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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 / SEÑORA QUE CAE DE UN BUS / NO SE PROBÓ QUE LA CAUSA FUERA LA PUESTA EN MARCHA DEL VEHÍCULO / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / CONCILIACIÓN PREVIA / LA DECISIÓN ABSOLUTORIA ENERVA LA EVENTUAL NULIDAD POR DICHA OMISIÓN.

Tal conducta es querellable según el inciso 2º del artículo 74 de CPP, ya que esa incapacidad no excedió de 60 días.

El artículo 522 del CPP dispone que cuando se trata de delitos querellables, la conciliación constituye requisito de procedibilidad de la acción penal.

En el escrito de acusación no se menciona que se hubiera cumplido con ese requisito de procedibilidad de la acción penal, (…)

… el juez de primer grado considero que no existía prueba suficiente que indicara que el procesado AOC…, hubiera incurrido en una conducta antinormativa con injerencia en el resultado producido, ya que existían dudas que impedían obtener certeza sobre si realmente puso en marcha su vehículo mientras que la señora Arango descendía del mismo, conforme a la versión de la afectada o si el hecho sucedió por un descuido de la víctima que venía conversando con unas amigas y se enredó al bajar de ese automotor por el tipo de calzado que estaba usando.

En este caso el fiscal impugnante consideró que se presentó una indebida valoración probatoria por el A quo quien omitió valorar la prueba en su conjunto y arribó a la conclusión de falta de certeza en cuanto a la responsabilidad del acusado, lo cual controvierte, ya que la víctima fue clara al manifestar que su caída se produjo porque el conductor del bus ocasionó el hecho al haber iniciado la marcha del rodante sin permitirle descender por completo del automotor…

… se desprende que si bien se puede establecer que la señora Arango cayó de la buseta cuando pretendía descender de la misma, no aparece plenamente acreditado que ese hecho hubiera ocurrido cuando el vehículo conducido por el acusado estuviera en marcha, ya que de ser así, habría sido probable que hubiera arrastrado a la lesionada, quien según su versión fue a dar a un hueco, para lo cual se debe tener en cuenta que la señora Claudia Hernández dijo que luego de escuchar los gritos de los pasajeros se bajó a auxiliar a su amiga y la encontró tirada en el suelo al lado del vehículo, lo cual guarda mayor relación con el relato que el acusado rindió en el juicio, donde dijo que la afectada se había resbalado en la escalera de la buseta y cayó sentada…

Finalmente hay que manifestar, retomando lo expuesto en el apartado 6.2 de esta providencia, que la confirmación de la sentencia absolutoria dictada en favor del procesado AOC por la conducta por la cual fue acusado, debe prevalecer sobre una eventual declaratoria de nulidad de la actuación, por no haberse acreditado por parte del delegado de la FGN el requisito de la conciliación previa como presupuesto de procedibilidad de la acción penal…
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Radicación
66001 60 00 036 2012 04522 01
Procesados
AOC
Delito
Lesiones personales culposas 
Juzgado de conocimiento 
Segundo Penal Municipal de Pereira
Asunto 
Resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia absolutoria proferida el  22 de octubre de 2019 

1. ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el delegado de la FGN contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de esta ciudad, el 22 de octubre de 2019, mediante la cual fue absuelto el señor AOC por el delito de lesiones personales culposas. 

2. ANTECEDENTES

2.1. De conformidad con lo enunciado en el escrito de acusación, el supuesto fáctico es el siguiente: 

“El 3 de agosto de 2012 a las 07:00 horas en la Avenida Circunvalar, frente a la esquina del Banco de Bogotá cuando la señora MARÍA LUCY ARANGO SALAZAR pretendió descender de la buseta de placas WHI-552, ruta 39 afiliada a Trans Servilujo de la cual era pasajera y encontrándose en la última escalera de la puerta trasera a punto de descender totalmente de la buseta, usted señor AOC reinició la marcha del vehículo sin permitirle el total descenso y por ello la pasajera perdió el equilibrio y cayó y como consecuencia tuvo una incapacidad médico legal definitiva de 16 días sin secuelas médico legales”. El procesado fue acusado por la violación del artículo 112 del CP. 

2.2 El 14 de junio de 2017 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, acto en el cual el delegado de la FGN le comunicó cargos al señor AOC por el delito de lesiones personales culposas (arts. 111 y 112 CP). El señor Duque Arango no aceptó dicha imputación (fl. 5).  

2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento de las diligencias (fl. 6). La audiencia de formulación de acusación se llevó acabo el 7 de diciembre de 2017 (fl. 10). La audiencia preparatoria se realizó el 23 de abril de 2018 (fl. 11). El juicio oral se celebró en sesiones del 3 de abril de 2019 (fl. 16), continuó el 27 de junio de 2019 (fl. 20), posteriormente el 10 de septiembre de 2019 (fls. 23-24), y culminó el 30 de septiembre de 2019 (fl. 25). El sentido del fallo de carácter absolutorio se anunció el 22 de octubre de 2019 y en la misma fecha se profirió la sentencia correspondiente (fls. 26-33). 

2.4 El delegado de la FGN y el apoderado de la víctima apelaron la decisión. El primero sustentó en forma escrita (fls. 35-37). El segundo desistió del recurso (fl. 38).

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de AOC, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.349.246 expedida en Tuluá, Valle del Cauca, nació el 2 de junio de 1957 en Manizales, Caldas.

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA
 
4.1 El juzgador de primera instancia absolvió al señor AOC, con base en la siguiente argumentación que se sintetiza así: 

	Según el artículo 381 del CPP, para dictar una sentencia condenatoria se debe contar con pruebas que permitan establecer con certeza tanto la existencia del delito, como la responsabilidad del procesado, por lo cual en el caso sub examen, era necesario demostrar que: i) la señora María Lucy Arango Salazar sufrió unas lesiones; ii) que estas se causaron como consecuencia de una actuación imprudente del procesado, por irresponsabilidad, impericia, omisión o desacatamiento de la normatividad vigente; y iii) que esa conducta estaba relacionada con el acto que se le atribuyó al poner en movimiento la buseta que conducía, cuando uno de sus pasajeros aún se encontraba descendiendo del mismo, -teniendo de presente el presupuesto de que la maniobra de la víctima fue oportuna, y realizada de manera segura-.


	Se estipuló lo relativo al informe pericial de clínica forense No. 2012C-05030704028 del 9 de agosto de 2012, donde constan las lesiones que padeció la víctima, su mecanismo causal y la incapacidad que le fue dictaminada a María Lucy Arango Se estipulo el informe del INMLYCF del 9 de agosto de  2012, según el cual la señora Arango tuvo una incapacidad definitiva de 16 dias, sin secuelas..


	Hizo referencia a los testimonios de la afectada, de su amiga Claudia Patricia Hernández Díaz, y del acusado.


	En el caso en estudio se debían aplicar los principios de necesidad de prueba, carga de la prueba y presunción de inocencia.


	La prueba practicada en el juicio oral era divergente porque: i) la víctima expuso que su caída se produjo porque el conductor de la buseta no esperó a que ella descendiera del bus y arranco; ii) la señora Claudia Patricia Hernández Díaz, compañera de trabajo de la afectada no presenció lo sucedido y solo manifestó que cuando le prestó auxilio a la señora María Lucy, esta le manifestó que se había caído porque el conductor no la esperó a que descendiera; y iii) por su parte el procesado tuvo en cuenta que cuando la lesionada iba a bajar de la buseta venía charlando con unas amigas que se bajaron primero que ella y como la señora María Lucy tenía zapatos de “medio tacón” se resbaló y cayó sentada; que ella se quejó miró por el espejo y se bajó, y la citada señora le dijo "tranquilo que usted no tiene la culpa”, luego de lo cual le prestó los auxilios respectivos .


	El comportamiento que se reprocha al acusado consiste en haber tenido responsabilidad en la afectación de la integridad física de la señora Salazar, por haber reiniciado la marcha del vehículo tipo buseta de servicio público que conducía, en el preciso instante en que la afectada estaba bajando de esa buseta, lo que origino su caída y las lesiones que se establecieron.


	En el presente caso: i) no estaba comprobado el nexo causal entre la conducta del acusado y el resultado producido; ii) la testigo Hernández estaba al lado opuesto del sitio del bus por donde cayó la señora Arango, pero no presenció el hecho y ni siquiera tenía claridad sobre el lugar donde ocurrió el accidente, fuera de que se limitó a referir lo que le dijo la lesionada, en el sentido de que había caído “porque el señor del bus arrancó”; iii) se presentaban contradicciones entre los dichos del acusado y de la víctima quien relató que se bajó en el banco de Bogotá, mientras el conductor relató que se bajó en el sector de Falabella; iv) la lesionada indicó que tras el acontecimiento el conductor continuó su marcha y que sólo por la insistencia de los pasajeros detuvo su marcha, mientras que el motorista dijo que apenas la vio caer por el retrovisor se bajó a preguntarle qué le había ocurrido; v) la afectada señaló que cayó a un hueco y los señores que iban en el bus fueron a sacarla, mientras que el chofer expresó que él fue a preguntarle qué le sucedió, y si se recuerda el dicho de la testigo, ésta manifestó que fue la que se aproximó a preguntarle qué le sucedió; y vi) la señora Arango aseveró que todo había quedado documentado en los escritos relativos a las diligencias adelantadas ante la oficina de Movilidad de Pereira, mientras el procesado aseveró que no se había efectuado ninguna diligencia ante esa dependencia, toda vez que tras la remisión de la víctima a la clínica la acompaño, por lo que no quedaron elementos a registrar en el lugar de los hechos.

	
	Al hacerse esa confrontación se tiene que ni siquiera quedó demostrada la tipicidad objetiva de la conducta, porque pese a haberse demostrado la existencia de las lesiones que sufrió la víctima, la responsabilidad no se puede atribuir al procesado, con la única evidencia derivada de las manifestaciones de la perjudicada.


	No se llevaron al juicio a las personas que descendieron del vehículo antes que la víctima, ni a las amigas que la acompañaban, ni a los otros pasajeros que presuntamente advirtieron al conductor sobre lo sucedido, a efectos de comprobar la presunta maniobra imprudente del acusado y ante la disparidad de las versiones de la lesionada y el incriminado testimonio de la señora Claudia Patricia Hernández resultaba insuficiente, ya que solo generaba más dudas sobre el lugar de ocurrencia de los hechos y la forma en que éstos se presentaron.


	No estaba probada ni siquiera la tipicidad objetiva de la conducta culposa atribuida al procesado, por ausencia de prueba periférica para corroborar una u otra versión, ya que la simple hipótesis de que la señora Arango cayó del vehículo porque su conductor lo puso en marcha antes de tiempo, puede ser controvertida por una contraria, según la cual lo determinante fue la ineptitud de la víctima, quien pudo haber tropezado o resbalado en su descenso, por lo cual el hecho pudo originarse en su propia impericia y constituiría una acción a propio riesgo por parte de la señora Arango Salazar, al haber actuado de manera imprudente al bajarse cuando el vehículo aún rodaba.


	Lo único demostrado fue que en la mañana del 3 de agosto de 2012, en algún punto de la Avenida Circunvalar de Pereira, la señora María Lucy Arango Salazar cayó cuando emprendió su descenso de un vehículo tipo autobús de servicio público, sin que se hubiera probado, más allá de toda duda, que su caída se produjo porque el conductor de la buseta hubiera tenido injerencia en la misma al haber emprendido la marcha del rodante sin esperar su descenso, por lo cual ni se configura el nexo causal necesario con la conducta del acusado, pues no se probó ninguna violación de las normas por parte del acusado, como para atribuirle la responsabilidad por las lesiones que sufrió la víctima, cuyo testimonio no cuenta con pruebas de corroboración, pues pese a que la manifestación del acusado en el sentido de que todas las mañanas las personas se apuran a bajar del bus, que podría considerarse como una justificación al inoportuno arranque que presuntamente emprendió, lo cierto es que ni la testigo Claudia Patricia Hernández, quien siempre se sentaba adelante, y para el momento de los hechos estaba “casi muy cerca del conductor”, pudo certificar que éste emprendió la marcha de manera inoportuna. 


	Hizo referencia al principio de congruencia, citando la decisión CSJ SP del 7 de noviembre de 2018, radicado 52507.


	Concluyó que no se había probado más allá de toda duda razonable, que el procesado hubiera tenido responsabilidad sobre la conducta típica que por la que fue acusado, por lo cual profirió sentencia absolutoria en su favor.


5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO

5.1 Delegado FGN (Recurrente)

(Sinopsis) 

	En este caso la tipicidad de la conducta se estableció con el documento de cierre proferido por el médico legista en el cual se determinó que el mecanismo causal de las lesiones sufridas por la víctima fue contundente, prueba que fue estipulada con la defensa, por lo cual el A quo no podía descartar la tipicidad del acto al obrar el dictamen médico legal, donde se certificó que la víctima presentaba una incapacidad definitiva de 16 días sin secuelas.


	Si no existió la tipicidad, como lo considero el juez de primer grado, se debió proferir una absolución perentoria por esa razón, sin necesidad de hacer algún análisis sobre la falta de demostración de la responsabilidad del procesado.


	Según la prueba practicada en el proceso, la víctima no pudo culminar el descenso del bus porque el acusado no lo permitió toda vez que cuando ella estaba tratando de bajar del vehículo, este no esperó a que lo hiciera, por lo cual cayó y se lesionó. Ese hecho se probó con el testimonio de Claudia Patricia Hernández, compañera de labores de la lesionada, quien dijo que escuchó las voces de los demás ocupantes del bus cuando alertaron sobre la caída de la víctima, se asomó y la vio tirada en el piso, constatando que la señora Arango se había bajado antes de llegar a la clínica Comfamiliar. 


	Si bien las manifestaciones del acusado no coinciden  con lo dicho por la lesionada, hay elementos que destacan la veracidad de los dichos de la víctima, porque el acusado aceptó que llevaba más de 35 años dedicado a la profesión de conducción, que cubría la ruta señalada, que recogió a los pasajeros ese día, que el descenso ocurrió antes de Comfamiliar y que vio como los pasajeros bajaban del automotor,  por lo cual se debe considerar “ sospechosa “ su manifestación en el sentido de  víctima cayó por utilizar zapatos de “medio tacón”, ya que vio a la señora Arango en la puerta y advirtió que se había caído. 


	Debe darse credibilidad a la denunciante porque en casi todo coincide con el testimonio del acusado y resulta inusual que el acusado recordara que la víctima usaba determinado tipo de zapatos, pero que no pudiera evocar el número de la ruta por la que iba. También dijo el señor AOC que había escuchado el “berrido” de la señora Arango cuando caía, lo que constituye otro argumento para establecer su responsabilidad, además de haber aceptado que la lesionada iba con unas amigas que se bajaron rápido de la buseta, lo que visto en conjunto permite concluir que el conductor estaba pendiente de los pasajeros, y por ello le era exigible un mayor cuidado hasta que los mismos culminaran el descenso del bus, lo que no hizo, situación que ocasionó el accidente.


	No se le otorgó credibilidad a la testigo Claudia Hernández, teniendo en cuenta que fue constante en manifestar que estaba en la parte de delante de la buseta, y que aunque que no vio la caída sí escuchó las voces de alerta de los pasajeros para que se detuviera el vehículo. 


	El A quo acusó a la querellante de inepta para bajarse de la buseta y de falta de pericia, lo cual no tiene asidero porque ese era su medio de transporte diario desde Gamma hasta Comfamiliar, además de ser una mujer pensionada, por lo que estaba acostumbrada a tomar ese tipo de transporte público y bajarse cotidianamente sin ayuda de terceros. 

Solicitó revocar la decisión absolutoria y en su lugar impartir un fallo de condena en contra del procesado como responsable de las lesiones que ocasionó en perjuicio de la víctima María Lucy Arango Salazar. 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

6.2 CONSIDERACIÓN INICIAL:

En el caso sub examen, se estipuló el informe del INMLYCF según el cual la lesionada presentó una incapacidad definitiva de 16 días. Folio 15 

Tal conducta es querellable según el inciso 2º del artículo 74 de CPP, ya que esa incapacidad no excedió de 60 días.

El artículo 522 del CPP dispone que cuando se trata de delitos querellables, la conciliación constituye requisito de procedibilidad de la acción penal.

En el escrito de acusación Folio  2 a 4  no se menciona que se hubiera cumplido con ese requisito de procedibilidad de la acción penal, Tampoco se mencionó la prueba documental correspondiente en el acápite de pruebas de la FGN relacionado en la audiencia de formulación de acusación, según el acta respectiva Folio 10 , ni en la prueba decretada en la audiencia preparatoria. Folio 11

La única referencia sobre el tema corresponde a lo manifestado en el acta de la sesión del juicio oral del 27 de junio de 2019, donde se menciona que la afectada María Lucy Arango manifestó que le habían negado una reclamación que hizo a la empresa Liberty Seguros por el SOAT del vehículo que manejaba el acusado, la cual no fue reconocida por esa empresa, por lo cual se le sugirió que adelantara ese trámite con le empresa Servilujo y Seguros La Equidad, ya que la afectada expuso que cuantificaba el monto de sus perjuicios en la suma de $5.500.000, lo que hizo que se suspendiera el juicio Folio 20 , que se reanudo el 10 de septiembre de 2019 y el 30 septiembre del mismo año, sin que se hiciera ninguna referencia a esa situación. Folios 23 a 25  

En todo caso queda claro que antes de que se presentara el escrito de acusación no demostró que se hubiera adelantado algún trámite conciliatorio entre la afectada y el acusado, lo que indica que no se cumplió la exigencia del artículo 522 del CPP. Sin embargo en virtud de la decisión que se adopta en segunda instancia se hace mención de esta situación, y sus efectos frente a una eventual declaratoria de nulidad del proceso, por lo cual se pasará a examinar el grado de acierto de la decisión de primera instancia.

6.3 Problema jurídico a resolver:  

Teniendo en cuenta la argumentación del censor, la Sala se ocupará de resolver lo concerniente a la responsabilidad del procesado, ya que no se presenta ninguna discusión sobre la ocurrencia del hecho que tuvo lugar el 3 de agosto de 2012, cuando la señora María Lucy Arango Salazar descendía del bus de servicio público identificado con la placa WHI-552, que conducía el procesado AOC, resultando lesionada al bajar de ese automotor, lo que le generó como consecuencia una incapacidad médico legal definitiva de 16 días.

6.4 En lo que concierne a la decisión controvertida, el juez de primer grado considero que no existía prueba suficiente que indicara que el procesado AOC…, hubiera incurrido en una conducta antinormativa con injerencia en el resultado producido, ya que existían dudas que impedían obtener certeza sobre si realmente puso en marcha su vehículo mientras que la señora Arango descendía del mismo, conforme a la versión de la afectada o si el hecho sucedió por un descuido de la víctima que venía conversando con unas amigas y se enredó al bajar de ese automotor por el tipo de calzado que estaba usando.

6.4.1 En este caso el fiscal impugnante consideró que se presentó una indebida valoración probatoria por el A quo quien omitió valorar la prueba en su conjunto y arribó a la conclusión de falta de certeza en cuanto a la responsabilidad del acusado, lo cual controvierte, ya que la víctima fue clara al manifestar que su caída se produjo porque el conductor del bus ocasionó el hecho al haber iniciado la marcha del rodante sin permitirle descender por completo del automotor, y la testigo Claudia Hernández refirió que auxilió a su amiga María Lucy al advertir lo sucedido, lo que permitía dictar una sentencia de condena contra el incriminado. 

6.4.2 En consecuencia se debe analizar si de la escasa prueba practicada en el juicio, es posible deducir la responsabilidad del procesado, como lo sostiene el censor, partiendo de la base de que la existencia de las lesiones sufridas por la víctima fue establecida con el dictamen médico estipulado.

6.4.3 De la declaración de la señora María Lucy Arango Salazar se extrae la siguiente información relevante: i) el día de los hechos se iba a bajar de la buseta conducida por el acusado, por la puerta trasera; i) el motorista no la vio por su espejo retrovisor, puso en marcha el automotor y por eso cayó de espaldas en un hueco que había en la vía pública, lo que la salvó de ser arrollada por ese vehículo; iii) los demás pasajeros le gritaron al chofer quien detuvo la marcha de la buseta y luego le prestaron auxilio con la ayuda del acusado que se preocupó por ella; iv) cree que el señor AOC vio cuando ella se estaba bajando de la buseta, pero no advirtió su caída, la que vino a notar cuando los pasajeros le avisaron; y v) Claudia Patricia Hernández, quien laboraba en su misma empresa presenció los hechos y vio todo el episodio, al igual que otras personas a quienes no sabe dónde encontrar. 

6.4.4 La señora Claudia Patricia Hernández suministró la siguiente información esencial sobre los hechos materia de investigación: i) el accidente ocurrió hace 4 o 5 años; ii) trabajaba con la señora Arango en la misma empresa, ese día iban en la misma buseta pero en puestos separados; iii) los pasajeros advirtieron que alguien se había caído; iv) luego se dio cuenta que era su amiga María Lucy quien se había bajado antes de llegar al trabajo en la Clínica Comfamiliar y apenas la vio en el suelo se bajó a auxiliarla; v) recuerda que María Lucy decía que “no esperó a que se bajara” y cree que se refería al conductor de la buseta; vi) el hecho ocurrió a eso de las 7:00 a.m.; vii) su compañera de bajó antes de “Buñuelos Días”, como por los bancos, después el conductor se bajó a mirar que le había pasado y estacionó la buseta ahí en la avenida, luego se fueron en taxi a llevarla a la clínica Comfamiliar, pero no recuerda bien; y vii) no vio el momento en que su amiga cayó del automotor.

6.4.5 Por su parte la defensa aportó el testimonio del acusado AOC, con el fin de controvertir la teoría del caso de la FGN, quien manifestó: i) el día de los hechos cumplía sus labores habituales como conductor; ii) normalmente la gente se baja rápido del bus porque van para sus trabajos; iii) recuerda que paró al frente de “Zarabela” (entiéndase Falabella), porque le timbraron y allí se bajaron varias personas; iii) la señora María Lucy venía charlando con 3 amigas, las primeras dos se bajaron y la citada dama que usaba un zapato de medio tacón se resbaló cuando se estaba bajando y cayó ahí sentada; iv) al advertir lo sucedido detuvo la buseta y fue al sitio donde estaba la señora, quien le dijo “tranquilo que usted no tuvo la culpa”; iv) envió a la afectada en un taxi para que le prestaran auxilio en la clínica Comfamiliar; v) reiteró que el calzado de la usuaria era de “medio tacón” y que ella le dijo que no tenía la culpa porque se había resbalado, pese a lo cual lo demandó después; y vi) luego de ocurrido el hecho no intervinó ninguna autoridad de tránsito.

6.4.6 De las versiones referidas, se extrae que existen discrepancias en relación con la forma como ocurrieron los hechos en que resultó lesionada la señora Arango, ya que la versión de la afectada se encamina a plantear una conducta antinormativa del conductor de la buseta por poner en marcha su automotor antes de que ella descendiera del mismo, al tiempo que el acusado sostuvo que se pudo presentar un descuido de la víctima al bajarse de ese rodante, ya que iba conversando con unas amigas y calzaba unos tacones lo que pudo propiciar su caída, al tiempo que la señora Claudia Patricia Hernández, quien podría ser el fiel de la balanza para dilucidar lo sucedido, debe tenerse como un testigo de referencia ya que no presenció el hecho y por ello solo se limitó a afirmar que la señora María Lucy le había dicho que el conductor no había esperado a que se apeara del vehículo de servicio público.

6.4.7 De los anteriores relatos se desprende que si bien se puede establecer que la señora Arango cayó de la buseta cuando pretendía descender de la misma, no aparece plenamente acreditado que ese hecho hubiera ocurrido cuando el vehículo conducido por el acusado estuviera en marcha, ya que de ser así, habría sido probable que hubiera arrastrado a la lesionada, quien según su versión fue a dar a un hueco, para lo cual se debe tener en cuenta que la señora Claudia Hernández dijo que luego de escuchar los gritos de los pasajeros se bajó a auxiliar a su amiga y la encontró tirada en el suelo al lado del vehículo, lo cual guarda mayor relación con el relato que el acusado rindió en el juicio, donde dijo que la afectada se había resbalado en la escalera de la buseta y cayó sentada, por lo que él descendió para ver lo que había sucedido, momento en el que María Lucy le dijo que él no tenía la culpa porque ella se había resbalado,

6.4.8 Por demás la declaración de María Luz Dary Arango no está confirmada con otras evidencias, sobre lo cual hay que anotar que en la audiencia preparatoria el fiscal pidió como prueba el testimonio de Claudia Patricia Hernández Díaz, Katherine Almeida Sarmiento y Lina Marcela Restrepo Cadavid (mencionadas como compañeras de trabajo de la víctima) Folio 11  que se entiende irían a declarar sobre el suceso, lo que resulta conforme con lo que expuso la lesionada en el sentido de que hubo otras personas que presenciaron lo sucedido porque ya se habían bajado de la buseta.

Sin embargo ocurre que de acuerdo a lo consignado en el acta de la sesión del juicio oral del 10 de septiembre de 2019,  Folio 23 vto el delegado de la FGN renunció a los testimonios de Khaterine Sarmiento y Lina Marcela Restrepo Cadavid, lo cual indudablemente conllevó a que el ente acusador se viera menguado en lo relativo al cumplimiento de su carga procesal de establecer la responsabilidad del procesado, ya que esas personas seguramente podrían haber suministrado información que permitiera haber verificado la versión de la lesionada, que no se encuentra confirmada por ningún testimonio directo sobre lo sucedido.  

6.4.9 Lo anteriormente expuesto lleva a concluir que al existir dos hipótesis no comprobadas sobre la causa del accidente que sufrió la señora Arango, no es posible establecer con el grado de convicción que exige el artículo 381 del CPP, que el acusado efectuó una maniobra antinormativa que tuviera injerencia en el resultado producido, ya que ni la versión de la señora Arango ni la del señor AOC, cuentan con alguna prueba directa de corroboración sobre la causa del suceso, frente a lo cual cabe aclarar que el hecho de haberse estipulado lo consignado en el dictamen del INMLYCF, lleva a dar como hecho probado la conclusión del médico legista sobre la incapacidad de la afectada, más no lo consignado en la anamnesis del mismo, por lo cual no se puede tomar como una prueba para demostrar el nexo causal entre la conducta del acusado y el resultado que se produjo, en consecuencia se considera que le asistió razón al juez de primer grado al considerar que no se había probado más allá de duda razonable, la responsabilidad del procesado por el accidente investigado.

6.5.5 Finalmente hay que manifestar, retomando lo expuesto en el apartado 6.2 de esta providencia, que la confirmación de la sentencia absolutoria dictada en favor del procesado AOC por la conducta por la cual fue acusado, debe prevalecer sobre una eventual declaratoria de nulidad de la actuación, por no haberse acreditado por parte del delegado de la FGN el requisito de la conciliación previa como presupuesto de procedibilidad de la acción penal, sobre lo cual se cita la jurisprudencia pertinente de la SP de la CSJ, radicado 45585, del 1º de junio de 2016, en la que se dijo los siguiente: 

“La Corte ha explicado que el principio de prioridad comporta que los cargos contra la sentencia del Tribunal deban ser presentados en un orden lógico, de manera tal que aquel de mayor cobertura y trascendencia se presente como principal, pues así se facilita el trabajo del juez de casación; como que, de prosperar, se torna inoficioso el estudio de las censuras restantes.

En ese contexto, cuando el recurrente pretende cuestionar la sentencia, primero para lograr una decisión de fondo, pero, segundo, porque observa el quebrantamiento de las garantías superiores al debido proceso y/o al derecho a la defensa, aquel principio indicaría que lo último, que necesariamente apunta a la nulidad, deba plantearse en primer orden, en tanto mal puede pretenderse una sentencia cuando se han violado derechos fundamentales, de tal forma que debe pretenderse primero que estos se restablezcan para que, luego, se emita un fallo respetuoso de todas esas potestades.

No obstante, el principio debe ser matizado, en tanto puede suceder (y el caso presente apunta a ello) que lo actuado imponga la absolución del procesado, contexto dentro del cual resulta perjudicial que se retrotraiga el juicio con el pretexto de restablecer sus derechos, dado que aquella decisión estructura una garantía mayor.

La jurisprudencia de la Corte se ha pronunciado en ese sentido, en el entendido de que la tensión que pueda existir entre las alternativas de anular el procedimiento por vicios que afectan exclusivamente al procesado y la de eximirlo de responsabilidad debe resolverse a favor de la que representa mayor significación sustancial, que es la última, como finalidad suprema perseguida por la parte defendida.

Se agrega que ningún sentido tiene anular el juicio en aras de restablecer garantías que apuntan al ejercicio pleno de la defensa, cuando este tiene como finalidad la declaratoria de inocencia, si lo actuado hasta entonces permite decidir en ese sentido. Por tanto, el reconocimiento de la absolución, como expresión máxima de la garantía del derecho a la defensa, implica que frente a varias propuestas debe preferirse la que imponga la absolución por encima de las que plantean la nulidad (confrontar, entre otras, providencias de 5 de mayo 2010, radicación 30948; 10 junio 2008, radicación 28693; 17 junio 2009, radicación 27816; 31 agosto 2011, radicación 34848).”

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Pereira, el 22 de octubre de 2019, en cuanto fue objeto de impugnación.

SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso de casación.

TERCERO: DISPONER que en atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, no se realizará audiencia de lectura de la presente determinación, y por ende esta decisión se le notificará por la Secretaría de esta Sala vía correo electrónico a las partes e intervinientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

