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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.

Providencia:		Sentencia – 2ª Instancia – 29 de mayo de 2018
Proceso:			Penal – Revoca y  Absuelve
Radicación Nro.:	  	66170 60 00 066 2011 01740 01
Procesado:   		Jonathan Andrés Grajales Gallego
Delito:			Homicidio culposo y Lesiones personales culposas
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

TEMA:			HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES PERSONALES CULPOSAS / PRINCIPIO DE CONFIANZA / GIRO PERMITIDO / RELACIÓN DE RIESGOS / REVOCA Y ABSUELVE  - Con todo lo expuesto hasta acá, se desvirtúan los dichos del testigo víctima, respecto a que el accidente se presentó sobre la vía y por la invasión que de su carril hizo, sin ninguna señal de advertencia, el señor JA, pues como se logró probar con los testimonios, en especial el del señor JD, él con antelación se detuvo sobre el carril que le correspondía y puso la dirección señalando que viraría a la izquierda, esperando que el tráfico le fuera favorable para realizar tal maniobra. De tal suerte no se puede hablar de que existió una imprudencia de su parte al momento de cruzar la vía. Lo anterior, no quita, tal como lo afirmó la Jueza de primer nivel en su decisión, que el Procesado aprovechó el momento en que el camión blanco fantasma lo adelantó para cruzar; pero a pesar de ello, no es correcto afirmar ciegamente que fue la causa del accidente, y es que si él también lo hizo es porque no vio que viniera ningún vehículo del otro lado, tal como lo afirmó en su testimonio; además, se puede decir que en ese momento y dada la invasión del carril que hizo el furgón que lo adelantó, se esperaba que si otro rodante transitaba en sentido Dosquebradas-Pereira, reduciría su velocidad al ver esa irrupción en contravía del camión, a fin precisamente de evitar una colisión. 

Bajo la égida de lo anterior, lo que se puede apreciar que sucedió en este caso fue que el señor FA venía conduciendo su motocicleta sobrepasando los límites de velocidad permitidos en esa parte de la Variante La Romelia-El Pollo, la cual recordemos era de 30k/h, pues como lo dijo en su declaración, iba a 60 o 70 kilómetros por hora, situación que tal como lo afirmó el Defensor apelante en su libelo, hizo que él no pudiera detenerse al momento de encontrarse de frente con el furgón blanco que se metió en su carril, lo que implicó que se desviara invadiendo la berma de su lado derecho, misma sobre la que se cruzó con el camión que era conducido por JA, el que ya no pudo esquivar dado que al intentar hacerlo se metió en la zona del parqueadero del restaurante “La gran vía”, la cual de acuerdo a sus dichos y a lo que se aprecia en las fotografías adjuntas al expediente, es de una especie de gravilla, material que por todos es sabido, y tal como lo señaló el señor FACJ en su declaración, causa que una motocicleta a esa velocidad se vuelva inestable y que su conductor pueda perder el control sobre la misma. Todas esas circunstancias, aunadas al hecho de que el conductor del velocípedo aceleró para tratar de adelantar al camión del Procesado, incidieron en que al no lograr tal propósito, terminara chocándose con el mismo en la parte delantera izquierda.  

En ese orden de ideas, es claro que si bien es cierto el ahora Procesado realizó una maniobra que bien podría ser considerada como peligrosa, a pesar de que podía actuar en tal sentido, también es innegable que él actuó con la debida prudencia y cautela y amparado en que ningún vehículo se metería sobre la berma, tampoco al parqueadero a donde él se dirigía, y menos a una alta velocidad como ocurrió. De tal suerte es claro que por parte de la víctima tuvo ocurrencia un incremento del riesgo jurídicamente permitido al pretender efectuar una maniobra de rebasamiento en una parte de la vía en la cual no estaba permitido hacer tal y menos a la velocidad que él iba, la que se insiste, superaba los límites establecidos para esa zona acorde con la señalización allí existente. 

De lo antes expuesto, y contrario a lo afirmado por la Jueza de primer grado, la Sala colige que en el presente asunto quien incrementó los límites del riesgo jurídicamente permitido fue el comportamiento imprudente y antirreglamentario asumido por el ofendido FACJ, quien se movilizaba en una motocicleta excediendo los límites de velocidad legalmente permitidos para la zona por la que transitaba, y como consecuencia del accionar del camión fantasma, pretendió llevar a cabo una maniobra de esquive con la que terminó metiéndose sobre la berma de la vía en donde lamentablemente colisionó con el camión conducido por el Procesado. 

De otra parte, de haberse analizado en el fallo opugnando la procedencia del requisito del riesgo jurídicamente desaprobado desde la óptica del principio de confianza, seguramente que la A quo se habría dado cuenta de la imposibilidad de imputarle jurídicamente el resultado de lo acontecido al Procesado, si hubiera tenido en cuenta que la realidad probatoria habida en el proceso era categórica en indicar que acorde con la señalización vial existenete en la vía, se tiene que al Procesado le estaba permitido hacer el giro que hizo para pretender acceder al restaurante “La gran vía”, máxime cuando no habían señales de tránsito que prohibieran tal maniobrar. Además, según los dichos del testigo JDA, el acusado hizo uso de las luces direccionales del caso en el momento en el que giraba para ingresar hacia el sector en donde se encontraba el aludido restaurante. 

Por lo tanto, si el Procesado actuó de conformidad con los reglamentos, tenemos que según lo señala el principio de confianza, tenía a su favor la expectativa razonable de esperar que las demás personas que transitaran por esa vía actuaran en igual sentido de acatamiento y respeto de las normas de tránsito. Pero lamentablemente ello no aconteció con el comportamiento asumido por el Ofendido FAC, el cual debe ser catalogado como de antinormativo en atención a que se movilizaba conduciendo una motocicleta con la que excedía los límites de velocidad permitidos para esa parte de la carretera; aunado, como bien lo reconoció en su testimonio, que estaba utilizando dicho vehículo para algo que no estaba destinado: el trasporte de carga, puesto que con la ayuda de su padre transportaban un maletín que contenía unas herramientas. 

Asimismo, en el evento de que en la sentencia confutada se hubiese analizado el requisito de la imputación objetiva de la relación de riesgos, es probable que la A quo hubiera caído en cuenta de que era inviable imputarle jurídicamente el resultado de lo acontecido al Procesado por la sencilla razón consistente en que dicho acontecer se tornaba en algo que era ajeno o extraño a la conducta desplegada por el sujeto agente, como consecuencia de la presencia de los siguientes factores: a) La intervención de un camión fantasma de color blanco, el cual de manera irresponsable invadió el carril por el que se movilizaba la motocicleta; b) La conducta antinormativa del ofendido de desplazarse en una motocicleta rebasando los límites de velocidad permitidos para ese sector de la carretera; c) La maniobra evasiva del motociclista de evitar la colisión con el camión que invadió el carril por el que se movilizaba; d) El hecho de que cuando tuvo ocurrencia la colisión, la que se dio mucho más allá de la berma, el Procesado prácticamente ya había ingresado hacia el sitio de su destino. 

En suma, acorde con lo antes expuesto, concluye la Sala que en el presente asunto no se daban los requisitos para que el resultado de lo acontecido pudiera serle imputado jurídicamente al Procesado JAGG, quien, además de estar amparado por la égida del principio de confianza, en momento alguno con su accionar incrementó los límites del riesgo jurídicamente permitido.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL


M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA


SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA

 Aprobado por acta No. 452 del 29 de mayo de 2018. H: 2:10 p.m. 

Pereira, treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 9:37 a.m. 

Procesado: Jonathan Andrés Grajales Gallego  
Delito: Homicidio culposo y Lesiones personales culposas
Rad. # 66170 60 00 066 2011 01740 01
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Revoca fallo confutado


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver los sendos recursos de apelación interpuestos por el Fiscal y Defensa en contra de la sentencia condenatoria adiada el 14 de marzo 2017, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso adelantado en contra de JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO, quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión de los delitos de Homicidio culposo y Lesiones personales culposas.


ANTECEDENTES:

Los hechos tuvieron ocurrencia en el municipio de Dosquebradas, el día 24 de octubre de 2011 a las 13:20 horas aproximadamente, cuando a la altura del kilómetro 8 + 450 de la vía «La Romelia - El Pollo», frente al restaurante “La gran vía”, tuvo ocurrencia una colisión entre una motocicleta marca Bajab-Pulsar, modelo 2011, color rojo de placas DCM83C, que era conducida por el señor FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES, quien transportaba como parrillero a su padre (q.e.p.d.) el señor GERMÁN CIFUENTES CIFUENTES, y un camión de estacas marca Chevrolet, modelo 1986, color rojo ladrillo de placas HMD123, rodante que era conducido por el señor JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO. 

Según se desprende de los medios de conocimientos aducidos al proceso, el camión de placas HMD123 se desplazaba en sentido Pereira-Dosquebradas, pero su conductor decidió hacer un giro,    en sentido contrario a su carril, para ingresar al restaurante “La gran vía”, cuando en esos precisos instantes fue embestido por la motocicleta de placas DCM83C, la que se movilizaba en sentido contrario, o sea Dosquebradas-Pereira.

Como consecuencia de la colisión el señor GERMÁN CIFUENTES sufrió graves lesiones costales, también en ambos miembros izquierdos, al igual que contusión cardiaca, lo que ocasionó que falleciera horas más tarde en el Hospital San Jorge de Pereira hacia donde fue remitido para recibir atención médica especializada dada la gravedad de sus heridas.    

Por su parte el señor FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES sufrió una incapacidad médico legal definitiva de 61 días, con secuelas de perturbación funcional del órgano de la presión, de carácter permanente, y perturbación funcional del miembro inferior izquierdo también de carácter permanente.  


LA ACTUACIÓN PROCESAL:

La audiencia de formulación de imputación se realizó el 3 de febrero de 2016 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas, en la cual al entonces indiciado JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO le fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio culposo art. 109 C.P. en concurso con la conducta penal de Lesiones personales culposas  art. 120 del C.P., dichos cargos no fueron aceptados por el imputado.
	
Una vez fue presentado el escrito de acusación Dos (2) de marzo de 2016. por parte del Ente Acusador, le correspondió su conocimiento al Juzgado 1º  Penal del Circuito de Dosquebradas, el cual fijó como fecha para la realización de la audiencia de acusación el 20 de abril de ese mismo año; día en que efectivamente se realizó la diligencia, reiterando por parte de la Fiscalía los cargos que fueran imputados. 

La audiencia preparatoria se celebró el día 23 de mayo de 2016 y posteriormente el juicio oral fue llevado a cabo los días 10 de agosto y 14 de octubre de 2016, finalizada la etapa probatoria se presentaron los alegatos de conclusión y el día 13 de diciembre de ese mismo año se anunció el sentido del fallo, el que resultó ser condenatorio. Posteriormente se realizó la lectura de sentencia  el 14 de marzo de 2017, la cual fue apelada de manera oportuna por parte de la Fiscalía y la Defensa.

LA SENTENCIA OPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Dosquebradas, en las calendas del 14 de marzo de 2017, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO por incurrir en la comisión de los delitos de Homicidio culposo en concurso con el de Lesiones personales culposas.

Antes de entrar a exponer una sinopsis de las razones argüidas en decisión opugnada para declarar el compromiso penal del acusado, es menester tener en cuenta que la A quo explicó que a pesar de la solicitud de absolución hecha por el Delegado Fiscal, a partir de la sentencia 43837 del 25 mayo de 2016, la Sala de Casación Penal de la CSJ, había dejado claro que los jueces podían apartarse de esa solicitud para proferir un fallo condenatorio, por cuanto esa solicitud en las alegaciones finales por parte de la Fiscalía es solo un acto de postulación, que al igual que los planteados por los demás intervinientes en el proceso, puede ser acogida o rechazada con base en los elementos materiales probatorios presentados en el juicio.

Posteriormente, presentó un esbozo sobre la teoría de la imputación objetiva, en especial con la institución del riesgo no permitido en el delito imprudente, para basar en ello su decisión final de declarar la responsabilidad criminal del procesado. 

De tal manera, señaló la A quo que de acuerdo a lo atestiguado por JUAN DAVID ARIAS OTALVARO y FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES, testigos presenciales de los hechos, quedó claro que el camión rojo estaba estacionado en la vía con la intención de girar a su lado izquierdo; igualmente esos testigos señalaron la existencia de un camión muy grande color blanco, que a pesar de la congestión existente en la vía en sentido Pereira-Dosquebradas, realizó un adelantamiento imprudente, invadiendo el carril contrario, lo que generó una pantalla que fue usada por el ahora procesado para virar rápidamente hacía el restaurante, sin considerar que otros vehículos podían venir en sentido Dosquebradas-Pereira, de tal suerte que fue el Procesado JHONATAN ANDRÉS GRAJALES quien de manera imprudente aumentó el riesgo permitido, lo que desencadenó que FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES, quien debió maniobrar para esquivar ese rodante blanco, se encontrara con el suyo y colisionara al no poder esquivarlo, pues es evidente que la víctima vio el primer camión que actuó imprudentemente pero no pudo prever que ese otro carro que estaba esperando para ingresar al parqueadero del restaurante fuera a ingresar en ese mismo momento. 

De esa manera, consideró la Jueza de primer nivel que JHONTAN ANDRÉS GRAJALES fue quien intensificó el riesgo legalmente permitido para la conducción de automotores, al tratar de virar hacia el mencionado restaurante sin tener ninguna visibilidad de qué vehículos podían venir por el carril contrario al suyo, y por ende es suya la responsabilidad en los hechos acaecidos.

Así las cosas, desechó la falladora la teoría de que el camión que era conducido por el Procesado ya se encontraba en el parqueadero del restaurante, pues a su juicio este apenas iba entrando, lo que implica que aunque existió imprudencia de parte del camión blanco que adelantó a pesar de la congestión vehicular que se presentaba en el lugar, es innegable la imprudencia del enjuiciado sin la cual muy seguramente no se habría presentado el fatal accidente. 

LAS ALZADAS:

1) El Defensor de JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO: Es de la opinión que de los testimonios rendidos tanto por la víctima FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES JIMÉNEZ como por el señor JUAN DAVID ARIAS OTALVARO, testigos directos de los hechos, se puede concluir, contrario a lo afirmado por la A quo, que el camión rojo conducido por el Procesado sí se encontraba al momento del siniestro en el parqueadero del restaurante “La gran vía”, y que la colisión se produjo porque el señor CIFUENTES JIMÉNEZ, en su intento de esquivar el camión blanco se metió a ese parqueadero pero no logró maniobrar para esquivar al camión que era conducido por JHONATAN. De tal suerte, que no pudo haberse dado el choque como lo adujó la falladora, esto es en la vía, porque de haber sido así, el dañó al camión no se hubiera presentado en el lado izquierdo delantero, sino en la mitad del mismo y al lado derecho o de frente, tal como lo señaló la perito ELVIA GARCÍA SUÁREZ cuando indicó que en la vía no se encontraron huellas de frenado ni elementos indicativos de que el choque se produjo por fuera del parqueadero, situación que se puede corroborar con el croquis de tránsito y con las fotografías que se introdujeron por la perito, en especial si se observan en conjunto con lo dicho en el informe de la perito forense LUZ ADRIANA TORRES GARZÓN, en donde se dijo que el camión quedo en estado de inmovilidad fuera de la vía.  

Por otra parte, señaló que la falladora tampoco tuvo en cuenta la velocidad a la que venía la motocicleta al momento del accidente, la cual, según los mismos dichos del conductor víctima superaba los 60 k/h, sumado al hecho de que él indicó que su reacción al ver el camión de JHONATAN, fue la de acelerar y no la de frenar, lo que implicó, tal como lo concluyó la perito ELVIA GARCÍA SUÁREZ, que el conductor de la motocicleta no venía respetando el límite de velocidad permitido para esa zona, que según la señal que se encontraba metros antes del lugar de la colisión era de 30k/h, que si se hubiera respetado el choque no se habría producido o de haberse dado hubiese sido muy leve. 

De tal manera, afirma la apelante que es evidente que el conductor de la motocicleta no solo violó las señales de tránsito existentes en la zona sino que además faltó a su deber de cuidado, pues él, tal como lo indicó en su declaración, era consciente de que en ese lugar debía ser más precavido ya que allí había entrada y salida constante de vehículos de carga, lo que implica que él es responsable por la colisión. 

Ahora bien, en cuanto a las afirmaciones realizadas en la sentencia respecto a que el señor JHONATAN ANDRÉS no tenía visibilidad de la vía al momento de cruzarla, asegura la apelante que tal cosa no quedó probada en el juicio y es solo una especulación que hace la A quo para sustentar su decisión, pues si bien se dijo que un camión o furgón blanco lo adelantó a él e invadió el carril contrario al suyo ello no quiere decir que no pudiera ver que no venía ningún vehículo y que podía cruzar en ese momento, en especial si se tiene en cuenta que el accidente se produjo cuando él ya había superado la vía y se encontraba ingresando al parqueadero del restaurante “La gran vía”, lo que implica que, quitando la imprudencia de ese camión, el accidente no se habría producido porque al momento de llegar la motocicleta a ese punto la vía ya estaba despejada. Igualmente, indicó que nunca se aclaró si la moto primero golpeó al camión blanco y eso le hizo perder a su conductor el control del automotor, pues en un momento de su declaración, adujo que el camión blanco fue el que lo obligó a irse sobre la berma. 

Finalmente arguye el apelante que la Jueza A quo no debió apartarse de la solicitud de absolución de la Fiscalía, quien en sus alegatos finales reconoció que no había elementos de juicio para condenar, pues si bien es cierto existe una postura jurisprudencial respecto al tema, esa sentencia SP6808-2016 radicación # 43837, establece solo tres situaciones en que tal cosa se puede dar y este no se adecua a ello. 

Así las cosas, el Defensor apelante solicita que se aprecie la prueba allegada al proceso en conjunto y con ello se revoque la decisión de primera instancia. 

2) La Fiscalía como recurrente:  Considera que la Jueza de primer nivel no analizó en conjunto las pruebas traídas a juicio, pues de haberlo hecho así, se habría percatado que el señor JUAN DAVID ARIAS OTALVARO, testigo presencial de los hechos, fue muy claro en señalar que vio el camión rojo estacionado con las direccionales puestas esperando para ingresar al parador “La gran vía” y que de hecho eso estaba formando un pequeño trancón en el lugar; igualmente señaló que un camión blanco adelantó sin respetar la fila de vehículos y sobrepasó al camión rojo que ya en ese momento estaba ingresando al parqueadero y que luego fue que se sintió el estruendo del choque. Lo que considera, también se corrobora con lo dicho por la agente de tránsito ELVIA GARCÍA SUÁREZ quien indicó que los dos vehículos, motocicleta y camión, quedaron fuera de la vía, sin huella de frenado y según dijeron quienes estaban en el lugar, ninguno de los dos vehículos fue movido y el camión quedó con la parte trasera sobre la berma, lo que implica que, si no había nada que obstaculizara a la moto, esta hubiese pasado sin ningún problema dado que la vía es bastante amplía. 

También se tiene el testimonio del Bombero que atendió la emergencia, quien señaló que el conductor de la moto le dijo que el camión se le atravesó; no recuerda haber encontrado cascos en el lugar de los hechos y que ambos accidentados quedaron bastante separados de donde estaba el carro, recordó que una de las víctimas tenía pintura en el cuerpo. 

En cuanto a la velocidad de la motocicleta al momento del siniestro, indica que la Jueza A quo no analizó que se dejó claro en el juicio que esta venía superando los límites de velocidad permitida para esa parte de la vía, que es de 30k/h, tal como lo indicaron no solo los peritos de tránsito sino también el médico forense GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCOURT, quien realizó la necropsia al occiso, y aclaró que las lesiones que este presentaba se asocian con una velocidad mayor a los 60k/h. 

Respecto del testimonio rendido por FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES JIMÉNEZ, conductor de la motocicleta, dice que este no logró explicar con claridad ciertas cosas como por ejemplo que en un primer momento indicara que quien lo golpeó fue un camión blanco, que él no se metió hacía el restaurante y que fue el golpe lo que lo mando hacía allí, pero igualmente dijo que cuando vio al camión que hizo un giro extraño él se metió hacía donde había un desagüe, y que al tratar de girar allí fue que colisionó. Para después decir, cuando se le presentan las fotografías del lugar de los hechos, que se confundió con el color del carro que los chocó, porque le vio al vehículo rojo las persianas blancas, el cual además aseguró nunca puso direccionales. Todas esas contradicciones del testigo víctima, lo que le indican, dice la Fiscalía, es que el conductor de la moto se encontró el camión blanco que se adelantó y se metió a la vía por donde él venía, que trató de esquivarlo, logrando tal cosa al ingresar al parqueadero del restaurante, pero dada la velocidad a la que venía y al hecho de que trató de acelerar en ese momento para sobrepasar al camión rojo que estaba allí, sin lograrlo, se dio el choque, siendo su padre, quien iba de parrillero, el que recibió todo el impacto; lo que desvirtúa sus dichos de que el accidente se presentó en la mitad del carril cuando este camión apenas intentaba ingresar al parqueadero del restaurante. 

Además de lo anterior, considera que la falladora no tuvo en cuenta lo dicho por el Procesado en su testimonio, quien dejó claro que sí tomó las precauciones necesarias para virar en ese punto de la vía hacía el restaurante, por ello bajó la velocidad, puso direccionales y espero que la vía estuviera despejada, que si pasó cuando el furgón blanco lo adelantó fue porque ya había visto que no venía ningún vehículo por la vía contraria a la suya, que cuando ya estaba dentro del parqueadero escucho el sonido de un pito que le hace voltear a ver, para observar que frente a él venía una motocicleta a alta velocidad esquivando al camión blanco para después chocar con su automotor. Testimonio que es consecuente con el de los otros testigos presenciales, quienes afirman que él ya estaba en el parqueadero al momento del accidente y que minutos antes tenía las direccionales puestas indicando el giro que iba a hacer, de tal suerte que no se pueda afirmar, como lo hizo la A quo, que fue su comportamiento negligente el causante del accidente. 

Con todo lo anterior, afirma que la hipótesis manejada por la Jueza de primer nivel para condenar no tiene en realidad sustento probatorio, pues nunca se ha dicho, como ella lo señaló en la sentencia, que se quería decir que el camión rojo no estaba involucrado, sino que si bien es cierto ese automotor fue contra el que colisionó la motocicleta de las víctimas, no se puede afirmar que el conductor del mismo sea el responsable del siniestro, ya que se dejó claro que hubo un tercer carro involucrado y fue ese el que hizo que el conductor de la moto perdiera, por la alta velocidad a la que iba, el control de su velocípedo e ingresara al parqueadero del restaurante “La gran vía”, a donde estaba terminando de entrar el señor JHONATAN ANDRÉS con su camión, al que ya no pudo esquivar FERNANDO AUGUSTO golpeándose contra él. 

Con base en lo anterior, solicita se revoque la decisión de primera instancia y en consecuencia se absuelva al señor JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:
	
- 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 de unos de los circuitos que hacen 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 los recurrentes en las alzadas, a juicio de la Sala se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿La sentencia confutada, en la que se declaró la responsabilidad criminal del Procesado JONATHAN ANDRÉS GRAJALES, es desconocedora del principio de la congruencia, porque en ella no se atendió una petición de absolución deprecada por la Fiscalía?

¿Se incurrió en el fallo confutado en errores en la   apreciación del acervo probatorio, que incidieron para que no se percatara que el Procesado JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO no tenía comprometida su responsabilidad penal en los hechos por los cuales fue llamado a juicio, y en consecuencia no se le podía imputar jurídicamente el resultado de lo acontecido? 

- Solución:

1) La vulneración del principio de la congruencia.

Mediante el presente cargo la Defensa sindica a la sentencia opugnada de ser violatoria del principio de la congruencia, debido a que en la misma, al declararse la responsabilidad criminal del acusado, se ignoró una petición de absolución deprecada por la Fiscalía, lo cual no es de recibo para la Colegiatura, la que es de la opinión consistente en que la A quo, al hacer caso omiso de la petición absolutoria deprecada por el Ente Acusador, en momento alguno vulneró el principio de congruencia, si partimos de la base que el fallo no desbordó los lineamientos consignados en el escrito de acusación, a lo que se debe aunar que el Juzgado A quo no estaba atado a acatar lo pedido por la Fiscalía, como bien se desprende de lo dicho por la Corte en la sentencia del 25 de mayo de 2.016. SP6808-2016. Rad. # 43837 Criterio que ha sido ratificado en otros fallos, entre ellos la sentencia del 03 de agosto de 2016. SP10585-2016. Rad. # 41905., en la cual se expuso que al no existir en nuestro ordenamiento jurídico procesal la figura del retiro de los cargos, la petición de absolución de la Fiscalía no obliga al Juez del Conocimiento, quien válidamente podía dictar una sentencia en contra de lo deprecado en tal sentido por el Ente Acusador.

Al parecer, el recurrente con sus reclamos lo único que pretende es revivir una añeja línea jurisprudencial Ver entre otros: La sentencia 13 de julio de 2.006. Rad. # 15843 y la Sentencia del 29 de julio de 2.008. Rad. # 28961. que ha sido revalidada, mediante la cual se tenía la concepción consistente de que la petición de absolución de la Fiscalía obligaba al Juez de la Causa porque tal petición implicaba un retiro de los cargos o un decaimiento del ejercicio de la acción penal por parte del titular de la misma, o sea la Fiscalía General de la Nación. 

A modo de conclusión, se puede decir que el fallo opugnado no vulneró el principio de la congruencia, porque el mismo es respetuoso de los límites fijados en el escrito de acusación.

2) Los yerros de apreciación probatoria.
 
Al percatarse esta Sala de Decisión que el eje central o punto basilar con el cual los recurrentes edificaron 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 que estaba demostrada la responsabilidad penal del procesado, se hace imperioso por parte de esta Colegiatura hacer un análisis del acervo probatorio, para así poder determinar si efectivamente la A quo al momento de apreciar el caudal probatorio, incurrió o no en los yerros denunciados por los recurrentes en las alzadas.

En lo que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos en los cuales falleció el señor GERMÁN CIFUENTES y resultó lesionado su hijo FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES JIMÉNEZ, considera la Sala que ello está plenamente acreditado en el proceso, puesto que las pruebas que fueron practicadas en el juicio, sin hesitación alguna demuestran que efectivamente las personas mencionadas se vieron lesionadas y uno de ellos lamentablemente falleció, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados.

De igual forma, al analizar el acervo de pruebas, una de las primeras conclusiones a las que válidamente se puede llegar  es la consistente en que existen una serie de puntos comunes en los cuales convergen los medios de conocimiento allegados al proceso, entre los que se destacan los siguientes: 

	Está por demostrado que el hecho – colisión - ocurrió en una vía nacional, por la que se desplazaban ambos rodantes.


	El herido y el occiso se desplazaban en sentido Dosquebradas-Pereira, mientras que el conductor del camión en sentido contrario, esto es, Pereira-Dosquebradas. 


	El vestigio de colisión en el vehículo camión –conducido por el encausado– se encontró sobre la parte delantera lado izquierdo del mismo.


	Los hechos ocurrieron en una vía que se encontraba en buen estado, además de que en los dos lados de la vía, había y existen en la actualidad, establecimientos comerciales, el restaurante “La gran vía” y una estación de servicio de Petrobras, que implican la constante entrada y salida de vehículos. 
	Se trata de una doble calzada, recta en ese punto, en donde eran visibles las líneas horizontales amarillas discontinuas, indicativas de la separación de los dos carriles y de que allí era posible adelantar; igualmente se tenían señales reglamentarias de tránsito que le indicaban a los conductores de ambos carriles la velocidad permitida para transitar en esa zona. Las cuales tenían como límites máximos: 40 km/h, en el carril que conduce en el sentido Pereira-Dosquebradas, y 30 km/h en el carril que conduce en el sentido Dosquebradas-Pereira Es de anotar que dichas señales viales de límites máximos de velocidad se encontraban antes de una intersección. .


	Para las horas en las cuales ocurrieron los hechos, más o menos las 13:20 horas, las condiciones de iluminación de la vía eran las mejores y se podían apreciar los vehículos que venían a lado y lado, ya que se trata de una parte recta. 


Ahora, teniendo en cuenta que la tesis esgrimida por los recurrentes gira en torno a proponer la hipótesis de la culpa exclusiva de la víctima, lo cual se contrapone con la decisión opugnada, en la cual se dijo que la responsabilidad por la ocurrencia del accidente le incumbía al Procesado por haber vulnerado el deber objetivo de cuidado al incrementar, con su accionar, los límites del riesgo jurídicamente permitido, le corresponde a la Sala establecer, acorde con la anterior realidad probatoria, si en efecto al Procesado se le debe o no imputar jurídicamente el resultado de lo acontecido.

Para absolver el anterior interrogante, como punto de partida debemos tener en cuenta, como bien lo adujo la A quo en el fallo opugnado, que uno de los elementos que integran el delito culposo es el de la imputación jurídica del resultado, también conocido como “teoría de la imputación objetiva”, el cual pregona que el nexo de causalidad que debe existir entre acción y resultado no solo debe ser de contenido estrictamente naturalístico sino también jurídico, lo que quiere decir que para que una conducta pueda ser considerada como delictiva no solo basta con que se acredite la relación ontológica de causalidad entre la acción y el resultado, sino que también ese resultado debe ser producto de una valoración de tipo jurídica. Siendo ello la razón por la cual el artículo 9º C.P. pregona que “la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado…”.

Estando esclarecido que el juicio de imputación objetiva, por estar integrado con la relación de causalidad que debe existir entre acción y resultado, hace parte de los elementos que estructuran un delito, porque es obvio que no puede haber delito en aquellos eventos en los que no se presenta ningún tipo de relación de causalidad entre el accionar del sujeto agente y el resultado dañino, es necesario acotar que para poder imputar jurídicamente un resultado, el operador jurídico, debe inicialmente precisar los elementos que integran a la imputación objetiva, los que acorde con la doctrina especializada serían los siguientes: 

“Relación de causalidad en los delitos comisivos; creación de un riesgo jurídicamente desaprobado; y relación de riesgos, es decir que el riesgo permitido creado por el sujeto es el mismo que se concreta en el resultado…” LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA, en “Comentarios a los Códigos de Penal y de Procedimiento Penal, pagina # 94, Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.002..

En lo que tiene que ver con el primero de dichos requisitos solo basta con enunciar que la relación de causalidad corresponde al nexo naturalístico que debe existir entre una acción y un resultado. A su vez, en lo que respecta con el requisito del riesgo jurídicamente desaprobado, este está relacionado con aquellos tipos de comportamientos que por su peligrosidad para producir un resultado nocivo en la comunidad han sido desaprobados o desautorizados por el ordenamiento jurídico. Pero es de anotar que para poder determinar cuándo se está en presencia o no en presencia de un riesgo jurídicamente desaprobado “entran en consideración tres instituciones básicas: 1. El riesgo permitido y el principio de confianza. 2. La prohibición de regreso, y 3. Las acciones a propio riesgo…..” LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Introducción a la imputación objetiva, pagina # 105. .  

Sobre el principio del riesgo permitido, este se presenta respecto del ejercicio de una serie de comportamientos y de actividades, los que a pesar de ser peligrosos o generar una fuente de riesgos o amenazas, Vg. la energía nuclear, el uso de explosivos, el tránsito automotor, etc… por razones de utilidad social o de necesidad su ejercicio ha sido permitidos o tolerados, siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos o de protocolos. Mientras que con el principio de confianza, el que tiene ocurrencia en el ámbito de las interrelaciones sociales, vg. el trabajo en equipo y el tránsito automotor, y pregona que una persona no puede responder por los hechos o las acciones de otras siempre y cuando su comportamiento se amolde con las exigencias de la norma, lo que le genera a su favor la expectativa razonable de esperar que los demás miembros de la comunidad también actúen conforme a la misma. A su vez las acciones a propio riesgo, también conocidas como autopuesta en peligro, se presentan en aquellos “casos en que un tercero favorece o crea una situación en la cual el titular del bien jurídico, realiza una acción peligrosa para sus propios bienes. El riesgo solo se concreta por una conducta de intermediación de la propia víctima…” LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Obra citada página # 141.. Finalmente, según el principio de la prohibición de regreso, este tiene ocurrencia cuando “alguien colabora dolosa o imprudentemente a la realización del tipo, pero no existe responsabilidad para este tercero porque la contribución que ha prestado se encuentra dentro del riesgo permitido…” LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Obra citada página # 140..

Al tomar lo anterior como marco conceptual para resolver el principal de los problemas jurídicos que surge de las tesis de las discrepancias propuestas por los apelantes, observa la Sala que la A quo, para poder declarar la responsabilidad penal del acusado en el fallo confutado, acudió a la teoría del riesgo permitido para así satisfacer el requisito de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado El cual como se dijo es uno de los elementos que estructuran la imputación objetiva., lo cual le permitió aseverar que el resultado: la muerte del hoy óbito GERMÁN CIFUENTES y las lesiones infringidas en la humanidad de FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES, le era imputable jurídicamente a la conducta desplegada por el Procesado JONATHAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO, quien con su accionar imprudente había incrementado los límites del riesgo jurídicamente permitido. 

Pero para la Sala, al igual que los apelantes, es de la opinión consistente en que en el fallo confutado se incurrieron en una serie de yerros en la apreciación del acervo probatorio, el cual como consecuencia de unas tergiversaciones y distorsiones se llegó a la errónea conclusión de que el Procesado, con su comportamiento imprudente y antinormativo, fue quien incrementó el riesgo jurídicamente permitido, cuando la realidad probatoria enseñaba otra cosa, o sea que quien incrementó dicho riesgo fue la propia víctima. A lo que se debe aunar que si bien en el fallo confutado se pretendió hacer uso de la teoría de la imputación objetiva, la verdad es que la aplicación de dicha teoría se quedó a mitad de camino, ya que  el análisis del juicio de imputación objetiva solamente se circunscribió en el principio del riesgo permitido, para así dar por demostrado el requisito de la imputación objetiva de la creación de un riesgo, cuando también era de utilidad analizar la existencia del principio de confianza, el cual, de una u otra forma podría conspirar en favor de los intereses del procesado; amén de que la sentencia opugnada pecó por no hacer ningún tipo de análisis sobre el requisito de la “relación de riesgos”, el que se tornaba procedente a ser tenido en cuenta, si se partía de la base que la conducta de la víctima tuvo algún tipo de incidencia en la ocurrencia del resultado. 

Para demostrar que le asiste la razón a los apelantes sobre la tesis propuestas por ellos en el sentido que en la sentencia opugnada se incurrieron en yerros en la apreciación del acervo probatorio, la Sala como primera medida hará referencia a los testimonios de las tres personas que estuvieron en el lugar al momento de los hechos, esto es, el Procesado JONATHAN ANDRÉS GRAJALES, la víctima sobreviviente FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES, y el señor JUAN DAVID ARIAS OTALVARO. 

Frente al testimonio rendido por el señor JUAN DAVID ARIAS OTALVARO, puede concluirse que: 

	Al momento del accidente de tránsito se desplazaba por el lugar en su motocicleta, siguiendo la ruta que de Pereira conduce a Dosquebradas.


	Observó al camión del Procesado esperando sobre la misma vía que él y con la direccional izquierda puesta, para poder cruzar hacía el restaurante “La gran vía”, situación que hacía que el tráfico en ese carril estuviera obstaculizado y que los rodantes que se encontraban detrás del mismo se detuvieran, tal como él lo hizo, a pesar de que en un momento pensó en adelantarlo. 


	Vio que segundos antes del accidente un camión grande blanco lo adelantó a él y a la fila de carros que había adelante suyo, tres aproximadamente, y sin importar que estos estaban esperando que el camión rojo pasara a la izquierda, siguió su camino sobrepasando incluso a ese automotor.


	Un momento después de que ese camión blanco pasó, se percató de que el carro que estaba generando el trancón arrancó y por ello los demás vehículos iniciaron la marcha para seguir su camino, y fue entonces cuando se escuchó el estruendo del choque, por lo que al voltear a ver, observó que el camión que había cruzado se encontraba dentro del parqueadero del restaurante y que saltaban cosas por el aire, al tiempo que una motocicleta se deslizaba por la grava de ese parqueadero.


	Al advertir el accidente, parqueó su moto cerca al lugar y se quedó a ver qué era lo que sucedía. 


De lo atestado por el procesado JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO, se tiene que: 

	Iba sobre la vía la Romelia - El pollo, en el carril que de Pereira conduce a Dosquebradas, con destino a almorzar al restaurante “La gran vía”, por ello se detuvo a la altura de dicho lugar con el fin de realizar el cruce, para lo cual puso direccionales. 


	Segundos antes de que hiciera el cruce, un furgón blanco grande pasó adelantándolo por la izquierda, después de lo cual y habiéndose percatado que no había ningún otro vehículo en sentido contrario al suyo, decidió hacer la maniobra para ingresar a su destino. 


	Cuando ya estaba terminando de ingresar al parqueadero, escuchó un pito y lo siguiente que vio fue la motocicleta que venía a alta velocidad esquivando al furgón blanco pero terminando su recorrido golpeando su carro en la parte de la farola izquierda delantera.


	Inmediatamente se dio el choque, apagó su carro y salió de él acercándose a donde había quedado el parrillero de la moto, quien cayó debajo de una tractomula que estaba parqueada en el lugar y no en donde terminó la moto; desde allí, llamó al 123 de la Policía y en este le dijeron que llamara a la línea 119 de los bomberos, quienes terminaron atendiendo la emergencia. 


	Asegura que al momento de los hechos iba solo en el vehículo y que no lo movió del punto donde lo impactó la motocicleta.


En lo que respecta al testimonio del señor FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES JIMÉNEZ, conductor de la motocicleta involucrada en el accidente, e hijo del occiso, se encuentra que su testimonio entra en una serie de contradicciones pues mientras al inicio del mismo aseguró que el camión que viró e invadió la vía por la cual ellos transitaban para luego arrollarlos era de carrocería blanca y grandísimo (H: 00:40:26) Juicio oral, sesión del 14 de octubre de 2016., posteriormente, al ponérsele de presente por parte de la Juez las fotografías del automotor tomadas por la agente de tránsito que acudió al lugar de los hechos y visibles a folios 26 a 28 del cuaderno de pruebas, cambió su versión, para entonces afirmar que realmente la camioneta era roja, y que muy seguramente a él se le quedó grabado en la mente que era blanca porque, cuando el sintió el golpe en la rodilla voltio a ver y lo que observó fue la persiana delantera del camión que sí es blanca (H:01:02:47). 

Por otra parte, afirmó que en ningún momento le mencionó al investigador de la Fiscalía que le tomó entrevista sobre el color del automotor que los chocó (H: 01:04:39); sin embargo, la Fiscal del caso le pidió que leyera en voz alta un aparte de la misma, en donde quedó consignado que él efectivamente mencionó el camión blanco como causante del accidente (H:01:08:05), y ante la insistencia de la Jueza y la Fiscal para que explicara el por qué esa contradicción en sus dichos, en cuanto al color del automotor causante del fatal accidente, indicó que ello seguramente se debió a que ese fue un momento de tensión, zozobra y mucha angustia, lo que quizá generó que se le escaparan detalles no obstante de haber estado consciente todo el tiempo. 

A pesar de las anteriores contradicciones, el deponente sí fue claro al decir:

	Iba en la vía La Romelia-El Pollo, en sentido Dosquebradas-Pereira, despacio, a una velocidad de 60 o 70 kilómetros por hora. 


	Cuando vio el camión, trató de maniobrar virando hacia la derecha y acelerando para sobrepasar la trompa del mismo y que su conductor los viera y frenara, sin embargo ninguna de esas dos cosas se dio y el carro los golpeó, saliendo su padre disparado y él se deslizó junto a la motocicleta sobre la zona de grava del parqueadero del restaurante para terminar deteniéndose metros más adelante del punto de impacto. 


	Asegura que el camión no paró la marcha inmediatamente se dio la colisión, sino que continuó su recorrido deteniéndose más adelante. 


	Insiste en que el accidente se presentó sobre la vía y no fuera de esta, y que si terminaron dentro de la mencionada zona de parqueo fue porque hacía allí los lanzó el impacto del camión. 


	Sabía que debía tener cuidado al transitar por esa parte de la vía, ya que allí hay una constante entrada y salida de vehículos, especialmente de tractocamiones, dado que a un lado de la vía está el parador y al otro la bomba de gasolina. 


De los testimonios rendidos por esas tres personas se tiene que todos ellos, a pesar de las contradicciones de la víctima, ubican en el lugar de los hechos a un camión blanco y grande que adelantó al carro conducido por Procesado, invadiendo el carril por donde el señor FERNANDO AUGUSTO se desplazaba con su fallecido progenitor. Igualmente es un hecho innegable que la colisión que causó las lesiones al señor CIFUENTES JIMÉNEZ y la muerte del señor CIFUENTES CIFUENTES, fue la ocurrida entre el camión que era conducido por JHONATAN ANDRÉS y la motocicleta en la que ellos se desplazaban, lo que no elimina, como pretende la víctima, el que sí hubo, momentos antes del accidente, un tercer vehículo “fantasma” involucrado, el cual incidió en que se dieran los resultados fatales por todos conocidos.

En ese orden de cosas, es necesario pasar a revisar quién en este asunto fue el que excedió los límites del riesgo permitido en la conducción de automotores, generando el accidente de tránsito, esto es, si fue el Procesado tal como lo afirmó la A quo en su decisión, o si por el contrario ello se debió a una imprudencia del motociclista víctima como lo pretenden hacer ver los apelantes. 

Para absolver esos interrogantes, es necesario señalar que una vez revisadas las demás pruebas allegadas al proceso en especial el álbum fotográfico, el croquis del lugar de los hechos y el testimonio de la agente de tránsito que los elaboró, encuentra la Sala que: 

	A pesar de que la agente de tránsito ELVIA GARCÍA SUÁREZ no estableció en su informe en qué lugar específico se dio el punto de impacto entre la moto y el camión, si fue conteste al decir que no pudo ser sobre la vía, porque no había huellas de frenado ni rastros de accidente en ella, y además de haber sido así, los daños del camión no serían en la parte izquierda delantera sino en la parte derecha. 


	Los automotores no quedaron sobre la vía, y de acuerdo a lo que la funcionaría de tránsito pudo indagar, ninguno de los dos fue movido del lugar en que quedó al momento del accidente (H: 01:29:45) Juicio oral, sesión del 10 de agosto de 2016..


	En el sitio no había señal que prohibiera hacer el giro hacia la izquierda en sentido Pereira-Dosquebradas, en ambos lados de la vía existían señales indicativas de la velocidad permitida para transitar por esa zona, para el carril de la motocicleta, esta estaba a 100 metros del lugar de los hechos e indicaba una velocidad de 30K/h. La línea que separaba ambos carriles en el sitio de impacto, era doble combinada, esto es discontinua al lado derecho, lo que de acuerdo al manual de señalización del Ministerio de Transporte, significa que pueden adelantar los vehículos que transitaban por esa vía; pero esta señal, casi que frente a la estación de servicio se transforma en una sola línea amarilla sencilla discontinua, lo que indica que es una zona de adelantamiento en ambos sentidos, de acuerdo a lo establecido en el ya mencionado manual. 


	 La colisión entre los dos rodantes se dio cuando el camión que era conducido por el Procesado ya había superado casi en su totalidad la berma y estaba dentro de la zona de parqueo del parador “La gran vía”. 


	El conductor de la motocicleta no venía respetando los límites de velocidad permitidos para esa parte de la  variante, pues de haber sido así, la colisión no se hubiese presentado o el golpe habría sido mínimo. 


Con todo lo expuesto hasta acá, se desvirtúan los dichos del testigo víctima, respecto a que el accidente se presentó sobre la vía y por la invasión que de su carril hizo, sin ninguna señal de advertencia, el señor JHONATHAN ANDRÉS, pues como se logró probar con los testimonios, en especial el del señor JUAN DAVID, él con antelación se detuvo sobre el carril que le correspondía y puso la dirección señalando que viraría a la izquierda, esperando que el tráfico le fuera favorable para realizar tal maniobra. De tal suerte no se puede hablar de que existió una imprudencia de su parte al momento de cruzar la vía. Lo anterior, no quita, tal como lo afirmó la Jueza de primer nivel en su decisión, que el Procesado aprovechó el momento en que el camión blanco fantasma lo adelantó para cruzar; pero a pesar de ello, no es correcto afirmar ciegamente que fue la causa del accidente, y es que si él también lo hizo es porque no vio que viniera ningún vehículo del otro lado, tal como lo afirmó en su testimonio; además, se puede decir que en ese momento y dada la invasión del carril que hizo el furgón que lo adelantó, se esperaba que si otro rodante transitaba en sentido Dosquebradas-Pereira, reduciría su velocidad al ver esa irrupción en contravía del camión, a fin precisamente de evitar una colisión. 

Bajo la égida de lo anterior, lo que se puede apreciar que sucedió en este caso fue que el señor FERNANDO AUGUSTO venía conduciendo su motocicleta sobrepasando los límites de velocidad permitidos en esa parte de la Variante La Romelia-El Pollo, la cual recordemos era de 30k/h, pues como lo dijo en su declaración, iba a 60 o 70 kilómetros por hora, situación que tal como lo afirmó el Defensor apelante en su libelo, hizo que él no pudiera detenerse al momento de encontrarse de frente con el furgón blanco que se metió en su carril, lo que implicó que se desviara invadiendo la berma de su lado derecho, misma sobre la que se cruzó con el camión que era conducido por JHONATAN ANDRÉS, el que ya no pudo esquivar dado que al intentar hacerlo se metió en la zona del parqueadero del restaurante “La gran vía”, la cual de acuerdo a sus dichos y a lo que se aprecia en las fotografías adjuntas al expediente, es de una especie de gravilla, material que por todos es sabido, y tal como lo señaló el señor FERNANDO en su declaración, causa que una motocicleta a esa velocidad se vuelva inestable y que su conductor pueda perder el control sobre la misma. Todas esas circunstancias, aunadas al hecho de que el conductor del velocípedo aceleró para tratar de adelantar al camión del Procesado, incidieron en que al no lograr tal propósito, terminara chocándose con el mismo en la parte delantera izquierda.  

En ese orden de ideas, es claro que si bien es cierto el ahora Procesado realizó una maniobra que bien podría ser considerada como peligrosa, a pesar de que podía actuar en tal sentido, también es innegable que él actuó con la debida prudencia y cautela y amparado en que ningún vehículo se metería sobre la berma, tampoco al parqueadero a donde él se dirigía, y menos a una alta velocidad como ocurrió. De tal suerte es claro que por parte de la víctima tuvo ocurrencia un incremento del riesgo jurídicamente permitido al pretender efectuar una maniobra de rebasamiento en una parte de la vía en la cual no estaba permitido hacer tal y menos a la velocidad que él iba, la que se insiste, superaba los límites establecidos para esa zona acorde con la señalización allí existente. 

De lo antes expuesto, y contrario a lo afirmado por la Jueza de primer grado, la Sala colige que en el presente asunto quien incrementó los límites del riesgo jurídicamente permitido fue el comportamiento imprudente y antirreglamentario asumido por el ofendido FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES JIMÉNEZ, quien se movilizaba en una motocicleta excediendo los límites de velocidad legalmente permitidos para la zona por la que transitaba, y como consecuencia del accionar del camión fantasma, pretendió llevar a cabo una maniobra de esquive con la que terminó metiéndose sobre la berma de la vía en donde lamentablemente colisionó con el camión conducido por el Procesado. 

De otra parte, de haberse analizado en el fallo opugnando la procedencia del requisito del riesgo jurídicamente desaprobado desde la óptica del principio de confianza, seguramente que la A quo se habría dado cuenta de la imposibilidad de imputarle jurídicamente el resultado de lo acontecido al Procesado, si hubiera tenido en cuenta que la realidad probatoria habida en el proceso era categórica en indicar que acorde con la señalización vial existenete en la vía, se tiene que al Procesado le estaba permitido hacer el giro que hizo para pretender acceder al restaurante “La gran vía”, máxime cuando no habían señales de tránsito que prohibieran tal maniobrar. Además, según los dichos del testigo JUAN DAVID ARIAS, el acusado hizo uso de las luces direccionales del caso en el momento en el que giraba para ingresar hacia el sector en donde se encontraba el aludido restaurante. 

Por lo tanto, si el Procesado actuó de conformidad con los reglamentos, tenemos que según lo señala el principio de confianza, tenía a su favor la expectativa razonable de esperar que las demás personas que transitaran por esa vía actuaran en igual sentido de acatamiento y respeto de las normas de tránsito. Pero lamentablemente ello no aconteció con el comportamiento asumido por el Ofendido FERNANDO AUGUSTO CIFUENTES, el cual debe ser catalogado como de antinormativo en atención a que se movilizaba conduciendo una motocicleta con la que excedía los límites de velocidad permitidos para esa parte de la carretera; aunado, como bien lo reconoció en su testimonio, que estaba utilizando dicho vehículo para algo que no estaba destinado: el trasporte de carga, puesto que con la ayuda de su padre transportaban un maletín que contenía unas herramientas. 

Asimismo, en el evento de que en la sentencia confutada se hubiese analizado el requisito de la imputación objetiva de la relación de riesgos, es probable que la A quo hubiera caído en cuenta de que era inviable imputarle jurídicamente el resultado de lo acontecido al Procesado por la sencilla razón consistente en que dicho acontecer se tornaba en algo que era ajeno o extraño a la conducta desplegada por el sujeto agente, como consecuencia de la presencia de los siguientes factores: a) La intervención de un camión fantasma de color blanco, el cual de manera irresponsable invadió el carril por el que se movilizaba la motocicleta; b) La conducta antinormativa del ofendido de desplazarse en una motocicleta rebasando los límites de velocidad permitidos para ese sector de la carretera; c) La maniobra evasiva del motociclista de evitar la colisión con el camión que invadió el carril por el que se movilizaba; d) El hecho de que cuando tuvo ocurrencia la colisión, la que se dio mucho más allá de la berma, el Procesado prácticamente ya había ingresado hacia el sitio de su destino. 

En suma, acorde con lo antes expuesto, concluye la Sala que en el presente asunto no se daban los requisitos para que el resultado de lo acontecido pudiera serle imputado jurídicamente al Procesado JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO, quien, además de estar amparado por la égida del principio de confianza, en momento alguno con su accionar incrementó los límites del riesgo jurídicamente permitido. 

Siendo así las cosas, la Colegiatura es de la opinión que en el fallo confutado se  incurrieron en los yerros de apreciación probatoria denunciados por los apelantes, por lo que al no satisfacer las pruebas debatidas en el juicio con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder proferir una fallo de condena, no queda otra opción diferente que la de revocar la sentencia apelada, para en su lugar absolver al Procesado JONATHAN ANDRÉS GRAJALES de los cargos que le fueran endilgados en la acusación.


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,


RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia condenatoria adiada el 14 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso adelantado en contra de JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO por presuntamente haber incurrido en los delitos de Homicidio culposo y Lesiones personales culposas.

SEGUNDO: En consecuencia se ABSUELVE al Procesado JHONATAN ANDRÉS GRAJALES GALLEGO de los cargos por los cuales fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado






JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado
Con salvamento de voto 






JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado

