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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


Pereira, dos (02) julio de dos mil diez (2010) Proyecto aprobado por Acta No. 427
Hora: 11:00 a.m.
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Indiciado
Alberto Mario Recalde Buchelli
Delitos
Homicidio culposo, fraude procesal.
Juzgado de conocimiento
Promiscuo del circuito de la Virginia
Asunto
Recurso de apelación contra decisión del 7 de mayo de 2010
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1. ASUNTO A DECIDIR

1.1 Se entra a resolver lo concerniente al recurso de apelación presentado por los representantes de la fiscalía, la defensa y el apoderado de las víctimas, contra la decisiones del 7 de mayo de 2010, del juzgado promiscuo del circuito del municipio de la Virginia en la cuales: i) se negó la preclusión de la investigación solicitada por la fiscalía por el delito de homicidio culposo en favor del indiciado Alberto Mario Ricalde Buchelli y ii) se precluyó la investigación por el delito de fraude procesal en favor de la misma persona.

2. ANTECEDENTES

2.1 El 11 febrero de 2010 la fiscal 27 seccional de la Virginia solicitó al juzgado promiscuo circuito de la Virginia, la preclusión de la investigación que se adelantaba en contra del indiciado Alberto Mario Recalde Buchelli, por las conductas punibles de homicidio culposo y fraude procesal. Los antecedentes de esa actuación son los siguientes:

2.1.1 El Dr. Julio Alberto Vanegas Saldarriaga presentó denuncia el 13 de noviembre de 2009, en calidad de representante legal de Amparo Arboleda Cabrera e Iván Jaramillo por las conductas de homicidio de homicidio y fraude procesal, en contra del personal médico y paramédico del hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, por causa de la deficiente atención médica asistencial se le prestó a la señora Arboleda en ese centro de salud el día 23 octubre de 2009. Se manifestó que la citada señora presentaba trabajo de parto, luego de lo cual expulsó al nasciturus, que se golpeó contra el piso, siendo trasladado posteriormente al Hospital San Jorge de esta ciudad, donde murió . En cuanto al delito de fraude procesal se mencionó en la denuncia que esa conducta se configuraba porque el fallecimiento de la recién nacida se produjo en Pereira, pero se certificó que se había presentado en La Virginia.
2.1.2	En el escrito de solicitud de preclusión se afirma que en desarrollo del programa metodológico de la Fiscalía, se afectuaron diversas entrevistas a María Amparo Cabrera, Elsa María Jaramillo, Iván Jaramillo, Diana Tapasco Ramírez, Erika Andrea Hernández Figueroa, Alberto Ricalde Buchelli y Mónica Andrea López.
2.1.3	Igualmente se anexó copia de la historia clínica de María Amparo Arboleda; el informe de anatomía patológica; el informe pericial de necropsia y un oficio de aclaración de aspectos relativos a la actuación del médico legista.
2.1.4	En el escrito de solicitud de preclusión la Fiscalía expuso lo siguiente:

•	La señora Arboleda Cabrera fue asistida desde el comienzo de su embarazo en el hospital San Pedro y San Pablo la Virginia y desde el 27 octubre de 2009 presentó contracciones, por lo cual acudió a consulta, siendo atendida diligentemente por el personal médico, que pudo verificar con base en los exámenes iniciales que la paciente presentaba un falso trabajo de parto y que el feto se encontraba en buenas condiciones.
•	La paciente presentó ulteriormente un cuadro difícil ya que había un evento de sufrimiento fetal y el examen físico evidenciaba la presencia de meconio, por lo cual se le suministró un medicamento para evitar las contracciones y se ordenó su envío a un centro médico de Pereira, donde existían mejores condiciones para la atención.
•	Se previno a la madre para que permaneciera acostada con el fin de permitir una mayor entrada de oxígeno y se le advirtió que no podía colocarse en cuclillas ni pujar, recomendación que no fue atendida, pues la parturienta se paró de la camilla, lo que provocó la expulsión del nasciturus.
•	La expulsión del nasciturus se produjo por la actitud imprudente de la madre, ya que no estaba demostrada ninguna situación de desatención o negligencia por parte del personal del hospital de la Virginia.
•	La labor del médico es de medio y no de resultado, por lo cual no se podía exigir una conducta diversa al personal médico, ni se les podía imputar el resultado que se presentó, ya que efectuaron todos los procedimientos necesarios para la atención de la paciente.
•	•	Se debía cotejar la denuncia con los elementos materiales probatorios aducidos por la Fiscalía, como el dictamen del médico legista, quien manifestó que el trauma en la cabeza que presentaba la menor, era compatible con la lesión sufrida al momento de ser expulsada por parto natural, lo que no era indicativo de un trauma craneal. En ese sentido se citan las conclusiones de la necropsia así : "no se observaron estigmas de traumatismos y huesos del cráneo (fracturas o cambios de coloración ósea) ni en las otras estructuras óseas presentes. Examen exterior: Galeana Ipevi Caraveo sin lesiones cambios de coloración propios de los hematomas. Cráneo sin lesiones traumáticas evidentes no se observa fracturas en huesos del cráneo"
•	La bebé tenía un peso muy bajo al nacer, por malformaciones y retraso en el nacimiento. Además presentaba una frecuencia cardiaca muy baja por lo se produjo su muerte, pese a la atención que se le prestó. En consecuencia su deceso no se puede atribuir a los médicos o enfermeras del hospital de la Virginia, por causa de la violación de protocolos relacionados con atención hospitalaria.


• Pese a que la médica que practicó la atención a la niña en el hospital universitario San Jorge expresó que la infante había muerto por hipoxia neonatal, lo que significa falta oxígeno a nivel cerebral, no se pudo determinar con exactitud la causa la muerte, ni el nexo causal entre el trauma encéfalo craneano y el fallecimiento, lo que permite solicitar la preclusión a favor del indiciado.

En lo relativo a la conducta de fraude procesal se hicieron las siguientes consideraciones:
•	La intención de los médicos no era consignar ninguna falsedad en los formatos respectivos, ya que se habla de muerte fetal cuando el recién nacido está vivo durante unos minutos o unas pocas horas, por lo cual por tratarse de un neonato, su fallecimiento se define como muerte fetal.
•	En lo que tiene que ver con el lugar donde se presentó el deceso del nasciturus se indica que al parecer en el hospital San Jorge de Pereira se consideró que no era conveniente que se registrara esa muerte como si hubiera ocurrido en ese centro de salud, donde se prestó una atención médica a la recién nacida por pocos minutos, por lo cual se certificó que la niña había fallecido en la Virginia, lo constituye un error producido por un concepto estadístico, que no estuvo basado en un criterio jurídico.
•	El médico expidió el certificado de nacido vivo y pidió al hospital la remisión del mismo para continuar con los trámites legales, por lo cual la fiscalía oficiará al hospital para pedir el certificado de registro de defunción.
•	Los médicos no tenían la suficiente preparación legal para diferenciar esos conceptos jurídicos en los casos en que el recién nacido respira fuera del vientre materno, por lo cual no se les puede imputar una conducta dolosa ya que no tienen
•	
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conocimiento sobre tipo de situaciones que generalmente consideran como simples trámites hospitalarios

• Al no reunirse las exigencias de tipicidad de la conducta punible, los errores que se consignaron en los documentos en mención no se podían subsumir en ninguna norma penal y por ende era precedente aplicar el artículo 332 numeral 6 de la ley 906 de 2004, ya que no se contaba con evidencia física y elementos materiales probatorios para soportar una acusación por el contra jus de fraude procesal.



3. ACTUACION RELACIONADA CON EL OBJETO DEL RECURSO.
3.1	El 12 abril de 2010 se adelantó la audiencia de solicitud de preclusion ante el juzgado de conocimiento. En ese acto la fiscalía pidió la preclusión de la investigación por los delitos mencionados.
3.2	El apoderado de las víctimas se opuso a esa petición, manifestando que en este caso había existido una falla en la atención médica, fuera de que la fiscalía no había actuado oportunamente, ya que la necropsia de la infante se había solicitado de manera tardía, por lo cual no se pudo obtener una evidencia relacionada con su fallecimiento . En lo que atañe al fraude procesal indicó que el médico Recalde Buchelli había manifestado que la defunción fue de carácter fetal y que ocurrió en el municipio la Virginia el 23 octubre de 2009, cuando las evidencias indicaban situaciones diversas, ya que la infante había respirado por un instante como lo dispone el código civil, hecho que fue confirmado por la médica de neonatos del hospital San José de Pereira, por lo cual no se podía certificar que se trataba de una muerte fetal. Además dijo que en el formulario del DANE se había incurrido en una falsedad en lo referente a la hora del deceso de la niña y en cuanto a la fecha en que este se presentó, por lo cual pidió que se negara la preclusión solicitada.
3.3	El defensor del indiciado dijo que no se oponía a la petición del ente fiscal, ya que se trataba de esclarecer si había o no responsabilidad en la conducta su representado y no una responsabilidad de orden civil, por lo cual no se pueden confundir ambas situaciones. Dijo que la investigación adelantada por la Fiscalía permitió determinar que su defendido no tenía ninguna responsabilidad en el presunto homicidio culposo por lo cual no era posible desvirtuar el criterio del ente acusador, ya que la conducta irresponsable de la madre de la menor había sido determinante para la causa del deceso. Igualmente expuso que la profesional del hospital San Jorge que atendió el caso había expresado unas manifestaciones de orden subjetivo que no están confirmadas y por lo tanto era imposible precisar que hubiera existido responsabilidad de su defendido en la conducta de homicidio culposo, ya que la menor recibió los cuidados debidos.


3.3.1 Frente a la conducta de fraude procesal, el defensor manifestó que la ley 9 de 1979 exige que el certificado de defunción sea suscrito por el médico tratante, que era el Dr. Recalde y que se presentaron diversas formas de interpretación en cuanto la hora de la muerte de la menor, sin que hubiera existido la intención de consignar cosas diversas a la realidad, por parte del indiciado, quien solamente certificó la anotación de fallecimiento en el municipio la Virginia y no en Pereira indicando que se trató un error lo que excluía el componente doloso de su comportamiento.




4-. LA DECISION IMPUGNADA

4.1 El 7 mayo de 2002, el juzgado promiscuo del circuito de la Virginia se pronunció sobre la petición de preclusión, manifestando lo siguiente
•	El bien jurídico de la vida no podía entenderse desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, sino desde el momento en que este se encuentra en el útero.
•	La vida se debe proteger aunque sólo tenga un instante de duración luego del nacimiento y no está condicionada a viabilidad ni a la vitalidad.
•	El tipo culposo se estructura básicamente a partir la conducta imprudente o violatoria de un deber de cuidado y un resultado típico previsible y evitable.
•	En la acción culposa la parte especial del C.P. se complementa con la definición del articulo 23 del estatuto penal, y con el contexto normativo que reglamenta la actividad respectiva, la cual señalará en términos concretos el deber de cuidado que debía asumir el indiciado conforme a los protocolos médicos.
•	De la inobservancia del deber objetivo de cuidado deviene el resultado típico en el cual se fundamenta la imputación culposa. Por lo tanto se debe analizar la conducta para determinar si se incurrió en un acto imprudente al efectuar una comparación entre la conducta que debió realizar el indiciado y la que efectivamente efectuó.
•	En la tipicidad confluyen otros factores como la previsibilidad y la evitabilidad de la conducta, por lo cual hay que verificar si el resultado se produjo por causas o factores imprevisibles o incontrolables.
•	El resultado debe ser imputable desde el punto de vista jurídico para que se concrete la tipicidad, ya que no es suficiente la relación causal entre conducta y resultado.
•	En este caso concreto existía una evidencia como la necropsia que fue realizada de manera tardía, que daba a entender que no se encontraron traumas craneoencefálicos que determinaran que la muerte de la menor se produjo como consecuencia de la caída que sufrió al momento de nacer. Sin embargo otras evidencias demostraban que la menor no recibió el tratamiento debido, de acuerdo a lo expuesto por la médica de la unidad de recién nacidos, sección urgencias del hospital San Jorge de Pereira,  quien expresó que debido a su experiencia en neonatos, la causa probable de la muerte de la niña pudo ser una hipoxia neonatal que se deducía de la piel teñida de meconio, al tiempo que planteó la posibilidad de aspiración de una aspiración de ese producto. Igualmente recogió el argumento de la misma profesional en el sentido de que la menor fue sometida a un procedimiento médico inadecuado, ya que no fue estabilizada hemodinámicamente; ni entubada; no fue remitida con un médico general y hubo tardanza para enviarla a un centro hospitalario de esta ciudad.
•	No se brindaron los cuidados debidos a la bebé, que presentaba sufrimiento fetal. Por lo tanto se debe profundizar la investigación, incluyendo el concepto de un experto en la materia para valorar los procedimientos de atención de la madre y de la niña.
•	En lo que atañe a la conducta de fraude procesal se debe determinar si el documento o certificación médica en que se desfiguró la verdad, tuvo capacidad jurídica para inducir en error a un servidor público para obtener una decisión contraria a la ley, ya que se debe demostrar esa finalidad, pues se e debe distinguir entre los tipos penales de falsedad en documento publico y fraude procesal, sin que se hubiera demostrado alguna intención del médico de usar ese documento para obtener una decisión judicial errada.
•	Finalmente manifestó que las víctimas tenían derecho a exigir del estado una investigación veraz, eficaz e imparcial que permitiera establecer la realidad de lo ocurrido.
•	Con base en estas consideraciones se negó la preclusión por la conducta de homicidio culposo, al tiempo que se ordenó la preclusión por el contra jus de fraude procesal.
5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION. 
5.1 PRIMER TEMA: LA NEGATIVA DE PRECLUSION DEL HOMICIDIO
CULPOSO.

Recurrente (Fiscal)
•	Los médicos y el personal del centro médico advirtieron que la niña tenía un peso bajo, presentaba malformación y retraso en el nacimiento y una baja frecuencia cardiaca
•	Pese a la atención inmediata que se dio a la madre se presentó una situación inesperada. El Dr. Ricalde hizo maniobras de reanimación y ordenó el suministro de oxígeno a la niña.
La madre de la menor había sido informada con anterioridad de las malas condiciones de la recién nacida, que presentaba problemas de su respuesta cardíaca y tenía una pobre posibilidad de vida, situación que fue confirmada con el testimonio de una auxiliar médica.
•	La profesional que atendió a niña en Pereira se refirió igualmente a su mala condición física y al retardo que presentaba en su crecimiento intrauterino, por lo cual tenía una baja expectativa de vida.
•	El hospital de la Virginia no tiene la suficiente capacidad logística para atender un caso como el que se presentó con la recién nacida. En este caso no se les podía exigir a los galenos una conducta diversa, lo cual descarta el comportamiento culposo, ya que se aplicó el debido cuidado y los protocolos médicos de rigor.
•	No se comprobó la afirmación de la madre de la niña,. en el sentido de que esta había muerto a causa de un golpe, ya que esta situación fue descartada en la necropsia, que no indicó que la menor hubiera fallecido como consecuencia ese golpe, tras ser expulsada su madre, por lo cual no se presenta un homicidio culposo.
•	No está demostrada una causa probable de la muerte de la menor, ni un déficit en la intervención de los médicos que la atendieron, lo que excluye la relación causal entre conducta y resultado y obliga a descartar un homicidio imprudente ya que se presentó una muerte natural

Por lo tanto solicita que se revoque la decisión del a quo, y que se precluya la investigación que se adelanta contra el indiciado.

No recurrente (Apoderado de las víctimas)
•	La investigación se encuentra en ciernes ya que la fiscalía no cumplió a cabalidad con sus deberes para efectos de verificar la existencia de la conducta y la responsabilidad del indiciado, por la violación del deber objetivo de cuidado derivado de una mala práctica médica.
•	Esa situación se encuentra demostrada con la entrevista que se tomó a la médica del hospital de neonatos de esta ciudad, quien confirmó que la menor no fue transportada debidamente desde la Virginia, ya que requería de una incubadora y fue traída en una cuna plástica, sin que estuviera acompañada por un médico general, fuera de que la mencionada profesional agregó que la menor no tenía posibilidades de vivir, ya que había llegado tardíamente al hospital San Jorge y tenía dos horas de hipoxia cerebral.
•	En el servicio prestado en el hospital de la Virginia se violaron los procedimientos médicos, lo que terminó en un homicidio culposo . Sin embargo, la fiscalía que no efectuó una investigación adecuada se apresuró a solicitar la preclusión de la investigación aduciendo que se había demorado la práctica la necropsia, ya que la exhumación se hizo varios meses después la muerte de la menor, con lo cual se perdió la evidencia.

•	Reitera que se presentó homicidio culposo por impericia y negligencia lo cual exige que se adelante el debido proceso para que se establezca la responsabilidad por el hecho investigado, por lo cual pide que se confirme la decisión de primera primera instancia

Defensor del indiciado (no recurrente)
•	Comparte los argumentos de la fiscalía, ya que la investigación adelantada por el ente acusador condujo a establecer la imposibilidad de continuar con la indagación por atipicidad de la conducta atribuida al médico Recalde Buchelli.
•	La atención que se prestó a la madre de la menor cumplió con los protocolos establecidos para ese tipo de procedimientos, fuera de que no se cuenta con un evidencia en torno a la práctica médica que se debió efectuar, ya que la señora Arboleda fue sometida a las valoraciones médicas de rigor y recibió la información debida vida para el procedimiento.
•	Existía un monitoreo médico que indicaba irregularidades en el proceso de gestación de la menor que fueron advertidas por el médico tratante. Sin embargo por falta de recursos en el hospital de la Virginia, el galeno ordenó la remisión de la madre de la menor a un centro de salud donde se contará con mayores recursos para atender el caso.
•	El médico Recalde tuvo que atender todas las gestiones de orden administrativo, para el traslado de la niña, por lo cual no pudo estar todo el tiempo al lado de la madre de la menor que no atendió sus recomendaciones y propició que la infante fuera expulsada de su vientre con lo cual se reventó el cordón umbilical y se produjo una lesión que fue atendida prontamente por el personal médico del hospital, luego de lo cual se remitió a la recién nacida a un centro médico de Pereira donde se le podían prestar mayores cuidados.
•	Controvierte las afirmaciones de la profesional del hospital San José que atendió el caso, ya que no tenía suficientes criterios para plantear que se presentó una equivocada práctica médica en el hospital de la Virginia, donde no se contaba con recursos suficientes para atender el problema de salud de la infante.
•	No han sido establecidas las causas posibles de la muerte de la niña, pero obra prueba sobre los problemas en la gestación de la infante, que se confirmaron con su bajo peso y su crecimiento retardado. Además no existe prueba de que se hubieran producido múltiples fracturas en el cráneo de la recién nacida, fuera de que la demora para practicar la necropsia la niña se debió a que los padres no autorizaron ese procedimiento
Lo que se presentó fue un accidente provocado por la madre y no una situación de culpa médica, ya que el profesional que atendió el caso se encontraba solo en el servicio de urgencias por lo cual al no existir prueba de la negligencia en la prestación del servicio médico la fiscalía estaba facultada para solicitar la preclusión con base en la evidencia recogida en la etapa de indagación preliminar



5.2 SEGUNDO TEMA: LA PRECLUSION POR EL FRAUDE PROCESAL

Recurrente (representante de las víctimas)
•	El médico Recalde consignó falsedades en el certificado de defunción de la menor, donde certificó una muerte fetal ocurrida en el el hospital de la Virginia a las 20:20 horas del día en que ocurrieron los hechos, cuando lo real lo real es que la menor murió en Pereira a las 19:40 horas de ese día.
•	La inconsistencia contenida en ese documento no ha permitido registrar la defunción de la niña, ya que si se certifica una muerte fetal se considera que la niña nunca tuvo existencia, cuando lo real es que se trata de un ser vivo, provisto de derechos derivados de esa condición, lo que configura una falsedad, fuera de que se consignaron otras situaciones que no eran verídicas, relativas al sexo del nasciturus, al expresar que era de sexo masculino.
•	La certificación suscrita por el médico tiene efectos jurídicos, ya que al certificar una muerte fetal se trata de inducir en error para obtener una decisión judicial favorable, por lo cual no resultaba procedente la preclusión ya que en este evento se presentó una conducta de falsedad en documento público
•	Es equivocada la posición de la fiscalía que sostiene que tal conducta es atípica con el argumento de que existió ignorancia del médico quien no tenía conocimientos jurídicos, lo cual resulta discutible ya que trata de un profesional de esa ciencia, que tenía el conocimiento suficiente para saber que había asistido a un ser vivo, por lo cual la juez debió ordenar la investigación para verificar si existió un delito de falsedad, al haber aceptado la preclusión por el fraude procesal.
•	Solicita que se revoque la decisión de primera instancia.

No recurrente (fiscal)
•	Solicita que se confirme la preclusión por fraude procesal por atipicidad del acto ya que esa conducta atenta contra el bien jurídico de la eficaz y recta administración de justicia y en este caso no hubo dolo por parte del médico Recalde, para efectos de inducir en error a un servidor público.
•	Manifiesta que el certificado de defunción fue expedido por el investigado, como médico tratante y por solicitud de la profesional del hospital San Jorge, quien no estaba interesada en que la muerte de un neonato figurara en la estadística de ese centro de   salud y porque la niña había sido atendida inicialmente en el hospital de la Virginia, por lo cual pide que se confirme la decisión por atipicidad de la conducta


No recurrente (defensor)
•	El acto atribuido a su representado es atípico, ya que se presentó una falla administrativa en lo que tiene que ver con la documentación relacionada con la muerte de la menor que fue certificada en la Virginia, para no afectar la estadística de neonatos del hospital San Jorge de Pereira.
•	El certificado en mención fue expedido por el médico tratante con base en lo dispuesto por la ley 9 de 1999 por lo cual concluye que no se tipifica un fraude procesal, ya que no hubo inducción en error a un servidor público, pues no se ha proferido una sentencia, una resolución un acto administrativo contrario a la ley y al no cumplirse este requisito no es posible subsumir la conducta en el artículo 453 del C.P., por lo cual demanda la confirmación de la decisión protestada.


6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1	Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, con base en lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 2004 Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. " Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito "
6.2	Problemas jurídicos a resolver: La Sala debe pronunciarse: i) sobre la procedencia de la solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación, en la fase anterior al inicio de la etapa del juicio, en el esquema de la ley 906 de 2004; ii) la legalidad de la decisión del a quo que negó la preclusión por la conducta de homicidio culposo atribuida al profesional Recalde Buchelli y iii) la legalidad de la decisión del juez de primer grado que precluyó la investigación a favor del mismo indiciado , por el contra jus de fraude procesal.

6.3. Primer problema jurídico:

6.3.1 El título VI de la ley 906 de 2004, regula lo concerniente a la preclusión de la actuación penal.  Ley 906 de 2004. Artículo 331 Preclusión " En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, sino existiere mérito para acusar" El artículo 332 ibídem señala las causales de preclusión, que puede ser solicitada por la Fiscalía antes de la fase de juzgamiento, por cualquiera de ellas.  Ley 906 de 2004. Causales. "El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 2. Inexistencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código penal. 3. Inexistencia del hecho investigado. 4 Atipicidad del hecho investigado. 5 Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código PARAGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los s numerales 1° y 3° , el fiscal, el Ministerio Público o la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión " Del parágrafo de la norma en cita se desprende que en la fase de juzgamiento, el Fiscal, el Ministerio Publico y la defensa pueden solicitar al juez de conocimiento que decrete la extinción de la acción penal por vía de preclusión, por dos causales específicas: i) " imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal " y ii) "inexistencia del hecho investigado "

6.3.2 Con base en lo expuesto anteriormente y en atención a la fase procesal donde se solicitó la preclusión, se concluye que la Fiscalía estaba facultada para formular esa solicitud, lo que igualmente le permitía recurrir la decisión que la negó, en el caso del actus reus de homicidio culposo.

6.4 Segundo problema jurídico: La negativa de preclusión del homicidio culposo.
6.4.1	Al examinar la carpeta facilitada por la Fiscalía se observa que el Dr. Julio Alberto Vanegas Saldarriaga, en calidad de apoderado de Maria Amparo Arboleda Cabrera, presentó denuncia el 12 de noviembre de 2009, en la cual hizo referencia a la conducta negligente del personal médico que intervino en el caso de la señora Arboleda, al no atender debidamente su proceso de parto, lo que la llevó a alumbrar de pie, por lo cual su hija recién nacida cayó al piso sufriendo golpes en el cráneo, que originaron su traslado posterior a un centro hospitalario de Pereira donde falleció, de lo cual se podía deducir la existencia de un delito de homicidio culposo.

Igualmente hizo referencia a las irregularidades que se presentaron en el documento de formato de antecedentes para registro civil al certificarse una muerte fetal que no se presentó, ya que la criatura nació viva, lo cual podía constituir una conducta de falsedad ideológica o de fraude procesal.
6.4.2	La Fiscalía elaboró el correspondiente programa metodológico. En desarrollo del mismo se realizaron diversas entrevistas por parte de los funcionarios de policía judicial a efectos de esclarecer los hechos objeto de indagación.

6.4.2.1	En ese contexto fue entrevistada la señora María Amparo Arboleda, madre de la menor fallecida, quien hizo referencia a le deficiente atención médica que recibió en el hospital de La Virginia, indicando que el médico Recalde le había dicho que los dolores que sentía no eran del parto, por lo cual la puso a caminar por la sala del centro médico, hasta que la bebé se le salió y cayó al piso, luego de lo cual el mismo profesional le manifestó que la niña había nacido con problemas, por lo cual optaron por remitirla a Pereira, donde la médica que la recibió dijo que la infante presentaba una fractura de cráneo.
6.4.2.2	El indiciado Alberto Mario Recalde Buchelli dijo a los funcionarios de policía judicial, que el feto presentaba problemas de frecuencia cardíaca, lo que determinó la remisión de la madre para el hospital San Jorge de Pereira, luego de lo cual advirtieron que la paciente estaba en un corredor y tenía a la niña sus brazos , la cual se encontraba viva y había roto el cordón umbilical, por lo cual se le aplicó reanimación cardio cerebro pulmonar, al presentar frecuencia cardiaca 80/110 y frecuencia respiratoria irregular, siendo remitida posteriormente al centro de salud antes mencionado. Manifestó que posteriormente la médica de neonatos de esa entidad informó que la recién nacida había llegado en muy malas condiciones, por lo cual no tenía posibilidades de vida, indicando que los padres de la menor no autorizaran la necropsia de la niña, procediendo luego a firmar el acta de defunción, en la creencia de que había fallecido en la ambulancia del hospital, certificando una muerte por asfixia perinatal, retraso en el crecimiento intrauterino y un posible diagnostico de trauma cráneo encefálico.
6.4.2.3	Otra de las personas entrevistadas que suministró información relevante, se refirió a la desatención de la señora Maria Amparo Arboleda frente a la orden médica de permanecer acostada en una camilla y a la mala situación física de la recién nacida, indicando que la imprudencia de la madre propició la caída de la bebé, que sufrió un trauma craneoencefálico que pudo tener injerencia en su deceso  Se hace referencia a la entrevista rendida por Erika Andrea Hernández Figueroa, auxiliar de enfermería del hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia..
6.4.2.4	La Fiscalía obtuvo otras evidencias, como la copia de la historia clínica de María Amparo Arboleda Cabrera, donde aparece la constancia de ingreso de su hija al hospital San Jorge de esta ciudad, suscrita por la Dra. Mónica Andrea López Mora, en la cual se manifiesta que la recién nacida presentaba: "asfixia neonatal severa, aspiración de meconio, trauma craneoencefálico severo y posible fractra craneal"

La citada profesional rindió una entrevista el 29 de enero de 2010, en la cual expuso que la bebé había sido recibida el 23 de octubre de 2009 a las 19.30 horas en el hospital San Jorge, presentando un mal estado general. . Dijo que había sido llevada en una cuna plástica desde la Virginia y no en una incubadora; que la menor llevaba dos horas con hipoxia cerebral neonatal, que se intentó una reanimación avanzada y después de 10 minutos se suspendió el procedimiento ya que presentaba frecuencia cardíaca cero, por lo cual se consideró una muerte fetal a las 19.40 horas de ese día.

Manifestó que la niña había llegado en malas condiciones de salud con posibilidades mínimas de vida; que ese tipo de neonatos no debían ser conducidos por un médico internista sino por un médico general, ya que este es el profesional que conoce de los procedimietos de reanimación. Expuso que la causa principal de la muerte fue " hipoxia neonatal " y que por la piel teñida se planteaba la aspiración de meconio y agregó que había impresión diagnóstica de trauma craneoencefálico severo y que la bebé presentaba pérdida abundante de sangre por el cordón umbilical. Dijo que la recién nacida debió haber sido estabilizada hemodinámicamente y ser acompañada por un médico general; que requería ventilación a presión positiva en una incubadora y tenía que haber llegado en un término máximo de media hora a la unidad de cuidados intensivos del hospital San Jorge de Pereira.
6.4.2.5	Se allegó la diligencia de necropsia de la infante, efectuada el 28 de diciembre de 2009, en la cual se hizo constar que con los hallazgos de la exhumación no era posible determinar la causa de la muerte de la niña, la cual solo se podía inferir de la historia clínica. Se menciona que no se pudo realizar la prueba de dosimacia pulmonar, pero que con base en las notas de la citada historia se verificaba que la menor nació viva y fue remitida con signos vitales al hospital universitario San Jorge de esta ciudad.

6.4.3	En el caso en estudio, la Fiscalía solicitó la prealusión de la investigación contra el médico Recalde Buchelli por el delito de homicidio culposo, por considerar que la muerte de la menor fue natural, lo que impedía subsumir la conducta en ese tipo, fundamentando su solicitud en la causal 6a del artículo 332 del C. de P.P.
6.4.4	En la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha expuesto lo siguiente sobre el tema :


" En consecuencia, se puede concluir que la regla es clara que antes del juzgamiento es potestad exclusiva del fiscal reclamar la preclusión por todas las causales del artículo 332, pero en sede del juicio se habilita, además del acusador, al Ministerio Público y a la defensa, para que puedan hacer similar solicitud, pero en tal caso la pueden presentar exclusivamente por los motivos 1° (imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal) y 3° (inexistencia del hecho investigado). En el juzgamiento, entonces, la decisión sobre las restantes hipótesis debe diferirse para el momento de proferir el fallo "  Auto del 1 de julio de 2009, en precedencia citado.".  Sentencia del 15 de febrero de 2010 . Radicado 31767 M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés
6.4.5	En este caso la juez ante quien se solicitó la preclusión por el delito de homicidio culposo, consideró que existía evidencia suficiente que indicaba que en el hospital de La Virginia no se había brindado el cuidado debido a la menor ni a su madre, pese a que existían indicios de sufrimiento fetal, ni se habían seguido los procedimientos médicos adecuados para atender la situación de la infante, lo que se podía inferir de la entrevista rendida por la profesional de la unidad de neonatos del hospital San Jorge de Pereira que recibió a la recién nacida, por lo cual manifestó que era necesario que se profundizara en la investigación a efectos de que un perito médico con especialidad en neonatos, conceptuara si la atención que se le prestó a la parturienta se adecuó a los protocolos médicos sobre la materia; si el traslado de la infante a Pereira se había realizado con los medios adecuados y si se habría podido evitar la muerte de la neonata, aspectos que debían ser esclarecidos antes de solicitarse la preclusión por la conducta de homicidio culposo.
6.4.6	En atención a lo expuesto en la providencia impugnada, hay que hacer referencia inicialmente al artículo 250 de la Constitución, el cual establece que la Fiscalía General de la Nación está obligada a: "adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio siempre y cuando medien motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo " El citado artículo prescribe que en ejercicio de esta facultad la Fiscalía debe: " Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio , concentrado y con todas las garantías "
6.4.7	En la sentencia C-920 de 2007, la Corte Constitucional hizo las siguientes consideraciones sobre la preclusión en el esquema de la ley 906 de 2004:

4.1. La preclusión de la investigación es una institución procesal, de amplia tradición en los sistemas procesales, Se trata de una figura procesal con amplia ascendencia en los sistemas procesales de tendencia inquisitiva pues parte de la existencia de una investigación judicializada en la que se han producido pruebas, a partir de las cuales se estructuran las causales que permiten terminar el proceso de manera anticipada, prescindiendo del juicio, en razón a la ausencia de mérito para formular una acusación. que permite la terminación del proceso penal sin el agotamiento de todas las etapas procesales, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación. Implica la adopción de una decisión definitiva, por parte del juez de conocimiento, cuyo efecto es el de cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos objeto de investigación, y por ende, se encuentra investida de la fuerza vinculante de la cosa juzgada.

De manera contundente el inciso segundo del artículo 250 de la Constitución establece que "En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá:
(...)
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar".

Se trata de un claro mandato para el Fiscal de formular, ante el juez de conocimiento la solicitud de preclusión, en aquellos eventos en que no hubiese podido recolectar evidencia, o elementos materiales de prueba que le permitan sostener una acusación. Es ésta una hipótesis que se funda en los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, en los que tradicionalmente se ha inspirado la figura de la preclusión de la investigación.

En uno y otro caso, por tratarse de una decisión típicamente jurisdiccional, que pone fin a la acción penal, dirime de fondo el conflicto y hace tránsito a cosa juzgada, la solicitud debe ser resuelta por el juez de conocimiento. Corte Constitucional. Sentencia C-920 de 2007


6.4.8 Por su parte en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ha expuesto lo siguiente:

" La finalidad del procedimiento penal es reconocer y establecer una verdad jurídica a la cual se llega a través de las pruebas que legal, regular y oportunamente se aportan al proceso y se valoran según las disposiciones vigentes. Así, el cometido de los medios de convicción es hacer conocer a otros una verdad conocida por nosotros y establecer las consecuencias jurídicas, o lo que es lo mismo, revelar acerca de cómo sucedieron los hechos, para poder determinar la consecuencia jurídica.

Por eso es una constante en todos los estatutos de procedimiento penal prescribir que las decisiones judiciales se asumen con fundamento en las pruebas allegadas. Así, la Ley 906 de 2004 establece en el artículo 372: "las pruebas tienen por fin llevar al convencimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe" , y el subsiguiente: "los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos".

En consecuencia las decisiones que se profieran al interior de los procesos deben estar soportadas en los elementos de prueba legal y oportunamente incorporados; asimismo, su análisis crítico, individual y en conjunto, debe estar acompañado de una adecuada motivación en cuanto a su calificación y asignación del mérito probatorio.

De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de la investigación es requisito ineludible acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para demostrar la configuración de la causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino acompañando los medios de prueba que corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 31780 15 de junio de 2009 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.

Del mismo modo, en un pronunciamiento posterior   del órgano de cierre de la jurisdicción penal, se dijo lo siguiente :


(•••)

" La Fiscalía debe ser cuidadosa al momento de plantear al juzgador las circunstancias fácticas y jurídicas de la preclusión a la que aspira.

(.)

" La causal 4a del artículo 332 de la Ley 906 del 2004, se refiere
a la "atipicidad del hecho investigado", contexto dentro del cual resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo
penal."  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 31763 del 1 de julio de 2009 M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.

6.4.9 Solución al caso concreto: Con fundamento en las obligaciones establecidas en el artículo 250 de la C.N. que encuentran desarrollo normativo en los artículos 66 y 114 de la ley 906 de 2004, se considera que en este caso la Fiscalía debió profundizar su labor investigativa para complementar los elementos materiales probatorios, la información legalmente obtenida y la evidencia física que estaba en su poder, antes de solicitar la preclusión de la investigación por homicidio culposo, ya que existen evidencias, derivadas de la entrevista entregada por la madre de la menor y la que rindió la médica que recibió a la niña en la unidad de neonatos del hospital San Jorge de esta ciudad, de las cuales se puede inferir una práctica médica no adecuada que pudo tener injerencia en el resultado producido y eventualmente podría conducir a una imputación por homicidio en modalidad imprudente. En ese sentido la Sala advierte que pese a la orden contenida en el programa metodológico, no se recaudaron medios de conocimiento indispensables, como la entrevista a otros médicos que intervinieron en la atención inicial que se brindó a la madre de la menor en el hospital de La Virginia, ni al galeno que acompañó a la bebé al ser trasladada a esta ciudad, lo cual era necesario para el esclarecimiento de los hechos.
6.4.9.1	Al existir evidencia indicativa sobre la existencia de una conducta omisiva por parte del médico tratante de la madre , que constituye una de las modalidades de la conducta punible El artículo 25 del C.P. dispone que la conducta punible puede se realizada por acción o por omisión., que implica la realización de un comportamiento que eventualmente se pueda subsumir en una norma de prohibición o de mandato, en cumplimiento de los principios de legalidad Ley 599 de 2000 Artículo 6° y tipicidad inequívoca  Ley 599 de 2000 Artículo 10, se debían analizar los demás componentes de la tríada de la conducta punible, que debe ser típica, antijurídica y culpable. Ley 599 de 200. Artículo 9°, antes de acudir a la solicitud de preclusión, ya que como lo ha expuesto el órgano de cierre en materia penal, ese tipo de peticiones demandan que se establezca la certeza fáctica y jurídica sobre la causal invocada, que en este caso era la atipicidad de la conducta atribuida al indiciado, la cual no se presenta en este caso.
6.4.9.2	El asunto resulta ser de mas entidad, en vista de que en este evento el profesional de la medicina que tiene la calidad jurídica de indiciado, tenía un deber de garante de la vida y la integridad personal de la recién nacida que atendió, posición que se desprende del artículo 25 de la ley 599 de 2000, el cual dispone que : " A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución y la ley". La misma norma considera como constitutiva de posición de garante los casos en que " se asuma voluntariamente la protección real de una persona o una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio ", dentro de la cual se puede ubicar la práctica médica en servicios de atención de partos o de urgencias, como ocurrió en el presente caso.

En ese sentido conviene citar la doctrina de la Corte Constitucional, así:

"Si una persona tiene dentro de su ámbito de competencia deberes de seguridad en el tráfico o protección frente a determinados bienes jurídicos, en el juicio de imputación es totalmente accesorio precisar si los quebrantó mediante una conducta activa - vgr. Facilitando el hecho mediante la apertura de la puerta para que ingrese el homicida- o mediante una omisión-vgr. No colocando el seguro de la entrada principal. En una grave violación de los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquél que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas. Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo "  Corte Constitucional Sentencia SU- 1184 . 13 de noviembre de 2001. M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lyneet del 13


Para complementar lo manifestado anteriormente, hay que citar lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia sobre los alcances del deber de garante, en los siguientes términos:

"Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable"  CSJ. Cas. Penal. Sentencia 27 de julio de 2006. M.P. Dr. Alvaro Orlando Pérez Pinzón.

6.4.9.3 Con base en lo expuesto en precedencia se concluye que la Fiscalía no cumplió con la carga procesal de demostrar los fundamentos fácticos y jurídicos para solicitar la preclusión a favor del indiciado por el presunto delito de homicidio culposo, por lo cual se debe impartir aprobación a la decisión de la juez de primera instancia, que negó la preclusión pedida por la Fiscal 27 de La Virginia.


6.5 TERCER PROBLEMA JURIDICO: LA PRECLUSION POR EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL.
6.5.1	En la providencia recurrida por el apoderado de las víctimas, se manifestó que no estaba demostrado que el documento o certificación médica en que se desfiguró la verdad, tuviera capacidad jurídica para inducir en error a un servidor público, con el objeto de obtener una decisión contraria a la ley, por lo cual no se podía subsumir ese acto en la conducta descrita y sancionada por el artículo 453 del C.P. En la misma providencia se indicó que se debía distinguir entre una conducta de falsedad en documento público, y el tipo de fraude procesal, por lo cual se precluyó la investigación por el delito contra el bien jurídico de la "eficaz y recta impartición de justicia" , por atipicidad del acto investigado.
6.5.2	En atención a la referencia efectuada por la a quo sobre la conducta contra la fe pública, hay que manifestar que en la carpeta facilitada por la Fiscalía, se observan los siguientes documentos:

	Un certificado de defunción del 23 de octubre de 2009, firmado por el médico Alberto Mario Recalde, en el cual se hace constar la "muerte fetal" de la hija de María Amparo Arboleda Cabrera, ocurrida en la misma fecha en el municipio de La Virginia, que fue clasificada como muerte natural.

ii)	Un documento anexo de donde se autoriza la inhumación del cadáver de Maria Amparo Arboleda Cabrera ( sic ) , fallecida el 23 de octubre de 2009 en La Virginia , en el cual se menciona que se trató de " muerte fetal "
iii)	En la carpeta de la Fiscalía se incluye otro documento, denominado " certificado de nacido vivo " donde se hizo constar el nacimiento el 23 de octubre de 2009 ,en el municipio de la Virginia, de una persona de sexo masculino, , hijo de Maria Amparo Arboleda Cabrera, el cual fue firmado por el médico Alberto Mario Recalde Buchelli

6.5.3	Sin entrar a discutir si en el certificado de defunción se certificó una " muerte fetal " que realmente no se produjo, con el objeto de crear una evidencia documental destinada a producir efectos jurídicos, (pues ello significaría que la menor nunca nació) , lo cual incluso ha impedido el registro de su defunción, lo real es que a partir de esa evidencia que tiene el carácter de documento según el articulo 294 del C.P., se puede inferir en principio un acto típico de falsedad documental que impedía decretar la preclusión de la investigación, con prescindencia del componente doloso del acto contra el bien jurídico de la fe pública.
6.5.4	En ese sentido hay que tener en cuenta que al solicitarse la preclusión en la fase de indagación preliminar, ( donde no se ha formulado imputación ), de adquirir firmeza la decisión tomada por el delito de fraude procesal, se presentaría un evento de cosa juzgada, que impediría investigar una conducta sobre la cual se cuenta con prueba documental, como el certificado de defunción de la menor, en el cual se consignaron supuestos datos inverídicos, ya que no hubo una " muerte fetal ", ni ésta se produjo en el hospital de La Virginia, lo que conduciría a plantear una atipicidad relativa , que resulta más relevante en este caso, donde no se ha efectuado una imputación jurídica de las conductas, por lo cual resultaba improcedente la preclusión decretada por el actus reus de fraude procesal, por tratarse de una evidencia documental que puede tener eficacia probatoria para la definición que se tome en el caso, ya que si se certifica una muerte intrauterina, se desvirtúa una imputación jurídica por homicidio.

Para el efecto es necesario reiterar el criterio del órgano de cierre de la jurisdicción penal, en torno a las exigencias de la preclusión por atipicidad, que fueron citadas anteriormente frente a la conducta de homicidio culposo, así :


" La causal 4a del artículo 332 de la Ley 906 del 2004, se refiere a la "atipicidad del hecho investigado", contexto dentro del cual resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo penal, en tanto que la relativa, esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a que si bien los hechos investigados no se adecuan dentro de una específica conducta punible (abuso de función pública, valga el caso), sí encuadran dentro de otra (prevaricato, por vía de ejemplo). Si ello es así, esto es, si de lo que se trata es de una atipicidad relativa, no parecería admisible que se aspirase a la preclusión, en tanto el sentido común indicaría la necesidad de  continuar la investigación respecto del tipo penal que, al parecer, sí recogería en su integridad lo sucedido." Ibidem

6.5.5 En esas condiciones, la Sala considera que por presentarse una situación de atipicidad relativa , derivada de la posibilidad de subsumir la conducta atribuida al imputado, en otro tipo penal, no era posible ordenar la preclusión de la investigación, a efectos de que la Fiscalía pudiera continuar su actividad investigativa a partir de la evidencia documental allegada, por lo cual se revocará la decisión de la juez de primer grado, en lo relativo a la preclusión que decretó por la conducta punible de fraude procesal.

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,

RESUELVE

PRIMERO: SE CONFIRMA la determinación del 7 de mayo de 2010 de la juez promiscuo del circuito de La Virginia (Rda) que negó la preclusión, dentro de la indagación que se adelanta contra el Dr. Alberto Mario Recalde Buchelli, por el delito de homicidio culposo.

SEGUNDO: SE REVOCA la preclusión ordenada por la misma funcionaria por el delito de fraude procesal, a favor del indiciado Alberto Mario Recalde Buchelli.

TERCERO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno.
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