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Procesado Marco Fidel Cataño Gutiérrez 
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Juzgado de conocimiento  Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto en contra 
de la sentencia condenatoria proferida el 18 de 
noviembre de 2009 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto  por el 
apoderado de la parte civil, en contra de la sentencia condenatoria dictada por 
el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, en la que se absolvió a 
Marco Fidel Cataño Gutiérrez, por el delito de homicidio culposo, en el que  
figura como víctima el menor R.A.M.R. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El acontecer fáctico puede extractarse así:  

 En horas de la tarde del ocho (8) de noviembre de dos mil tres (2003), 
como resultado de un accidente de tránsito falleció el menor de diez 
(10) años de edad R.A.M.R, quien se encontraba jugando  en la orilla de la 
carretera, exactamente frente a la finca Tres Bolas, en la vía que 
conduce de la Vereda La Palma al municipio de Marsella, cuando el 
vehículo campero Willys de placas WRJ 321 guiado por Juan de Dios 
Valencia Cárdenas, lo arrolló momentos antes de producirse el 
volcamiento del automotor. 

 Según el informe policial de la misma fecha,  el señor Valencia Cárdenas 
indicó que había perdido el control del vehículo que conducía, como 
consecuencia de un golpe que recibió, proveniente del automotor 
Chevrolet Monza de placas HUI 217 que timoneaba Marco Fidel Cataño 
Gutiérrez.1 

 En el mismo documento, por el contrario, el último de los mencionados 
sostuvo que no había tenido participación en el insuceso, pues 
únicamente adelantó correctamente al vehículo accidentado y detuvo su 
marcha al observar el vehículo volcado, devolviéndose con la intención de 
recoger al menor víctima y llevarlo al centro médico del municipio de 
Marsella.2 

 

2.2 El veinticuatro (24) de noviembre de dos mil tres (2003) la Fiscalía 
Veintidós perteneciente a la Unidad de Vida e Integridad Personal, profirió 
resolución de apertura de instrucción, en la que se ordenó vincular mediante 
indagatoria a los señores Juan de Dios Valencia Castaño y Marco Fidel Cataño 
Gutiérrez, además de realizar la práctica de otras pruebas.3  

 

2.3 Finalizada la etapa de instrucción, la Fiscalía Dieciocho Seccional 
perteneciente a la  misma unidad,  el doce (12) de enero de dos mil seis (2006) 
al calificar el mérito probatorio del sumario, precluyó la investigación a favor 
de Juan de Dios Valencia Cárdenas y profirió resolución de acusación en contra 

                                                

1 Folio 1 cuaderno original No. 1 

2 Ibídem  

3 Folio 48 cuaderno original No. 1 
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de Marco Fidel Cataño Gutiérrez,  como autor de la conducta punible de 
homicidio culposo. 

 

2.4 Inconforme con tal decisión, el defensor del señor Cataño Gutiérrez 
interpuso recurso de apelación, que fue despachado desfavorablemente, 
mediante resolución interlocutoria de segunda instancia, dictada el cuatro (4) 
de diciembre de dos mil seis (2006), en la que se confirmó el proveído 
impugnado.  
 
 
2.5  El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, asumió el conocimiento de 
las diligencias, y adelantó la etapa del juzgamiento. El dieciocho (18) de 
noviembre de dos mil nueve (2009), ese Despacho judicial, profirió sentencia 
en la que absolvió a Marco Fidel Cataño Gutiérrez, de los cargos que por 
homicidio culposo le habían sido formulados. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

Es MARCO FIDEL CATAÑO GUTIÉRREZ, se identifica  con la cédula de 
ciudadanía No. 9.817.594 expedida en Marsella (Risaralda),  nació el once (11) 
de mayo de mil novecientos setenta y nueve (1979) en esa misma  localidad, es 
hijo de Marco Tulio y Fabiola.   

 

 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

4.1 La juzgadora de instancia fundamentó la sentencia absolutoria, en los 
siguientes planteamientos:  

 Con la prueba testimonial aportada por la Fiscalía no se demostró que el 
accidente se produjo por imprudencia del acusado, por el contrario se 
demuestra la impericia por parte del conductor del Willys involucrado. 

 No se cuenta con prueba cierta que demuestre la responsabilidad del 
procesado en los hechos, pues existen pluralidad de dudas que impiden 
realizar un reproche penal. 

 Según las fotografías examinadas el vehículo Chevrolet Monza no 
muestra huellas físicas que sean compatibles con el roce que 
supuestamente se produjo con el Jeep Willys, solo se observa una 
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pequeña marca en el rin de la llanta. Tampoco se presentaron daños en el 
campero conducido por Juan de Dios Valencia. 

 Ante la dificultad para percibir el golpe con los sentidos, era necesaria  
una prueba física para demostrar  la colisión o roce de las llantas de 
ambos automotores, pero en el trámite no se cuenta con esa probanza, 
por lo que se entraría a decidir con la emoción por la mera posibilidad 
del impacto. 

 La Fiscalía no  valoró la impericia del conductor del Willys, pues de 
buenas a primeras adjudicó la culpa del accidente a quien adelantó  ese 
vehículo, sin tener en cuenta que se debe tener la pericia suficiente, 
para que al momento de ser adelantado se pueda  mantener el control 
del carro.  

 Se omitió averiguar sobre las condiciones del menor fallecido, para 
confirmar si se trataba de un niño discapacitado que caminaba solo por 
la carretera, pues si esto fuera cierto, también concurriría culpa del 
padre, al tener posición de garante sobre el niño; es incierto si éste se 
atravesó, pero las carreteras son peligrosas, más aún para un menor con 
discapacidad. 

 Según las fotografías tomadas en la diligencia de inspección judicial, es 
casi imposible que las llantas de ambos vehículos hubiesen chocado o 
rozado, sin que se presentaran otros daños en los vehículos, 
especialmente en el Monza, por tener latonería más débil. El Jeep no 
presentó restos de pintura azul, ni rayas recientes en el eje de su llanta,  
y bien puede ser que los pequeños daños del Chevrolet Monza, hayan 
ocurrido antes del accidente. 

 No puede decirse que el procesado conducía su vehículo a altas 
velocidades, cuando no hay prueba que lo acredite. No hay huellas de 
frenada, ni estudio de velocidad. 

 Las apreciaciones de la Fiscalía sobre la responsabilidad en el hecho de 
transito son muy subjetivas, pues da por cierto cosas que no han sido 
probadas y que corresponden a simples especulaciones. 

 El rozamiento es una figura de la física totalmente demostrable, que 
requiere de dos cuerpos que se junten, se friccionen o froten, pero en 
este caso solamente aparece uno de ellos. 

 No pudo identificarse la causa determinante del accidente y por eso la 
decisión debe ser absolutoria, ya que no está demostrado que el 
procesado tuviera la posibilidad de evitar el acto. Ante la existencia de 
duda probatoria no es posible dictar una sentencia condenatoria. 
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4.2 Ante la dificultad probatoria y la existencia de duda, el fallo de instancia 
fue de carácter absolutorio. 

 

 

5. IMPUGNACIÓN 

5.1 Al no estar de acuerdo  con la sentencia de primer grado, el apoderado 
judicial de Rodrigo Antonio Marulanda Ceballos -parte civil-, interpuso recurso 
de apelación, que fue sustentado así:  

 En el hecho de tránsito en el que perdió la vida el menor R.A.M.R., 
intervinieron dos vehículos, conducidos por dos personas a las que el 
Estado Colombiano se ha encargado de exonerar de responsabilidad, lo 
que significaría que aunque hay un muerto, nadie causó el daño. 

 Está demostrado que efectivamente existió imprudencia de parte de 
Marco Fidel Cataño Gutiérrez en la conducción de su automotor, y esa 
conducta tuvo como resultado la muerte trágica del menor y el 
volcamiento del Jeep Willys. 

 No se pueden desconocer los testimonios arrimados al proceso y que dan 
cuenta del actuar imprudente del procesado, es decir, lo narrado por 
Lindelia Carmenza Posada Castrillón y Juan David Valencia Posada, 
quienes se ratificaron afirmando que el carro azul (Monza) los golpeó y 
por eso se volcaron sobre el niño, guardando congruencia con lo referido 
en la inspección judicial, respecto de la evidencia del impacto entre el 
vehículo Chevrolet y el Willys. 

 La falladora de primera instancia desconoció la diligencia de inspección 
judicial practicada a los vehículos involucrados, en la que se constata  
que el campero tiene afectada la llanta delantera izquierda y el 
automóvil tiene afectado el rin de la llanta delantera derecha, cuando lo 
que es cierto, es que para que Juan de Dios Valencia Cárdenas se saliera 
de la vía no se necesitaba de un arrollamiento, sino de una precaria 
fricción, pues la mera posibilidad de avistar un vehículo que lo adelantó y 
se le fue encima, lo pudo llevar a perder el control. 

 La falladora fue más allá de  su función y para desestimar el roce de los 
vehículos asumió el rol de perito, llegando a conclusiones por fuera de la 
esfera que le correspondía y que le permitieron soportar el fallo. 
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 Es subjetiva la conclusión de la juez a-quo de que la posibilidad de una 
impericia no puede trasladarse a un tercero, es decir al procesado que 
adelanta bien, pues no hay prueba que determine que  la maniobra de 
adelantamiento se hizo cumpliendo a cabalidad con los presupuestos  del 
Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 En este caso concreto, el procesado actuó con violación al deber 
objetivo de cuidado.   

 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Competencia: 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión recurrida.  

 

6.2. Problema jurídico: 

El debate se contrae a determinar si es viable revocar la decisión de primera 
instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter condenatorio, de 
acuerdo con los argumentos expuestos por el abogado recurrente, o si por el 
contrario se impone la confirmación de la sentencia impugnada.  

 

 

7. SOLUCIÓN 

7.1. La Sala abordará el estudio del asunto en el marco de competencia 
previsto en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 
2.000), para tal fin, realizará un análisis de responsabilidad, teniendo en 
cuenta que los argumentos del recurrente se dirigen a rebatir la valoración que 
hizo la juez de instancia sobre el acervo probatorio.  

7.2. La conducta punible por la que fue acusado Marco Fidel Cataño Gutiérrez, 
se encuentra descrita en el artículo 109 del código de penas, que establece: 

 



Procesado: Marco Fidel Cataño Gutiérrez 
Delito: Homicidio culposo 

Radicado: 6600131040052006-00193-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 7 de 16 

 

”…Art. 109.- El que  por culpa matare a otro, incurrirá en 
prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de veinte (20) a cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes…” 

 

 
7.3. Al tenor de lo establecido en el artículo 23 del Código Penal, la Sala debe 
verificar que la muerte del menor R.A.M.R. es el resultado de la infracción al 
deber objetivo de cuidado por parte del incriminado, quien debió haberlo 
previsto por ser previsible, o si lo previó confió en poder evitarlo.  Con base en 
el  recaudo probatorio  existente. 

 
7.4 De la actuación se desprende que el menor R.A.M.R, falleció momentos 
después de ser atropellado por el vehículo Willys de placas WRJ 321, 
conducido por Juan de Dios Valencia Cárdenas. El protocolo de necropsia 
determinó que la causa y la manera de muerte correspondían a trauma 
craneoencefálico severo y accidente de tránsito respectivamente.4 
 
 
7.5 El mismo día del lamentable accidente –ocho (8) de noviembre de dos mil 
tres (2003)-, el señor Valencia Cárdenas informó a los miembros de la Policía 
Nacional que atendieron el caso, que mientras se dirigía al municipio de 
Marsella, en la recta del sector de Tres Bolas, un automotor lo golpeó en la 
parte trasera de su campero, lo lanzó al barranco y lo llevó a accidentar al niño. 
El lugar al que se refiere se encuentra al lado derecho de la vía en el sentido 
vereda La Palma –Marsella.5 
 
7.6 En la diligencia de indagatoria que el citado señor rindió el dieciocho (18) 
de diciembre siguiente, adujo que para el día de los acontecimientos se 
desplazaba en su vehículo en compañía de su señora esposa y de sus hijos, 
alcanzando a observar a un niño  sobre la vía, razón por la que redujo la 
velocidad, cuando de pronto sintió un golpe que lo sacó de la vía, accidentando 
al niño. Complementó su versión diciendo que el golpe provino de un carro 
Monza azul claro de placa HAU-217 que conducía Marco Fidel Cataño y que el 
mismo fue ocasionado con el rin de la llanta delantera derecha e impactó en su 
llanta delantera izquierda, situación que produjo el volcamiento del Jeep Willis 
hacia el lado derecho. 
 
                                                

4 Folios 39-45 Cuaderno original No. 1  

5 Folio 4 cuaderno original No. 1 
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Igualmente indicó que la velocidad que llevaba era de aproximadamente 20 
kilómetros por hora, mientras que la del Monza era alta porque “eso fue algo 
instantáneo y le dio a mi carro muy duro”6 y explicó que en la primera 
oportunidad mencionó que el impacto había sido en la parte trasera del 
vehículo, porque luego de que se le pasó el susto encontró el golpe en la parte 
delantera y en el momento exacto en que se produjo solo vio el vehículo Monza 
adelantándolo. 
 
En apartes posteriores de esa diligencia sostuvo también, que solo se percató 
de que el choque de los vehículos había sido en la parte delantera el día de 
revisión técnico mecánica de los vehículos, y que el Chevrolet Monza 
involucrado tenía huellas de lo ocurrido en  el rin de una de sus llantas 
delanteras. 
 
7.7 Por su parte, el menor Juan David Valencia Posada y la señora Lindelia 
Carmenza Posada, hijo y esposa de Valencia Cárdenas, y quienes se 
transportaban en el campero, fueron consistentes en afirmar que el automotor 
Monza había golpeado el vehículo en el que se encontraban y como consecuencia 
de esto, habían arrollado al menor y se habían ido contra el barranco.  
 
No obstante lo anterior, las versiones de ellos difieren en un aspecto 
importante; mientras el joven Valencia Posada manifestó en primera medida 
que “detrás de nosotros venia otro  carro, venía rápido y en el momento que se 
no (sic) iba a pasar nos pegó”  7, mas adelante indicó que el carro Monza 
“tampoco venía rápido pero no sé a qué velocidad”8. La cónyuge del conductor 
del Willys solamente  arguyó que el otro vehículo transitaba a mucha velocidad 
y que el golpe había sido “horrible”.  
 
7.8 El procesado Cataño Gutiérrez en diligencia de indagatoria explicó que su 
acción únicamente consistió en adelantar correctamente al Jeep y que se 
percató del accidente, cuando su acompañante le aviso que el carro que 
acababan de adelantar se había volcado, por lo que inmediatamente verificó la 
situación a través del espejo retrovisor y se devolvió para ver qué había 
sucedido. En ese momento el conductor del Willys le impidió el movimiento de 
su carro y solo lo permitió poco después, para trasladar a la víctima al hospital. 
 

                                                

6 Folios 52-57 cuaderno  original No. 1 

7 Folio 116 cuaderno original No. 1 

8 Ibidem. Cara posterior del folio. 
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De igual forma expuso que era imposible que hubiera golpeado al Willys en la 
llanta delantera izquierda con su llanta delantera derecha, porque los rines de 
ese carro son de aluminio y estaban intactos, incluso anexó cinco (5) 
fotografías tomadas al vehículo –según él- el mismo día que fue llevado a los 
patios.  
 
En esa oportunidad aclaró que el automóvil  que conducía tenía un tallón en el 
bómper delantero derecho y un pequeño rayón en el rin del mismo lado, desde 
antes del accidente. Indicó que no entendía cómo pudo el campero volcarse, 
cuando la velocidad que llevaba era poca -40 kilómetros por hora- y la que él 
llevaba algo superior -45 kilómetros por hora- y mencionó que tal vez el 
accidente había ocurrido porque el conductor del Jeep se asustó o porque el 
niño se había atravesado.9 
 
7.9 Jorge Edison Arias Sun, compañero de viaje del procesado, relató que 
cuando pasaban por la recta de Las Palmas sobrepasaron un Willys y al voltear 
a ver, observó el carro de lado, por lo que se devolvieron y recogieron al niño 
víctima, para llevarlo al centro médico, acto que trató de impedir por algunos 
momentos  el conductor del vehículo sobrepasado. 
 
Aseguró también, que en ningún momento habían golpeado al Jeep porque 
venían despacio, y que había observado al menor R.A.M.R., solo en la carretera 
momentos antes del impacto, por lo que creía que el menor se había atravesado 
en la carretera y por eso direccionó el carro hacia el barranco.10 
 
7.10 El señor Rodrigo Marulanda Ceballos, padre del menor fallecido informó 
que su hijo estaba jugando en la orilla de la carretera, observó a un vehículo 
Willys que transitaba despacio  y en ese momento ingresó a su vivienda a 
ocuparse de la comida del niño. Cuando escuchó un “totazo”, salió nuevamente a 
la carretera y contempló al mismo campero  volcado en la barranca. Poco 
después pudo ver al carro de color azul y a su hijo, a quien recogió y llevaron al 
hospital en el automóvil. 
 
A continuación mencionó que había escuchado rumores sobre que Marco Fidel 
Cataño Gutiérrez conducía a alta velocidad y que “le dio al Willys por detrás” y 
que según otras personas, el conductor del campero estaba enseñándole a 
conducir al hijo y por eso venia despacio. 
 
 
                                                

9 Folio 68 cuaderno original No. 1 

10 Folio 78 cuaderno original No. 1 
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7.11 Hasta este punto lo que la Sala puede observar son dos versiones 
contrarias sobre la ocurrencia del accidente y la posible responsabilidad del 
procesado en él; la primera de ellas es la sostenida por Juan de Dios Valencia 
Cárdenas, su esposa e hijo, y la segunda rendida por Marco Fidel Cataño 
Gutiérrez y Jorge Edison Arias Sun.  
 
A la hora de establecer precisamente la responsabilidad penal, de poca ayuda 
es la información entregada por el padre del menor que falleció, pues no estuvo 
presente en el momento exacto del supuesto roce de los vehículos y del 
volcamiento del campero y se limitó a narrar lo que había percibido por sus 
sentidos antes y después del mismo, además de la información que recibió de 
otras personas indeterminadas, que por lo tanto ningún valor suasorio tiene. 
 
7.12 En el infolio se cuenta con otras pruebas tales como inspección judicial a 
vehículos, cinco (5) fotografías aportadas por el inculpado, análisis  de 
alcoholemia practicado a ambos conductores con resultado negativo, diligencia 
de inspección judicial con su respectivo álbum fotográfico  y planos 
topográficos sobre el lugar de los hechos. De estas, se puede valorar lo 
siguiente: 
  
El estado del automotor Chevrolet Monza fue descrito en la diligencia de 
inspección judicial a vehículo realizada el catorce (14) de noviembre de  dos mil 
tres (2003) así: guardabarro derecho con hundimiento en la parte superior, sin 
desprendimiento de pintura, bómper delantero con peladura en el lado derecho 
con pequeña reventadura. Rin derecho completo, presenta golpe en la parte de 
la tapa y la araña. Carece de la chapa derecha delantera,  espejos retrovisores 
en buen estado.11 Efectivamente, en las placas fotográficas tomadas al 
automóvil puede constatarse ese estado; en las imágenes No. 2 y 4, se observa 
un ligero hundimiento en la parte delantera lateral derecha del rodante, 
mientras que en la imagen No. 2 ampliada en la No. 3 se alcanza a percibir la 
parte golpeada del rin delantero derecho.12 
 
Debe dejarse claro que en ningún momento se menciona que se encuentren 
rastros de pintura del Jeep Willys (verde) en la superficie del Monza Azul. 
 
7.13 Como es lógico, el automotor que llevó la peor parte fue el Willys al 
volcarse sobre la barranca, por ello las averías que sufrió fueron mayores, sin 
embargo en las imágenes No. 5 y 6 no se encuentran rastros de un choque 
entre este y otro vehículo, ni se encuentran residuos de pintura azul. 
                                                

11 Folio 30 cuaderno original No. 1 

12 Folios 61-63 cuaderno original No. 1 
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7.14 Ahora, de acuerdo con las fotografías captadas en desarrollo de la 
diligencia de inspección judicial, puede observarse que la medida del diámetro 
de la llanta del campero es de setenta y dos (72) centímetros y la del 
automóvil es de cincuenta y seis (56), y la medida del suelo al capó del vehículo 
Monza es de ochenta (80) centímetros. Una pequeña operación matemática 
permite concluir que la medida de la llanta al capó corresponde a veinticuatro 
(24) centímetros.13 
 
De esa forma, la versión de un impacto entre la llanta lateral derecha del carro 
conducido por Marco Fidel Cataño Gutiérrez y la llanta lateral izquierda del 
vehículo de Juan de Dios Valencia Cárdenas, sin que se produjeran daños en la 
lámina lateral derecha del Monza resulta difícil de creer. 
 
Lo anterior se asegura, porque así fuera, la llanta del vehículo Jeep Willys 
hubiese tocado la lámina del otro automotor, pues es dieciséis (16) centímetros 
más alta que la otra, por lo tanto con esa superioridad en altura era ineludible 
que se afectaran los primeros dieciséis (16) de los veinticuatro (24) 
centímetros, correspondientes a la distancia  entre la llanta  y la parte 
superior derecha del vehículo.         
 
7.15 El pequeño hundido que se encuentra en el lateral derecho del automóvil 
que guiaba Cataño Gutiérrez se encuentra casi al borde del capó14-por fuera de 
los dieciséis(16) centímetros en donde debía haber colisionado y el rayón en el 
rin resulta ser de mínimas proporciones. Si se tiene en cuenta que el supuesto 
impacto ocurrió a alta velocidad, que  fue de grandes proporciones según lo 
narrado por algunos testigos y contra un vehículo de mayor masa,  por lo tanto 
mucho más pesado y con latonería más fuerte,  sin duda alguna habría dejado 
muy mal librado al  vehículo si lo hubiese colisionado.15  
 
7.16 Llama la atención de la Sala el hecho de que la primera manifestación de 
Juan de Dios Valencia Cárdenas hubiese sido en el sentido de informar que el 
otro vehículo lo golpeó en la parte trasera de su vehículo y posteriormente se 
percató que el golpe había sido en el lateral. Hay que recordar que Valencia 
Cárdenas adujo en la diligencia de indagatoria que se había dado cuenta que el 
impacto había ocurrido en el lado izquierdo del vehículo, cuando  se realizó la 
revisión técnico mecánica del carro. 
 

                                                

13 Folios 107-109 cuaderno original No. 1 

14 Folios 61, 62 y 77 Cuaderno Original No. 1  

15 ibídem 
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Es contrario a la lógica, que tan solo haya llegado a esa conclusión seis (6) días 
después de ocurridos los hechos, cuando  lo que le impedía comprender la 
situación era el susto  ocasionado con el accidente, además, debe tenerse en 
cuenta que arribó a esa inferencia, en el momento en que  tuvo a su vista el 
vehículo azul involucrado, con las minúsculas averías que tenía y que según el 
encartado eran antiguas.  
 
La experiencia enseña que si el gran golpe  hubiese ocurrido en la parte trasera 
del campero, el automóvil no hubiese podido continuar su camino y adelantarlo, 
tal como dijo lo había visto; por el contrario habría detenido su marcha en ese 
momento y habría impulsado al Willys hacia adelante, no hacia el lado derecho 
de la vía, situación que habría sido entendida instantáneamente.  
 
7.17 Sobre la estructura de los delitos culposos, la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia expuso lo siguiente:  

 

“…Ahora bien, en términos generales, la modalidad culposa 
de la conducta punible se concreta en aquellos eventos en 
que “el resultado típico es producto de la infracción al deber 
objetivo de cuidado, y el agente debió haberlo previsto por 
ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder 
evitarlo” (Ley 599 de 2000, artículo 23); esa definición de la 
responsabilidad penal por culpa conduce a predicar que es 
parte estructural del tipo penal respectivo y como tal debe 
examinarse en cada caso concreto, sin desatender los 
elementos objetivos y subjetivos que la integran. 

Los componentes objetivos o normativos son: sujeto activo 
—que es indeterminado o calificado, como sucede, por 
ejemplo, en el peculado culposo—; acción extratípica, 
constituida por la infracción al deber objetivo de cuidado; 
realización de un resultado lesivo y relevante —descrito en 
la norma penal imputada—, y la relación de causalidad o nexo 
de determinación —la transgresión al deber objetivo de 
cuidado y el resultado típico deben estar vinculados por una 
relación de determinación, es decir, la vulneración del deber 
ocasiona el resultado—. 

Por lo tanto, como en el delito imprudente la reprochabilidad 
penal por culpa se ubica en la tipicidad, más concretamente 
en la acción, el operador jurídico debe interactuar con el 
concepto de riesgo permitido, con la invariable constatación 
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de los elementos subjetivos que lo acompañan, como son los 
de conocer el riesgo y cuidado debido, adicionando el 
desvalor de resultado o el daño propiamente ocasionado. 

Según la evolución doctrinaria y jurisprudencial del injusto 
imprudente, lo esencial de la culpa no reside en actos de 
voluntariedad del sujeto agente, superando así aquellas 
tendencias ontológicas que enlazaban acción y resultado con 
exclusivo apoyo en las conocidas teorías de la causalidad —
teoría de la equivalencia, conditio sine qua non, causalidad 
adecuada, relevancia típica—, sino en el desvalor de la acción 
por él realizada, signado por la contrariedad o 
desconocimiento del deber de cuidado, siempre y cuando en 
aquélla, en la acción, se concrete, por un nexo de causalidad 
o determinación, el resultado típico, es decir, el desvalor del 
resultado, que estuvo en condiciones de conocer y prever el 
sujeto activo16. 

A diferencia de lo que ocurre en la modalidad dolosa de la 
conducta punible, en la que existe una relación entre 
intención o voluntad dirigida a un fin y un resultado típico, en 
la modalidad culposa no hay una relación intencional, es 
decir, la conducta no está orientada o dirigida a un 
predeterminado fin o resultado típico, lo que se presenta es 
un acto voluntario con desconocimiento del deber de 
cuidado, que ocasiona con base en un nexo de causalidad un 
resultado dañoso que el sujeto agente pudo conocer y 
prever…”17 

 

7.18 Sobre el nexo de causalidad que debe existir entre el actuar del agente y 
el resultado típico producido, para que pueda imputarse un delito bajo la 
modalidad culposa,  el alto tribunal indicó: 

 

“…El delito imprudente sanciona la falta de cuidado medio 
exigible en el ámbito de relación, es decir, cuando el agente 
ha causado determinado resultado dañoso sin atender la 
diligencia y prudencia que le era exigible, atendiendo las 

                                                

16 Cfr. Sentencia de casación de 22 de mayo de 2008, radicación Nº 27357. 

17 Sentencia del 24 de noviembre de 2010. Proceso rad. 31.580. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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circunstancias dentro de las cuales se desarrollaron los 
acontecimientos, pues el análisis del deber de cuidado debe 
referirse a las previsiones que una persona determinada en 
una situación específica ha podido y debido emplear para 
evitar la producción de un resultado lesivo a los bienes 
jurídicos amparados. 

Es que la violación al deber objetivo de cuidado no puede 
concebirse únicamente de manera objetiva, debido a que la 
misma norma legal alude a la previsibilidad del agente 
respecto del resultado y ello va ligado a consideraciones 
eminentemente subjetivas como el conocimiento y 
facultades del agente, así como a las circunstancias en las 
que actuó. 

Ahora, entre el actuar culposo del agente delictual y la 
causación del daño, debe mediar necesariamente un nexo de 
determinación, dado que la mera causalidad no resulta 
suficiente para la imputación jurídica del resultado, tal como 
lo consagra el artículo 9 del Código Penal…"18 

 

7.19 Sobre este aspecto, la doctrina ha señalado que una conducta sólo puede 
ser imputada “cuando ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se 
concreta en la producción del resultado” 19 
 
Siguiendo esta línea de pensamiento, Klaus Roxin indica que “…la primera tarea 
de la imputación objetiva del hecho consiste en describir las circunstancias 
que hacen de una causación una conducta típica; para lograr este objetivo se 
deben tener en cuenta dos principios fundamentales i) se imputa a un autor un 
resultado cuando con su conducta ha creado un peligro  no cubierto por el 
riesgo permitido, que se hace realidad en un resultado concreto y ii) 
excepcionalmente, a pesar  de que se presente el resultado como la realización  
de un peligro desaprobado, se puede suprimir la imputación cuando el alcance y 

                                                

18 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 

19 Cfr  Claudia López Díaz, Introducción a la imputación objetiva. Universidad Externado de Colombia. Centro de 
Investigaciones de Derecho penal y Filosofía del Derecho. Pag. 47.  1997 
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el fin de protección del correspondiente tipo penal no comprende la 
obstrucción de esos peligros y sus resultados.” 20 
 
 
7.20 No existe otra prueba  para demostrar que al adelantar el vehículo 
campero, Marco  Fidel Cataño Gutiérrez violó el deber objetivo de cuidado, 
máxime cuando de los dichos de los involucrados y testigos se colige que la 
velocidad del vehículo adelantado era relativamente poca, pues puede 
entenderse que para sobrepasarlo, no era necesario imprimirle una velocidad 
muy superior al automóvil que conducía, agregándose que no existen indicios 
como huellas producidas en el momento de frenar, significando que no se 
demostró la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. 
 
7.21 Más importante aún es que nunca pudo determinarse que entre el 
comportamiento desplegado por el inculpado y la muerte del menor de edad 
víctima existió un nexo de causalidad determinante, por lo que no puede 
atribuírsele la responsabilidad de este fatal resultado de forma objetiva. La 
actuación se encuentra permeada por la duda de que el fallecimiento de 
R.A.M.R., acaeciera por la imprudencia o impericia del otro conductor 
involucrado en los acontecimientos o por la concurrencia de una reacción 
descuidada del infante quien dicho sea de paso no contaba con la madurez 
sicológica para asimilar una situación de riesgo, debido a la disminución mental 
que lo afectaba. 
 
7.22 En el caso sub-examine, la Fiscalía General de la Nación no logró 
demostrar con la prueba testimonial y técnica recaudada, que Marco Fidel 
Cataño Gutiérrez, desarrollara una actividad peligrosa –conducción de 
vehículos-, violando el deber objetivo de cuidado, y que hubiera sido este el 
hecho determinante para la causación del resultado,  razón por la cual al no 
existir la “acción extratípica”  requerida en la estructura propia de los delitos 
culposos, no puede imputársele a su actuar el fatal deceso del menor R.A.M.R., 
ocurrido en accidente de tránsito. 
 
7.23 Como las pruebas de cargo no son suficientes para arribar a la certeza 
requerida en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, la sentencia absolutoria 
proferida por la señora Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira debe ser 
confirmada. 
  
                                                

20 Cfr Claudia López Díaz, Introducción a la imputación objetiva. Universidad Externado de Colombia. Centro de 
Investigaciones de Derecho penal y Filosofía del Derecho. Pag.65.  1997 
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En mérito de lo expuesto la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la Ley 

 

RESUELVE 

 

Primero. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira, en cuanto fue objeto de apelación. 

 

Segundo. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


