomodaron en un silla mientras llegaba la policía, puesto que él los llamó.

Lo anterior hace entonces que nos debamos preguntar si fue cierto que la víctima no logró ver, ni por un segundo, la moto que lo golpeó. 

También es necesario indicar que resulta llamativo que los mencionados deponentes no lograron ser concisos al momento de hablar sobre la hora de los hechos y las condiciones de visibilidad del lugar, pues mientras que la víctima dijo que el accidente se presentó aproximadamente  a las 18:30 horas y que las condiciones de visibilidad eran buenas, pues se podía ver si alguien estaba al frente; el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ, a su vez indicó que los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, y que la zona era muy oscura, pues para el año 2.011 no había alumbrado público allí (H:00:08:14). Lo que viene de decirse, aunque en principio pueda tenerse como un tema poco importante, resulta ser relevante, si se tiene en cuenta que las condiciones de luminosidad del lugar pueden afectar lo que supuestamente vieron las personas que allí estaban al momento de los hechos, puesto que al tratarse de un lugar que no contaba con iluminación artificial, se hace importante tener en cuenta la hora, pues a las 18:30 horas podríamos llegar a suponer que todavía había algo de luz natural, lo que no pasaría a las 19:30 horas, situación está ultima que hace que sea más o menos improbable, no solo que hubiesen alcanzado a observar las características de la moto y su conductor, sino también la placa de la misma.  

Finalmente, en cuanto a si el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ logró ver o no el momento exacto en que la motocicleta golpeó la bicicleta en la que se movilizaba la víctima, frente a esto es necesario señalar que si queda una leve duda al respecto, por cuanto el declarante en un primer momento dijo que estaba en la portería dándole unas instrucciones al vigilante de su empresa, cuando sintieron un fuerte estruendo, y al mirar qué era, vieron al señor de la bicicleta en el suelo y a la moto que siguió y paró metros más adelante; pero luego, aseveró que sí observó el hecho, que justo estaba mirando a la calle cuando eso sucedió, aunque no puede estar seguro cuál parte de la moto impactó a la bicicleta, puesto que estaba oscuro y él se encontraba a unos ocho metros de distancia del sitio de impacto. 

Con todo lo que se ha dicho hasta el momento, es evidente que dentro de este asunto existen muchas dudas, principalmente respecto a cómo obtuvo el denunciante la identificación de la motocicleta que lo arrolló, pues la versión que fue el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ quien se la suministró, y a pesar de que esta persona trató de corroborar ese dicho en su declaración, la misma pierde fuerza teniendo en cuenta que desde el inicio de sus manifestaciones el señor MARCIAL habla que tal conocimiento lo obtuvo de un desconocido habitante de calle, que le ayudó a ubicar el rodante, a cambio de la suma de $1000.oo por esa información. Igualmente no se puede desconocer que es bastante sui generis que a la víctima no solo le hubiesen dicho cuál era la placa de la moto que lo atropelló, sino que además le indicaran en dónde la podía encontrar, a pesar de que se trataba de un lugar distante al de la ocurrencia de los hechos. 

Todo lo anterior, y más allá de la discusión que pretendió plantear el defensor respecto a si los testigos podían o no señalar a su prohijado como la persona que conducía la motocicleta la noche de los hechos, lo que edifican son una serie de dudas, que no lograron despejarse en el juicio, respecto a si fue o no la motocicleta que para el año 2011 era propiedad del ahora enjuiciado, la que generó el hecho de tránsito del cual se dice salió lesionado el señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA PINEDA. 

Con base en lo que se ha dicho hasta el momento, considera esta Colegiatura que se equivocó el A quo al momento de la apreciación del acervo probatorio puesto que como bien se demostró en el devenir del presente proveído, el testimonio absuelto por JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ no es suficiente prenda de garantía como para considerar acreditado de manera indubitable el juicio de responsabilidad criminal pregonado en contra del acusado, ya que de sus dichos afloran muchas dudas e inconsistencias frente a lo que el testigo de marras adujo que presenció, en especial si se dio o no cuenta del momento exacto en el que tuvo ocurrencia el accidente, o si él fue la persona quien le facilitó a la víctima el número de la placa de la motocicleta que lo arrolló, máxime si se tiene en cuenta que tanto la víctima como el señor RODRÍGUEZ son coincidentes en expresar que no volvieron a verse después de ocurrido los hechos, aunado a que el ofendido  expuso que esa información solo la conoció tiempo después de acaecido el suceso, además que el primero de los mencionados dijo que le informó eso a la policía pero no dijo haberle dicho algo al respecto al denunciante. 

Puesto en tela de juicio lo que supuestamente vio el señor JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ y sin tener certeza respecto de cómo obtuvo la víctima la información sobre cuál fue la motocicleta que lo golpeó, no es admisible entonces aseverar que porque el señor W.D.M.F. fuera el propietario de la motocicleta, que extrañamente fue identificada como la causante del accidente y transitara con regularidad por el lugar de los hechos, ello se constituye en un indicio de su presencia allí el día del accidente y mucho menos que él fuera el causante del mismo. 

Por ello la Sala es de la opinión que sobre ese tópico el A quo incurrió en un error de apreciación probatoria, por falso juicio de raciocinio, al tornar unas simples y meras sospechas en pruebas indiciarias, lo cual no es factible ya que por el simple hecho consistente en que el Procesado sea el propietario del rodante que supuestamente ocasionó el accidente, y porque transitaba regularmente por el sector en donde este tuvo ocurrencia, ello no necesariamente quiere decir que se deba inferir, a modo de hecho oculto o desconocido, que haya sido el responsable o el causante del hecho de tránsito en el que resultó lesionado el Sr. MARCIAL DE JESÚS GARCÍA.

Otro aspecto que no puede dejar pasar por alto la Colegiatura, el cual fue ignorado por el A quo al momento de apreciar el acervo probatorio, es el consistente, tal como lo adujo el apelante, que el ofendido durante el contrainterrogatorio admitió que se movilizaba en una bicicleta sin las debidas medidas de protección, tales como el casco de seguridad; y si a ello le aunamos que el agraviado para la época de los hechos detentaba la condición de adulto mayor, pues tenía un poco más de 60 años de edad Ley # 1251 de 2.008, en su artículo 3º, se considera como adulto mayor “aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más….”., e igualmente si le adicionamos que el agraviado se circulaba por una vía, la cual, según versión del Sr. JOSÉ HUBER RODRÍGUEZ, carecía de las condiciones óptimas de iluminación; tales factores incidirían para poder concluir que el agraviado prácticamente no se encontraba dentro del ámbito de protección de la norma por haberse autoexpuesto a una fuente de riesgo, lo que a su vez impedía que el resultado de lo acontecido pudiera serle imputado jurídicamente al procesado por no cumplirse con el requisito de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. 

Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con que se tenga en cuenta que el agraviado, cuando se movilizaba en una bicicleta, incurrió en un comportamiento antinormativo al contrariar las disposiciones consignadas en los incisos 2º y 10º del artículo 94 de la Ley 769 de 2.002, así como las del inciso 3º del artículo 95 ibídem, los cuales consagran como obligación para los ciclistas la de utilizar cascos de seguridad, sumado a que las personas que conducen una bicicleta en horas de la noche lo deben hacer utilizando chaquetas o chalecos reflectivos, así como 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.. 

Por lo tanto, si el ofendido, en el momento en el que conducía la bicicleta lo hacía sin observar las normas consagradas en el código de tránsito y transporte, las cuales tienen como finalidad esencial el procurar la protección de los diversos agentes que intervienen en el trafico automotor, es obvio que como consecuencia de su comportamiento antinormativo se encontraba por fuera del ámbito de protección de la norma al asumir una acción a propio riesgo, la cual, como ya se dijo, impediría que el resultado de lo acontecido pudiera serle imputado jurídicamente al procesado. 

A modo de conclusión de todo lo hasta ahora dicho, la Sala es de la opinión consistente en que, como consecuencia del análisis que hemos efectuado del acervo probatorio, no existía certeza, más allá de toda duda razonable, sobre la responsabilidad penal enrostrada al Procesado W.D.M.F. en el accidente de tránsito ocurrido la noche del 9 de junio del 2011, donde resultara lesionado el señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA PINEDA, puesto que, insiste la Sala, las pruebas testimoniales traídas por la Fiscalía dejan muchas dudas sobre si efectivamente la motocicleta que arrolló a la víctima fue la conducida por el encausado, ya que se reitera, las versiones sobre cómo se logró la identificación de la misma no son congruentes y mucho menos ofrecen verosimilitud sobre  quién fue la persona que le dio tal información al señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA. 

De tal manera, al existir un marisma de dudas razonables que generaban un estado de incertidumbres sobre el juicio de responsabilidad penal endilgado en contra del Procesado W.D.M.F., lo justo es que dicho estado de dudas debía ser capitalizada en favor del Procesado de marras, acorde con los postulados del in dubio pro reo.

En conclusión, por no satisfacerse en el subexamine con los requisitos probatorios que son necesarios para poder proferir una sentencia condenatoria, se revocará el fallo de primera instancia y en su lugar se absolverá al señor W.D.M.F. de los cargos que le fueran enrostrados por la Fiscalía en el presente proceso.  

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 proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, con Funciones de conocimiento, en las calendas del 22 de octubre de 2018, para en su lugar ABSOLVER al señor W.D.M.F. de los cargos endilgados en su contra, relacionados con haber incurrido en la comisión del delito de Lesiones Personales Culposas.

SEGUNDO: 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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Magistrado

