Procesado: LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO
Delito: Lesiones Personales Culposas.
Rad. 66001 60 00 035 2014 04360 01
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y el Representante de Víctimas 
Decisión: Confirma fallo confutado.
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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.

Providencia:			Sentencia 2ª. Instancia – 30 de agosto de 2018
Proceso:			Lesiones Personales Culposas.
Radicación:			66001 60 00 035 2014 04360 01
Procesada:			Luz Adriana Mejía Gallego	
Magistrado Ponente:		Manuel Yarzagaray Bandera

TEMAS: 		LESIONES PERSONALES CULPOSAS/ DELITO COMISIVO/ ELEMENTOS/ DICTÁMENES MÉDICOS/ RESPONSABILIDAD DE LA PROCESADA EN LA OCURRENCIA DEL INJUSTO PENAL/ CULPAS COMPARTIDAS/ NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA ACCIÓN Y EL RESULTADO/ ACTIVIDADES PELIGROSAS/ PRINCIPIO DE CONFIANZA/ INCUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL/ CONFIRMA ABSOLUCIÓN.

Al analizar los anteriores elementos en el caso en estudio se tiene, como bien ya se dijo en párrafos anteriores, que estamos en presencia de un delito comisivo: lesiones personales culposas, el cual fue generado como consecuencia de la colisión acaecida entre un rodante y un peatón, en el momento en el que el vehículo conducido por la Procesada pretendía salir de la calle 23 para acceder mediante un giro a la carrera 7ª acá en la ciudad de Pereira, cuando se produjo el encuentro con la señora MARÍA CARMELITA RÍOS, la que se encontraba terminando de cruzar el paso peatonal que hay en esa zona.
(…)
En ese orden de ideas y una vez revisado el acervo probatorio encuentra la Sala que las únicas testigos directas de los hechos que rindieron su testimonio en el juicio oral fueron la señora MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA (víctima del hecho de tránsito) y la señora MARÍA SOLANGEL GALLEGO ECHEVERRY (madre de la Procesada), pues los demás declarantes no vieron el momento en que pasaron las cosas y se enteraron de los mismos por las versiones de las implicadas en el hecho. 
(…)
Aparte de lo anterior y una vez revisadas las pruebas practicadas en el juicio oral, encuentra la Sala que se hace necesario señalar que dentro de ello no se observan los resultados de las solicitudes que hizo la FGN al Instituto de Tránsito de Pereira, respecto a la información sobre la rotación electrónica de los semáforos existentes en el lugar de los hechos, a pesar de que de acuerdo a lo consignado en el escrito de acusación ello se solicitó (Fl.6). Tampoco se aprecia la entrevista tomada por el investigador LUIS FERNANDO PATIÑO LÓPEZ al PT. JOHNY CANO SUÁREZ, quien fuera el primer respondiente en el lugar del hecho de tránsito, persona que además fue ofrecida como testigo de la Fiscalía pero que finalmente no fue llevada al juicio. Aunado a ello, también llama poderosamente la atención de esta Colegiatura el hecho de que el Ente Acusador no aportó la historia clínica de la atención de urgencias de la señora MARÍA CARMELITA para dar cuenta de las lesiones e intervenciones a las que debió ser sometida a raíz del siniestro. 
(…)
Con todo lo que se ha dicho hasta acá, es evidente que en el presente asunto no existe certeza de cómo fue que sucedió realmente el hecho de tránsito en que se vieron involucradas las señoras MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA en calidad de peatón y LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO como conductora del vehículo de placas CNC-426, por lo que sería una temeridad jurídica el afirmar, pese a las aludidas falencias probatorias, que la Procesada con el proceder endilgado en su contra por parte del Ente Acusador si incurrió en una vulneración del deber objetivo de cuidado al incrementar con su proceder los limites tolerados del riesgo jurídicamente permitido.
(…)
Por lo tanto, si como consecuencia de las falencias probatorias que aquejaban al proceso, no fue posible demostrar con absoluta certeza que la Procesada con el actuar endilgado en su contra incrementó los límites del riesgo permitido, ni que la lesión ocasionada al interés jurídicamente protegido probablemente haya sido causado por el incremento del riesgo, es obvio que no se satisfacían con los requisitos para que el resultado de lo acontecido le fuera jurídicamente imputado a la acusada LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO.

Siendo así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no le asiste la razón a los reproches formulados por los recurrentes, y en consecuencia se confirmará la sentencia confutada en la que absolvió a la Procesada LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO de los cargos por los cuales fue llamada a juicio en el presente proceso. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado por acta No. 718 del 29 de agosto de 2018. H: 1:40 p.m. 

Pereira,  treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 9:46 a.m. 

Procesado: Luz Adriana Mejía Gallego
Delito: Lesiones Personales Culposas.
Rad. # 66001 60 00 035 2014 04360 01
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía frente a la sentencia absolutoria
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira 
Decisión: Confirma fallo opugnado

V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación –FGN- y por el Representante de Víctimas, en contra de la sentencia adiada el 20 de octubre de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, con funciones de Conocimiento, en la cual se absolvió a la Procesada LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO de los cargos endilgados en su contra, lo que estaban relacionados con incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas.

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

Los hechos que concitan la atención de la Sala tuvieron ocurrencia en esta municipalidad eso de las 16:40 horas del 14 de octubre de 2014 en la carrera 7ª con calle 23, y están relacionados con el atropellamiento donde resultó como víctima la señora MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA por parte del vehículo de placas CNC-426 conducido por la señora LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO, lo que tuvo ocurrencia en el momento en el que la señora MARÍA CARMELITA RÍOS estaba cruzando la calle por la cebra, cuando fue impactada por el rodante conducido por la señora MEJÍA GALLEGO.

Como consecuencia de lo acontecido, a la señora MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA le dictaminaron una incapacidad médico legal de 60 días con secuelas de deformidad física que afectaban el cuerpo de carácter transitorio, perturbación funcional del miembro inferior izquierdo y perturbación funcional del órgano de la locomoción, todas de carácter permanente. 
     
L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L:

En las calendas del 29 de octubre de 2015, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira, con funciones de control de garantías, se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación, en la cual se le enrostraron cargos a la señora LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO por presuntamente incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas tipificados en los artículos 111, 112 inciso 2º,  113 inciso 2º y 114 inciso 2º, dando aplicación a lo establecido en el art. 117 del C.P., y en concordancia con el artículo 120 del C.P. Dichos cargos no fueron aceptados por la imputada.

	El escrito de acusación fue presentado por el Ente Acusador el 6 de noviembre de 2015, siéndole asignado al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Conocimiento. Despacho que fijó como fecha para la audiencia de acusación el 12 de mayo de 2016, pero dicha vista pública se realizó efectivamente el 23 de mayo de 2016, diligencia en la cual la Fiscalía reiteró los cargos endilgados en la audiencia de imputación. 


	Después de varios aplazamientos la audiencia preparatoria tuvo lugar el 3 de enero de 2017, y en esta se programó como fecha para el inicio del juicio oral el 19 de mayo de ese mismo año; sin embargo, este solo se pudo empezar el 1º de septiembre de 2017, continuándose el 21 de ese mimos mes y año y culminándose al día siguiente. 


	El anuncio del sentido del fallo y la lectura de la sentencia se llevaron a cabo en una sola diligencia el 20 de octubre de 2017, siendo esta de carácter absolutoria, decisión contra la cual se alzó la delegada de la FGN y el apoderado de las víctimas. 


L A   S E N T E N C I A   O P U G N A D A:

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Conocimiento, en la cual se absolvió a la procesada LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO de los cargos relacionados con incurrir en la presunta comisión del delito de Lesiones Personales Culposas.

Los argumentos expuestos por el Juzgado de primer nivel para cimentar su decisión, se centraron en la aplicación del principio del in dubio pro reo, debido a que el acervo probatorio no daba certeza para establecer que efectivamente el accidente de tránsito se produjo como consecuencia de la imprudencia de la Procesada por no haber respetado la señalización existente en la zona del accidente que le daban la prelación vial a la ofendida por fungir como peatón. 

Para llegar a la anterior conclusión en el fallo opugnado el Juzgado A quo expuso los siguientes argumentos: 

	No se puede atribuir la responsabilidad de lo acontecido a la Procesada por el simple hecho de que el accidente se suscitó sobre la cebra, máxime cuando en nuestro ordenamiento penal la responsabilidad objetiva está proscrita. 


	A pesar que se logró determinar que para el día de los hechos tanto el semáforo vehicular como el peatonal existente en la zona del accidente estaban en buen estado de funcionamiento, no se pudo establecer cuál de los dos estaba en verde dando el paso, lo que implicaba que no fuera posible determinar si la imprudencia al cruzar la vía fue de la conductora o de la peatona.  


	No se presentó testimonio de un tercero sin interés en este caso que pudiera dar cuenta de cuál de los dos semáforos estaba en rojo al momento de los hechos y mucho menos que indique que la señora MARÍA CARMELITA RÍOS se le arrojó al automóvil, como lo afirmó la madre de la señora MEJÍA GALLEGO. 


	No puede tenerse en cuenta el testimonio del señor ANDRÉS FELIPE ÁLZATE, por cuanto es solo un testigo de referencia ya que él no presenció los hechos. Igualmente se deben descartar las constantes manifestaciones de la Fiscalía respecto a que varias personas vieron cuanto la Procesada atropelló a la víctima y fueron ellos quienes no le permitieron fugarse. 


La versión de los hechos dada por la señora MARÍA CARMELITA RÍOS  es inverosímil si se tiene en cuenta que según la posición en que quedó el vehículo y que este no presentó abolladura alguna, no es creíble que el automotor la hubiese impactado cuando ella ya había cruzado la calle y estaba subiéndose al andén ubicado frente de la entidad bancaria Davivienda, como tampoco es verosímil que ella primero hubiese caído encima del capó del carro impactando el mismo con las manos, para después desplomarse sobre la vía. 

No existe certeza en este asunto sobre cuál de las dos partes involucradas en el accidente fue la que infringió las normas de tránsito, ya que no se sabe de qué color era el semáforo para cada una de ellas: Aunado a ello, las versiones de la víctima contravienen por completo lo plasmado por el agente de tránsito que acudió al lugar de los hechos. Igualmente tampoco es posible, como lo pretendió la Fiscalía, entrar a endilgar responsabilidad alguna a partir de testimonios de referencia o rumores de supuestos transeúntes que estuvieron en el lugar de los hechos pero que no acudieron a juicio. 

Así las cosas, consideró el Juzgado A quo que dentro del presente asunto no era posible emitir una sentencia condenatoria por cuanto la Fiscalía no logró probar su teoría del caso, y por ende, al estar ante el escenario de la duda razonable lo procedente era absolver a la acriminada. 

L A S  A L Z A D A S:

- La Fiscalía como recurrente, considera que efectivamente el hecho que el accidente de tránsito se hubiese presentado sobre la “cebra” o paso peatonal de la carrera 7 con calle 23, da cuenta que la señora MARÍA CARMELITA RÍOS estaba cumpliendo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, además que de acuerdo a sus propios dichos el semáforo peatonal se encontraba en verde permitiendo su traslado desde la acera del Banco Davivienda a la de la Panadería y en esa zona no hay nada que dificulte la visibilidad del mismo. 

Por otra parte, del testimonio rendido por la madre de la Procesada, se puede colegir que no es cierto que ella tuviera total visibilidad de la vía antes de los hechos, puesto que delante del vehículo en que ellas se transportaban había una camioneta, lo que restringía su visibilidad, situación que favoreció que ella de manera rápida iniciara la marcha para luego llegar hasta la cebra en donde atropelló a la señora MARÍA CARMELITA RÍOS, quien no había terminado de cruzar la calle. Aunado a ello, se tiene que con las pruebas aportadas por la defensa, se puede colegir que en el lugar de los hechos es posible que los automóviles hagan el cruce de la calle 23 hacía la carrera 7ª muy pegados al andén del lado de la panadería, que era donde se encontraba la señora RÍOS CARDONA, lo que demuestra la imprudencia de la Procesada al iniciar la marcha y no respetar la prelación del peatón, que fue lo que ocasionó el accidente donde resultó lesionada la ahora víctima. 

Igualmente afirma el libelista que el hecho de que no exista ningún testigo que pueda dar cuenta de que MARÍA CARMELITA se le arrojó al automotor conducido por la señora MEJÍA VALLEJO, refuerza la teoría de que la víctima actuó en debida forma al cruzar la vía y que no puede hablarse de actuar imprudente alguno de su parte como para establecer una culpa exclusiva de la víctima; y aunque se considerara esa teoría, entonces, asegura, se debe aplicar lo resuelto por el Tribunal Superior en el radicado 201001077, donde fuera procesado el señor DAVID FERNANDO LÓPEZ MARÍN, decisión en la que se estableció una sentencia condenatoria, aunque se había demostrado el actuar imprudente de la víctima, razón por la cual lo que se dio fue una rebaja en la cuantía de los perjuicios. 

No es posible exigir un comportamiento determinado de los cuerpos en los accidentes de tránsito, dice el Fiscal, por ello no se puede descartar que sea cierto que a pesar de que el automóvil que era conducido por la encartada golpeó a la señora MARÍA CARMELITA RÍOS en la parte izquierda, ello hubiese ocasionado que Ella hiciera un giro de 180 grados para poner las manos sobre el capo del automotor y quedar allí para ser arrastrada unos metros más hasta caer a la calle  cuando el rodante frenó finalmente; igualmente, se explica que no hubiese un lago hemático donde ella quedó tendida, por cuanto las fracturas causadas fueron cerradas y no abiertas, además que las lesiones no se ocasionaron por la velocidad que llevaba el carro sino por el impacto de ese elemento de mayor volumen contra el cuerpo humano y no contra un elemento rígido, lo que hace evidente que sí hubo un desplazamiento del automóvil tal como lo afirmó la víctima. 

Con todo lo dicho, afirma el apelante que no existe duda razonable que pueda incidir en la absolución de la Procesada, y que por el contrario están dados todos los elementos necesarios para que se revoque la decisión de primera instancia y se emita una sentencia condenatoria. 

- El Representante de Víctimas como recurrente, después de transcribir los artículos 1º y 57 de la Ley 769 de 2002, afirmó que la Fiscalía demostró con el informe pericial de accidente de tránsito, el registro fotográfico, el croquis y el testimonio de la señora MARÍA CARMELITA RÍOS, que los hechos ocurrieron sobre la zona peatonal y que se dieron porque la Procesada no respetó la prelación que tienen los peatones. Por esas razones solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y se condene a la señora LUZ ADRIANA MEJÍA VALLEJO por las lesiones personales culposas causadas a la señora MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA. 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:

- Competencia:

La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, acorde con lo consignado en el # 1º del artículo 34 C.P. es la competente para asumir el conocimiento del presente asunto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran a este Distrito Judicial.

Igualmente la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la presente actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de fondo de la presente alzada.

- Problema Jurídico:

Del contenido de los argumentos empuñados por los recurrentes en la alzada, a juicio de la Sala se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Se incurrieron en el fallo confutado en algún tipo de error al momento de la apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta que la procesada LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO con su comportamiento imprudente incurrió en una vulneración al deber objetivo de cuidado, el cual le ocasionó un daño a la integridad física y corporal de la señora MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA?

- Solución:

Para poder solucionar el problema jurídico que le ha sido propuesto a la Colegiatura, se torna necesario llevar a cabo un análisis del acervo probatorio, a fin de determinar si en efecto en el fallo confutado se incurrieron en los yerros de apreciación probatoria denunciados por los recurrentes, o si por el contrario estuvo atinado al momento de apreciar las pruebas debatidas en el juicio.

Como punto de partida, la Sala tendrá como hecho cierto e indiscutible el consistente en que con el dictamen médico legal aducido al proceso (el cual se estipuló entre las partes), se demostraron plenamente los daños inferidos en la integridad física de la víctima MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA, los cuales le generaron una incapacidad médico-legal definitiva de 60 días con secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanentes y perturbación del órgano de la locomoción de carácter permanente.

De igual forma de un análisis de todas las pruebas debatidas en el juicio, entre otras los testimonios rendidos por el agente de tránsito WILFREDY ARIAS MEJÍA, la víctima MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA, la madre de la procesada MARÍA SOLANGEL GALLEGO ECHEVERRY y del informe de accidente de tránsito con sus anexos fotográficos, se desprende que el incidente de tránsito materia de investigación tuvo ocurrencia sobre un paso peatonal popularmente conocido como cebra. 

Esclarecido lo anterior, el tópico a determinar seria el consistente en establecer a quien le corresponde la responsabilidad por la ocurrencia del accidente de tránsito, o sea:  

	Si el mismo es producto de un comportamiento imprudente y antirreglamentario que se le debería endilgar a la Procesada, como lo dicen los recurrentes, quienes aducen que la conductora del automóvil actuó de manera imprudente y contrariando las disposiciones de la Ley 769 de 2002, que señalan la prelación del peatón respecto de los demás actores viales, en especial de los automotores.


	Si lo acontecido debe ser endosado única y exclusivamente a la imprudencia de la víctima, como bien se desprende de la tesis invocada por la defensa, quien asegura que la señora MARÍA CARMELITA RÍOS se le atravesó intencionalmente al carro de la procesada simulando ser atropellada y recargándose sobre el capó del vehículo. 


	Si en el presente asunto nos encontramos en presencia de un fenómeno de concurrencia de culpas, en virtud del cual al resultado dañoso concurrieron tanto la Procesada como la ofendida como consecuencia de sendos comportamientos imprudentes imputables a cada uno de ellos, sin que se pueda establecer, como lo indicó el A quo en su sentencia absolutoria, cuál de las dos personas involucradas aumentó más los límites del riesgo permitido. 


Para poder encontrar una solución al anterior entuerto, se hace necesario anotar que acorde con la estructura dogmática de corte finalista-funcionalista adoptada por el legislador en la expedición del Código Penal vigente -Ley 599 del 2000-, para que una conducta pueda pregonarse como punible debe existir una relación de causalidad entre la acción y el resultado, pero dicha causalidad no solo debe ser de estirpe naturalística, sino que de igual manera debe tener connotaciones jurídicas, razón por la que el artículo 9 del C.P. es categórico en afirmar que “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado”.

Lo antes expuesto nos indicaría que la causalidad es uno de los elementos integrantes del tipo objetivo, por lo que de manera obvia, sin la existencia de ella no se puede estructurar el juicio de adecuación típica. Pero es de anotar que dicha relación de causalidad habida entre la acción típica y el resultado tiene una doble connotación naturalística y jurídica, lo cual tiene como propósito contrarrestar los efectos nocivos de teorías causalistas, vg. La teoría de la condictio sine qua non en aquellos fenómenos delictivos en los cuales se presentaba la concurrencia de varias causas o concausas que de consuno incidieron en el resultado lesivo del ilícito.

Entre las distintas teorías propuestas habidas para ofrecer una explicación de la naturaleza jurídica de la relación de causalidad que debe haber entre acción y resultado, la que mejor aceptación ha tenido es la denominada teoría de la imputación objetiva o imputación jurídica del resultado, la cual ha sido propuesta tanto por la escuela finalista (HANS WELZEL; CLAUS ROXIN) como la funcionalista (GÜNTER JAKOBS), cuyo fin específico se centra en analizar el sentido social de un comportamiento prohibido y establecer si esa prohibición es relevante para el derecho penal.

Acorde con la doctrina especializada, “los elementos de la imputación objetiva son: 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, 1ª Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.002..

Al analizar los anteriores elementos en el caso en estudio se tiene, como bien ya se dijo en párrafos anteriores, que estamos en presencia de un delito comisivo: lesiones personales culposas, el cual fue generado como consecuencia de la colisión acaecida entre un rodante y un peatón, en el momento en el que el vehículo conducido por la Procesada pretendía salir de la calle 23 para acceder mediante un giro a la carrera 7ª acá en la ciudad de Pereira, cuando se produjo el encuentro con la señora MARÍA CARMELITA RÍOS, la que se encontraba terminando de cruzar el paso peatonal que hay en esa zona.

De igual forma no existe duda alguna que los hechos ocurrieron como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa por parte de la Procesada como lo es la conducción de vehículos automotores, por lo que para determinar si ella incurrió en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado o si la víctima fue negligente al cruzar la calle sin atender las medidas de seguridad que como peatón debía tener, debemos acudir a las teorías del “Riesgo Permitido” y el “Principio de Confianza”.

En virtud de la teoría del riesgo permitido se parte del supuesto que existen una serie de actividades que por su naturaleza y las amenazas que generan ya sea para la comunidad o para la vida o la integridad de quienes hacen parte de la misma, se pueden catalogar como peligrosas, Vg. la conducción de automotores, el manejo de explosivos, la producción de energía eléctrica en las plantas nucleares, las intervenciones quirúrgicas en la medicina, la fumigación con agentes químicos, etc, pero por la utilidad que representan han sido toleradas, permitidos o aceptadas socialmente siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos consignados en reglamentos, leyes, códigos de ética, entre otros.

Lo antes expuesto nos estaría indicando que una actividad riesgosa se torna en no permitida o desaprobada en aquellos eventos en los cuales no existe una reglamentación de la misma, o cuando a pesar de existir la misma ha sido desconocida o vulnerada por parte del sujeto agente.

A su vez el principio de confianza parte del supuesto consistente en que en el tráfico social o laboral, cuando una persona se comporta acorde con lo requerido por la norma tiene la expectativa razonable de esperar que los demás miembros de la comunidad también actúen conforme a la misma, por lo que no debe responder por la conducta de aquellos que la han infringido o desconocido. Entonces para que proceda el principio de confianza, que implica no responder por los hechos o acciones de otro, se requiere de la presencia de dos tipos de comportamientos generados dentro de un ámbito de interrelaciones sociales: el efectuado por una persona acorde con los parámetros legales y reglamentarios, y el realizado por otra o u otros que no se encuentra en consonancia con tales parámetros. A dichas conductas se le debe adicionar una especie de ingrediente subjetivo, en virtud del cual quien actúa conforme a los parámetros legales y reglamentarios, tiene derecho a esperar que las demás personas se comporten de igual manera.

Al analizar el presente asunto a la luz de todo lo dicho hasta el momento, se tiene que efectivamente quien realizaba la actividad peligrosa es la ahora Procesada, pues era ella quien se movilizaba en un automóvil, lo que indica que de su parte se esperaba una mayor atención y cuidado para el ejercicio de la conducción, pero se debe tener en cuenta que dicha actividad peligrosa se torna irrelevante para el derecho penal en aquellos eventos en los cuales el sujeto agente la ejerza de conformidad con la reglamentación que el Estado ha efectuado de la mismas, reglamentación esta que se encuentra consignada en la ley 769 de 2002 por medio de la cual se adoptó el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

De igual forma, es preciso dejar en claro que pese a que sea el conductor de un vehículo quien esté realizando una actividad peligrosa, ello no quiere decir que los demás actores viales puedan actuar imprudentemente y no observar el cumplimiento de las normas de tránsito, porque de incurrir esos actores en ese tipo de comportamientos antirreglamentarios, no estarían dentro del ámbito de protección de la norma, lo que haría inviable cualquier tipo de imputación jurídica de un resultado. 

En ese orden de ideas y una vez revisado el acervo probatorio encuentra la Sala que las únicas testigos directas de los hechos que rindieron su testimonio en el juicio oral fueron la señora MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA (víctima del hecho de tránsito) y la señora MARÍA SOLANGEL GALLEGO ECHEVERRY (madre de la Procesada), pues los demás declarantes no vieron el momento en que pasaron las cosas y se enteraron de los mismos por las versiones de las implicadas en el hecho. 

De esa manera, de lo dicho por la señora MARÍA CARMELITA RÍOS se tiene que: 

Estaba terminando de cruzar la carrera 7ª a la altura de la calle 23, pasando la cebra que del Banco Davivienda conduce al andén donde está una “cacharrería”, y justo cuando iba a descargar el píe derecho sobre ese andén ocurrió el hecho de tránsito.

Antes de cruzar, se fijó en que el semáforo peatonal que se encuentra diagonal a donde ella estaba, esto es donde está la panadería “Las delicias” estaba en verde. 

El automóvil que la impactó estaba parado sobre la calle 23 momentos antes del hecho. 

Considera que la distancia de la llanta del carro respecto del andén donde se ubica la “cacharrería” era equivalente al largo de su dedo índice. 

El carro que era conducido por la Procesada, le impacto en la extremidad izquierda, lo que le hizo perder el equilibrio produciendo que ella hiciera un giro y quedando de frente descargara su humanidad sobre el capó del carro, donde quedó mientras este continuó su marcha unos metros más, luego de ello, cuando el automóvil paró, se deslizó del capó cayendo de pie, para segundos más tarde desmoronarse en la calle golpeándose la cadera. 

La señora LUZ ADRIANA quiso huir del lugar de los hechos, pero la gente que estaba en el lugar no se lo permitió, por ello un señor se paró frente al automotor y golpeando el capó del carro le decía que para irse de allí debía pasar por encima de él. 

Como consecuencia de las lesiones recibidas ese día de los hechos, le debieron poner dos tornillos en la pierna derecha, dos tornillos más una platina en la pierna izquierda y se le dislocó la columna. 

De lo atestado por la señora MARÍA SOLANGEL se extrae que: 

	Iba con su hija LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO en el carro, en el asiento del copiloto, cruzando de la calle 23 hacía la carrera 7ª, delante de ellas estaba una camioneta que al cambio de semáforo de rojo a verde siguió derecho en dirección a la carrera 6ª, mientras que ellas hicieron el giró para la carrera 7ª. 


	Cuando estaban iniciando la marcha sobre la carrera 7ª  una mujer, que luego se enteró se llama MARÍA CARMELITA, se puso frente al vehículo apoyando las manos sobre el capo, luego de esto y cuando su hija frenó, la señora se enderezó y fue a sentarse al andén donde está el Banco Davivienda diciendo que estaba lesionada. 


	Una vez la señora estaba sentada en el andén, un hombre que estaba con ella, empezó a darle golpes al capo del carro y a proferir insultos en contra de su hija LUZ ADRIANA. 


	Una mujer de nombre AMPARO ÁLZATE vio todo lo sucedido y les indicó que conocía a la señora aporreada porque ambas eran vendedoras ambulantes del sector; igualmente les dijo que observó a la señora CARMELITA tirarse sobre el vehículo, sin embargo el guarda de tránsito no quiso tomarle los datos ni declaración.  


	Asegura que al lugar de los hechos se presentaron dos agentes de tránsito distintos, uno que llegó primero e inició las labores y otro que apareció después y le recibió al primero lo que estaba haciendo; igualmente afirmó que ninguno de los dos guardas quiso tomar datos de posibles testigos de los hechos, en especial de quienes decían que la señora se había tirado contra el carro. 


De los anteriores testimonios se puede decir que tienen puntos en común como por ejemplo el hecho de que la señora LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO apenas estaba iniciando la marcha cuando ocurrieron los hechos, igualmente que hubo un hombre que golpeó el vehículo de la Procesada una vez la señora CARMELITA estaba sentada en el andén y también que la víctima cayó sobre el capó del carro de frente con las palmas de las manos apoyadas en este. 

Aparte de lo anterior y una vez revisadas las pruebas practicadas en el juicio oral, encuentra la Sala que se hace necesario señalar que dentro de ello no se observan los resultados de las solicitudes que hizo la FGN al Instituto de Tránsito de Pereira, respecto a la información sobre la rotación electrónica de los semáforos existentes en el lugar de los hechos, a pesar de que de acuerdo a lo consignado en el escrito de acusación ello se solicitó (Fl.6). Tampoco se aprecia la entrevista tomada por el investigador LUIS FERNANDO PATIÑO LÓPEZ al PT. JOHNY CANO SUÁREZ, quien fuera el primer respondiente en el lugar del hecho de tránsito, persona que además fue ofrecida como testigo de la Fiscalía pero que finalmente no fue llevada al juicio. Aunado a ello, también llama poderosamente la atención de esta Colegiatura el hecho de que el Ente Acusador no aportó la historia clínica de la atención de urgencias de la señora MARÍA CARMELITA para dar cuenta de las lesiones e intervenciones a las que debió ser sometida a raíz del siniestro. 

Por otra parte, la Sala no puede desconocer que al proceso se aportaron unos álbumes fotográficos, en los que se consignaban unas imágenes del sector en donde tuvieron ocurrencia los hechos, de las cuales se percibe que en la esquina de la carrera séptima donde está ubicado el Banco Davivienda no existe semáforo peatonal pues este está ubicado al otro lado, esto es, es la esquina donde está la panadería “Las delicias”, en donde también hay semáforo regulador de tránsito de vehículos, para controlar el tráfico en esta zona de la carrera séptima; igualmente los otros semáforos que regulan en tráfico sobre la calle 23 están ubicados en la esquina de la “Cacharrería”.

Acorde con el anterior análisis y de la apreciación que la Sala ha efectuado del acervo probatorio, válidamente se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

	Al confrontar el contenido de los álbumes fotográficos con los dichos de la señora MARÍA CARMELITA, en especial de sus aseveraciones relacionadas a que cuando ella observó el semáforo peatonal antes de cruzar, este estaba en verde, se puede colegir que miró para cruzar el semáforo que estaba diagonal a ella, esto es, el del lado de la panadería “Las delicias”, el cual daba el paso para los peatones que estaban sobre la carrera séptima en esa esquina, lo que implica que el semáforo vehicular de la calle 23 también estaba en verde por cuanto estaba dándose el paso a los automotores de ese lado mientras estaban detenidos los que transitaban sobre la carrera séptima. 


	Teniendo en cuenta que el automóvil que era conducido por la Procesada apenas arrancaba y aparte de ello estaba girando de la calle 23 hacia la carrera séptima, es viable afirmar que iba muy despacio. 


	Por las características de las señalizaciones viales habidas en el lugar de los hechos, es claro que a pesar de la existencia del paso peatonal “cebra” sobre la carrera séptima con calle 23 en la esquina entre la sede del banco Davivienda y la “cacharrería”, los peatones que deciden cruzar por este lado y no por la otra esquina donde están los semáforos, deben hacerlo con precaución teniendo en cuenta que si el tráfico vehicular de la carrera séptima está detenido, el de la calle 23 estará habilitado y los rodantes pueden seguir de frente hacía la carrera sexta o girar para tomar la carrera séptima.   


	Acorde con la posición en la que quedó el automotor, de acuerdo al registro fotográfico realizado por el agente de tránsito, no es posible que el vehículo hubiese atropellado a la señora MARÍA CARMELITA en el momento en que ella estaba a punto se subir al andén del lado de la “Cacharrería”, pues para que tal cosa se diera el carro debía haber hecho el giro cerrado y por ende la posición final del automotor al detenerse debió ser pegado o muy cerca a esa zona, y no distante del mismo como se aprecia en las fotos. 


	Los rayones que presentaba el capo del carro y que fueron dados a conocer con el informe presentado por el perito JORGE IVÁN GUEVARA LARGO (Fls. 32 y 33), considera la Sala que son consistentes con lo dicho por las declarantes, de que un hombre, cuya identidad se desconoce, golpeó furiosamente en varias ocasiones el capo del carro.   


Ahora bien, atendiendo lo que viene de decirse, para la Sala la versión dada por la señora MARÍA CARMELITA frente a cómo sucedieron los hechos es un poco inverosímil si se tiene en cuenta que, como ya se indicó párrafos atrás, la posición en que quedó el vehículo que era conducido por la ahora Procesada, da cuenta que ella no hizo el giro desde la calle 23 hacía la carrera séptima de manera cerrada sino abierta y buscando tomar el centro de la mencionada vía, lo que hace que sea poco probable que el accidente se hubiese presentado cuando la agraviada estaba por descargar el pie derecho sobre la acera del lado de la “Cacharrería”. Aunado a ello, y teniendo en cuenta la velocidad que debía llevar la encartada al momento del hecho de tránsito, no se entiende cómo la víctima pudo sufrir lesiones de tanta gravedad, al punto de requerir intervención quirúrgica en ambas piernas, cuando se sabe que ese tipo de contusiones son consistentes con un atropellamiento en que el automotor antes de impactar con el peatón va a una velocidad alta, además que tampoco se encuentra explicación alguna de cómo es que con el accidente se partió la pierna derecha, si se supone que el impacto del vehículo lo recibió en la izquierda; por otra parte, y a pesar de los dichos del Fiscal recurrente, de que no se puede esperar que en un accidente de tránsito los cuerpos reaccionen igual, también es cierto que no se puede pretender que reaccionen de manera contraria a las leyes de la física, por ende si el golpe que recibió la señora CARMELITA fue de lado y este hizo que perdiera el equilibrio, no es lógico que una vez recibe el impacto ella hubiese dado un giro de noventa grados para quedar sobre el capó del carro pero boca abajo, cuando lo normal, y lo que es de esperarse en ese tipo de situaciones es que al caer sobre el automóvil lo hubiese hecho de lado y en el mismo sentido en que recibió el golpe o de espaldas. Es más, si se analiza bien el relato de la víctima, en especial cuando dice que ella prácticamente estaba sobre el andén del lado izquierdo de la vía (si nos paramos mirando sobre esta en el sentido en que circula el tráfico, o sea de oriente a occidente), se entendería que el automóvil debió impactarla con la parte frontal izquierda del bomper, lo que hubiese hecho que cayera sobre el capó del carro de ese mismo lado y posteriormente se deslizara hacía el andén a donde se dirigía y no al centro de la vía como parece ser fue lo que sucedió.  

Con todo lo que se ha dicho hasta acá, es evidente que en el presente asunto no existe certeza de cómo fue que sucedió realmente el hecho de tránsito en que se vieron involucradas las señoras MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA en calidad de peatón y LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO como conductora del vehículo de placas CNC-426, por lo que sería una temeridad jurídica el afirmar, pese a las aludidas falencias probatorias, que la Procesada con el proceder endilgado en su contra por parte del Ente Acusador si incurrió en una vulneración del deber objetivo de cuidado al incrementar con su proceder los limites tolerados del riesgo jurídicamente permitido.

De igual forma, sí bien es claro que ambas mujeres se desplazaban sobre la vía amparadas por la confianza que le daba a cada una los semáforos que les correspondía observar, esto es el peatonal y el vehicular, sin embargo, no se puede negar que la agraviada, pese a su condición de peatón, posiblemente no se encontraba dentro del ámbito de protección de la norma al cruzar la vía por la esquina donde no estaba el semáforo peatonal y no estar al tanto de los carros que de la calle 23 podían voltear en ese momento hacía la carrera séptima. 

Tal situación repercutía de manera negativa en lo que tiene que ver con el cumplimiento del requisito de la relación de riesgos, el cual exige que debe existir la probabilidad consistente en que el daño causado al bien jurídico sea una consecuencia de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, lo que nunca tendría ocurrencia en aquellos eventos en los que la víctima, por exponerse de manera consciente y voluntaria a una fuente de riesgos, no se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma, como bien aconteció con el aludido accionar de la ofendida en el momento en el que cruzaba la vía. 

Por lo tanto, si como consecuencia de las falencias probatorias que aquejaban al proceso, no fue posible demostrar con absoluta certeza que la Procesada con el actuar endilgado en su contra incrementó los límites del riesgo permitido, ni que la lesión ocasionada al interés jurídicamente protegido probablemente haya sido causado por el incremento del riesgo, es obvio que no se satisfacían con los requisitos para que el resultado de lo acontecido le fuera jurídicamente imputado a la acusada LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO.

Siendo así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no le asiste la razón a los reproches formulados por los recurrentes, y en consecuencia se confirmará la sentencia confutada en la que absolvió a la Procesada LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO de los cargos por los cuales fue llamada a juicio en el presente proceso. 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley,
	
R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal Pereira, con Funciones de Conocimiento, en las calendas del 20 de octubre de 2017, por medio de la cual se absolvió a la señora LUZ ADRAINA MEJÍA GALLEGO de los cargos endilgados en su contra, lo que estaban relacionados con incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas.

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.
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