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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 560 

Hora:  11:00 a.m.  

 

Radicación 6640060000472006-82698-01 

Procesado Antonio José Sánchez Ortiz 

Delito Lesiones personales culposas 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia 
(Rda) 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto 
en contra de la sentencia absolutoria 
proferida el 6 de noviembre de 2008. 

              

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto  por la 
señora Fiscal 11 Local de La Virginia y por la abogada representante de las 
víctimas, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de La Virginia,  mediante la cual se absolvió a Antonio José 
Sánchez Ortiz,  de los cargos que por lesiones personales culposas le 
formuló la Fiscalía General de la Nación. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1.  De acuerdo a lo consignado en el escrito de acusación, en horas de la  
tarde del  veinticinco (25) de agosto de dos mil seis (2006), en el sector 
de la curva la herradura, vía La Virginia – Balboa, entre las 5:45 y 6:00 de  
la tarde, colisionaron el vehículo campero Willis de placas LDD 912 
conducido por Antonio José Sánchez Ortiz y la motocicleta de placas 
SMC 42, guiada por Jhon Edelberto Arango García, quien sufrió lesiones 
que le determinaron una incapacidad definitiva  de veinte días, 
acompañada de una secuela consistente en deformidad física que afecta 
el rostro de carácter permanente. 

En el mismo documento se manifiesta que la audiencia de  formulación de 
imputación se llevó a cabo ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Balboa, 
el once (11) de marzo de dos mil siete  (2007). En esa oportunidad se 
presentaron cargos contra  Antonio José Sánchez Ortiz, por la conducta 
punible de lesiones personales culposas,  con incapacidad de veinte días y 
una secuela consistente en deformidad física que afecta el rostro de 
carácter permanente, consagrada en los artículos 111, 113 incisos 2º y 3º 
del C.P. que comportaban la aplicación del criterio de unidad punitiva 
establecido en el artículo 120 de ese estatuto.1 . 

2.3 El Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia asumió el conocimiento 
de la etapa de juicio. El ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008) se 
adelantó la audiencia de formulación de acusación.2 El diecisiete (17) de 
junio siguiente se llevó a cabo la audiencia preparatoria.3 La audiencia de 
juicio oral se efectuó los días quince, dieciséis, diecisiete y veintitrés (15, 
16, 17 y 23) de octubre del mismo año. Al término de los alegatos de 
conclusión presentados por las partes, el titular de ese Despacho anunció 
sentido del fallo absolutorio, y el seis (6) de noviembre   de 2008 se 
profirió sentencia del mismo tenor, en la que se ratificó la absolución del 
señor  Sánchez Ortiz.4 

2.4 La decisión fue recurrida por la  delegada de la Fiscalía y la señora 
representante de la víctima. 

 

 

                                                

1 Folio 1 cuaderno principal  

2 Folio 18 cuaderno principal   

3 Folio  27 cuaderno principal  

4 Folio 71 cuaderno principal  



Procesado: Antonio José Sánchez Ortiz  
Delitos: Lesiones personales culposas 

Radicado: 6640060000472006-82698-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

 

Página 3 de 24 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

 

Se trata del señor  ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ ORTIZ,  se identifica 
con la cédula de ciudadanía No. 9.920.461 expedida en El Águila (Valle), 
nació el 29 de marzo de 1964 en Risaralda (Caldas),   hijo de Cirilo 
Antonio y Rosa Lina, de profesión conductor. 

 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 

El Juez de primer nivel basó el fallo absolutorio en los siguientes 
planteamientos: 

 No hay dudas sobre la  materialidad de la conducta, pues quedó 
plenamente acreditado que el hecho ocurrió el veinticinco (25) de 
agosto de dos mil seis (2006), en la curva La Herradura, entre las 
5:30 y 6:00 de la tarde. Así mismo, las lesiones acompañadas de 
secuela de deformidad en el rostro de carácter permanente  que 
sufrió el señor Jhon Edelberto Arango García, se probaron con los 
dictámenes del médico legista que permitieron establecer la 
existencia de una incapacidad de veinte (20) días, lo mismo que la 
secuela consistente en deformidad física que afecta el rostro de 
carácter permanente, hecho que no fue controvertido por la 
defensa. 

 No se otorgó veracidad a la manifestación del afectado, en el 
sentido de que había perdido el sentido luego de que se presentara 
la colisión con el vehículo conducido por el señor Sánchez, ya que 
del   testimonio de la persona que  auxilió al lesionado se extrae que 
en el momento en que  vio al señor Arango  este se encontraba  
mirando hacia una cuneta y parecía que el conductor del campero le 
preguntaba algo.  

 Hizo referencia a las pruebas aducidas  por la Fiscalía,  que al 
presentar testigos como el  fotógrafo Luís Hernán Castrillón 
Barreto y el investigador Rubén Darío Cortés, trató de demostrar 
que el campero conducido por el acusado y la moto que manejaba la 
víctima, quedaron en el carril izquierdo de la vía subiendo del 
municipio de La Virginia hacia Balboa, hecho que tampoco fue 
controvertido por la defensa. 
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 La Fiscalía expuso que se presentaban dos situaciones específicas 
relacionadas con la responsabilidad del acusado: i)  haber invadido 
el carril derecho por el que transitaba el conductor de la 
motocicleta y ii)  el estado de embriaguez que presentaba el señor 
Sánchez de acuerdo a lo manifestado por la víctima. El juez de 
conocimiento consideró que esta última circunstancia no estaba 
demostrada,  ya que el afectado no estaba en capacidad de percibir 
ese hecho, pese a que la Fiscalía se basó en el testimonio de  
Antonio José Gil Ruiz, conductor de un microbús de transporte 
particular,  quien según sus dichos intentó sobrepasar varias veces 
al campero que manejaba el acusado, y transitaba en zigzag,  
afirmando que esa era una actuación propia de una persona ebria,  
sin que le constara ese hecho. Al valorarse esa declaración se dijo 
que ese  testigo no había presenciado el accidente,  ni estaba en 
capacidad de entregar una información confiable sobre el presunto 
estado de alicoramiento del conductor del campero. 

 

 El juez de conocimiento hizo referencia a la valoración del 
testimonio del  médico Mario Alexánder Vera Ortiz, quien viajaba 
en el  microbús conducido por el señor Gil Ruiz, quien no suministró 
información puntual sobre el accidente y se refirió a la atención 
médica que le prestó al lesionado y al señor Sánchez, indicando que 
éste se presentó al  hospital de la población, enviado por la Policía 
indicando el declarante que el señor Sánchez daba muestras de 
estar en estado de embriaguez en el momento en que  se realizó el 
examen, pero que no se pudo determinar su grado de alicoramiento, 
ya que no existían medios para  realizar la prueba de alcoholemia,  
por lo cual concluyó el a quo que no se pudo establecer que la causa 
del accidente hubiera sido el estado de ebriedad del conductor 
Sánchez Ortiz, porque esta no fue determinada y porque el galeno  
Vera Ortiz no fue testigo presencial de los hechos. 

 El juez de primer grado igualmente hizo referencia a los testigos 
José Adelio Bañol González y Miguel Ángel Bermúdez Hernández, 
que fueron presentados por la Fiscalía, los cuales   manifestaron 
que se transportaban en el vehículo conducido por Antonio José 
Sánchez Ortiz, quien manejaba el automotor en  buenas condiciones 
y “ estaba en sus  cabales”. Además examinó la declaración que 
entregó Luis Jair Duque García, conductor de un segundo microbús, 
quien  prestó auxilio al lesionado e informó que no había  alcanzado  
a percibir el aliento del acusado, lo que llevó al juez de  
conocimiento a descartar que el acusado estuviera bajo el influjo 
de bebidas embriagantes al momento de ocurrir el hecho, máxime si 
éste no fue examinado luego de que se presentara el accidente y no 
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se conocían las actividades que realizó antes de ser remitido ante 
el médico Vera Ortiz. 

 Al adentrarse en el examen de las pruebas relacionadas con el sitio 
de impacto o colisión de la moto y el campero, para determinar si se 
presentó o no la invasión del carril del motociclista, hizo referencia 
a unos testigos que autenticaron las fotografías presentadas por la 
Fiscalía provenientes de un  fotógrafo empírico, lo mismo que las  
tomadas en la diligencia de inspección judicial y los planos que se 
levantaron en ese acto, al igual que los testimonios  relacionados 
con la ubicación del campero y la moto al  momento del impacto, 
ante la disparidad de versiones que entregaron el acusado y el 
lesionado, ya que el primero expuso que venía subiendo por su carril 
y fue impactado en el bómper,  por lo cual la moto quedó incrustada 
debajo del carro que la arrastró lo que produjo la caída de su 
conductor, al tiempo que el ofendido aseveró que conducía por su 
derecha y que el  conductor del campero invadió su  carril, 
exponiendo el a quo que el señor Arango  había incurrido en 
contradicciones,  ya que en la entrevista que suministró 
inicialmente dijo que  solo había sentido un golpe sin saber que lo 
había producido, pese a lo cual afirmó posteriormente que había  
sido atropellado por el vehículo que conducía el procesado, situación 
que  fue  desmentida con los testimonios entregados por José  
Adeliz Bañol   González y Miguel Ángel Bermúdez Hernández, a 
quienes se les otorgó plena credibilidad ya que se transportaban en 
el carro que manejaba el señor Sánchez, cuyas versiones indicaban 
que el accidente se produjo por la actuación imprudente del señor 
Arango,  quien de manera imprevista colisionó contra el lado 
izquierdo del campero conducido por el procesado. Igualmente hizo 
referencia a los testimonios de David Sánchez Montoya y Duvier de 
Jesús Durango, quienes manifestaron  que el jeep que manejaba el 
acusado iba cargado. 

 El a quo consideró que en este caso lo sustancial era el examen del 
punto de impacto y no la ubicación de los vehículos involucrados en 
la colisión, ya que de acuerdo a unas fotografías tomadas por Luís 
Hernán Castrillón hubo desplazamiento luego del choque. Se 
menciona que la Fiscalía presentó  el testimonio del mecánico  
Aníbal Flórez Ríos, quien estuvo encargado de la separación de los 
vehículos, y  afirmó que el campero presentaba un impacto en su 
parte izquierda y en el bómper,  e hizo referencia a la ubicación de 
los automotores  de acuerdo a las fotografías que le fueron 
exhibidas exponiendo que  por causa del choque el campero sufrió 
desperfectos en el radiador y la barra de dirección, lo que a juicio 
del fallador indicaba que el impacto se presentó en el carril que 
correspondía  al automotor manejado por el señor Sánchez Ortiz.  
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 Además se hizo mención de las conclusiones de la diligencia de 
inspección al lugar de los hechos;  las fotografías tomadas en 
desarrollo de esta;  los planos realizados por la planimetrista Luz 
Mary Aricapa Osorio y otras evidencias que permitieron precisar 
con claridad que la vía era más ancha para el conductor de la moto 
que para el señor Sánchez; que en el lugar existía una curva que no 
era completamente cerrada; que de acuerdo a la ubicación de los 
vehículos la colisión se produjo por el lado izquierdo del jeep ; que 
igualmente se pudieron apreciar con claridad las condiciones, las 
medidas de la vía, su  visibilidad y un aspecto relevante como la  
existencia de una falla geológica en la carretera, que obligaba a  los 
vehículos a avanzar con lentitud y el  amplio espacio visual que tenía 
el conductor de la motocicleta, expresando que si el señor Arango 
hubiera transitado a una velocidad adecuada no se habría producido 
el accidente. 

 Por lo tanto concluyó que la valoración de las pruebas llevaba a 
concluir que el  conductor de la motocicleta invadió el carril 
derecho e impactó al campero que manejaba el acusado, lo que 
determinaba la absolución del procesado, decisión que fue 
impugnada por la delegada de la Fiscalía y el apoderado de la 
víctima. 

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Fiscalía (recurrente) 

 En la sentencia de primera instancia se indica que los dichos de 
José Adelio Bañol González y  Miguel Ángel Bermúdez Hernández 
eran dignos de crédito, sin tener en cuenta las contradicciones que 
presentaron en sus declaraciones. 

 La Fiscalía demostró con las afirmaciones de Jhon Edelberto 
Arango García, y Antonio José Gil, que los vehículos impactados 
quedaron en el carril izquierdo subiendo, además de demostrar que 
Antonio José Sánchez Ortiz, conducía en zigzag. Con el dictamen 
médico se probó que el procesado no se encontraba en condiciones 
óptimas para conducir. 

  El mecánico Anibal Flórez Ríos no mencionó que el rayón que se 
observaba en una de las fotografías fuera agua, solo dijo que “podía 
ser agua”, sin embargo, esto no fue corroborado, pues nadie 
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manifestó que existiera derramamiento de ese líquido, por lo cual 
no se podía hacer esa afirmación en la sentencia. 

 Las maniobras de derrapaje o patinaje  solo ocurren en autopistas 
de topografía plana, cuando se transita a grandes velocidades, 
situación contraria a la que se presentó en este  caso concreto.  

 No se tuvieron en cuenta las  leyes de la física,  ni las reglas de la 
experiencia al momento de proferir el fallo. El mecánico Flórez Ríos 
dijo que el vehículo que conducía el acusado  quedó inmóvil al 
colisionar con la moto,  por lo que resulta inexplicable que este se 
haya desplazado. 

   

3.2 La representante de la víctima (recurrente) 

 No hay duda de la existencia del delito, ni de la  responsabilidad 
penal de Antonio José Sánchez Ortiz, pues este violó las normas 
del Código Nacional de Tránsito,  al conducir en estado de 
ebriedad e  invadir el carril contrario al que debía utilizar. 

 El médico Vera Ortiz dictaminó la embriaguez del acusado. 
Además, ese estado explica la  conducción del campero en 
zigzag, de orilla a orilla y el no permitir el adelantamiento del 
microbús conducido por Antonio Gil, quien  intentó sobrepasarlo 
por alrededor de  veinte (20) minutos ya que se trata de actos 
impropios de un conductor con tantos años de experiencia,  que 
era además   conocedor de la vía. 

 El juez de primer grado desestimó los  testimonios del medico  
Vera Ortiz y de Antonio José Gil Ruiz y otorgó credibilidad a la 
declaración de las personas que supuestamente acompañaban al 
acusado, que  nunca viajaron en el mismo vehículo. 

 No puede haber otra explicación lógica a la posición en que 
fueron encontrados los vehículos, que la  invasión del carril 
derecho en sentido Balboa – La Virginia, por parte de Sánchez 
Ortiz, pese a lo cual se afirmó que fue la  motocicleta conducida 
por Jhon Edelberto Arango, la que  impacto al vehículo que 
manejaba el acusado y lo  arrastró hasta el otro lado de la vía. 

  Jhon Edelberto Arango García, quien llevaba  poco más de 
quince (15) años recorriendo la misma vía, no podía  conducir por 
ese sector a alta velocidad, teniendo en cuenta su conocimiento 
sobre la existencia de la falla geológica que se presentaba en la 
carretera. 
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 La tercera ley de Newton - principio de acción y reacción-  
indica que si los acontecimientos hubiesen ocurrido como lo dijo 
el acusado  y quienes se encontraban con él, la motocicleta se 
tendría que haber desplazado; su conductor habría salido 
despedido y no se hubiera presentado lo que se demostró con las 
fotos introducidas por la Fiscalía, es decir el incrustamiento de 
la moto  bajo el campero. 

 No es posible que minutos antes de la colisión, la víctima 
condujera por su carril, tal como lo afirmó Antonio José Gil 
Ruiz, y después invadiera el carril contrario. Es ilógico que la 
infracción de la norma de transito corriera por cuenta de la 
víctima y que debido al peso y la velocidad, una motocicleta 
arrastrara a un vehículo por más de seis metros de vía sin que 
cayera al suelo. 

 En el fallo de primera instancia se le da poca importancia a la 
posición final de los vehículos, y se hizo referencia a la  
existencia de un charco que se dice era de agua del  radiador 
del campero, aunque el mecánico que declaró en el proceso no 
pudo precisar esa situación. 

 El fallo absolutorio se basó en los testimonios de José Adelio 
Bañol González y Miguel Ángel Bermúdez Hernández, quienes no 
viajaban en el  vehículo que manejaba el procesado, pues si eso 
fuera cierto no resulta explicable su actitud al haber dejado 
abandonado a su amigo en medio de este incidente y no dar  
aviso a la Policía sobre el suceso.   Además sus  versiones son 
contradictorias, pues mencionaron  que el sitio del accidente 
estaba  oscuro, pese a que  aún se contaba con luz solar y 
afirmaron que la moto involucrada en los hechos era pequeña, 
pese a que se trataba de una motocicleta grande tipo “Harley”. 

 

3.3  Jhon Edelberto Arango García (Víctima) No recurrente  

 Conduce por esa vía hace quince (15) años, pues desde ese tiempo  
trabaja al servicio de la Alcaldía de ese municipio. 

 En una curva muy cerrada denominada La Herradura observó un 
microbús, le pitó al conductor y luego lo colisionó un vehículo 
perdiendo la conciencia. Le sorprende que digan que él invadió el 
otro carril, embistió al vehículo y le rompió el radiador.  
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3.4 Defensor  (no recurrente) 

 En el video aportado como prueba de la defensa se observa que la 
vía es muy angosta para dos vehículos. Hay que tener en cuenta que 
el vehículo de Antonio José Sánchez Ortiz, es modelo 1975, 
construido  para transitar por trochas,  no es un vehículo de 
velocidad, y su dirección es una vara que resultó torcida en el 
accidente. 

 En el registro tomado a los vehículos cuando fueron observados por 
la Policía Nacional se indicó el daño del radiador, por lo que puede 
decirse que la moto si penetró el vehículo y rompió el radiador que 
contiene agua, lo que originó el derramamiento de ese líquido que 
corrió por la curva, debido al desnivel que ésta presenta, resultando 
averiada también la barra de la dirección  del automotor que 
conducía su  mandante .  

 El juicio oral tuvo lugar dos años después de la ocurrencia de los 
hechos, lo que lleva a que se den inconsistencias en los dichos de 
todos los testigos, sin que eso signifique que hayan mentido. 

  A su prohijado no se le puede atribuir ninguna responsabilidad 
penal  ya que el accidente se presentó por  culpa exclusiva de la 
víctima. 

 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES. 

6.1. Competencia: 

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

  

6.2. Problema jurídico a resolver: 

El debate se reduce  a determinar si se debe confirmar la  decisión de 
primera instancia, o si por el contrario se reúnen los requisitos del artículo 
381 del C. de P.P.,  para  proferir sentencia de carácter condenatorio, 
atendiendo los argumentos expuestos por las recurrentes. 
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7. SOLUCIÓN 

 

7.1. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se 
centrará en el examen de la responsabilidad del procesado, que fue el tema 
objeto del recurso de apelación presentado por la delegada de la Fiscalía y la 
representante de la víctima ya que no se presenta ninguna controversia sobre 
la existencia de las lesiones sufridas por el afectado. 

7.2 Inicialmente hay que manifestar que las conductas punibles atribuidas al 
señor Antonio José Sánchez Ortiz se encuentran descritas de la siguiente 
forma: 

Art. 111. LESIONES. El que cause a otro daño en el cuerpo o la salud, 
incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. 

Art. 113. DEFORMIDAD. Si el daño consistiere en deformidad física 
transitoria, la pena será de prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de quince 
(15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si fuere permanente, la pena será de prisión de dos (2) a siete (7) años y 
multa de veintiséis (26) a treinta y seis (36) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una 
tercera parte. 

Art. 120. LESIONES CULPOSAS. El que por culpa cause a otro alguna de las 
lesiones a que se  refieren los artículos anteriores, incurrirá en la respectiva 
pena disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes. 

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o 
arma de fuego se impondrá igualmente la pena de privación del derecho a 
conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas respectivamente de uno (1) a tres (3) años.”  

La materialidad de la conducta fue debidamente establecida en el juicio con 
los documentos que se introdujeron y las declaraciones de los médicos Sandra 
Liliana López Mejía y Hernán Campos Gaona. Sobre estas  pruebas no se hacen 
mayores  acotaciones ya que el tema de la existencia de  las lesiones sufridas 
por la víctima y su  calificación jurídica no fue objeto del recurso de 
apelación. 

7.3 Como el delito fue imputado al  señor  Sánchez Ortiz, como una conducta 
culposa, le  corresponde a la Sala en primer orden establecer si tal como lo 
prescribe el artículo 23 del estatuto punitivo, el resultado típico establecido 
fue consecuencia de una  infracción al deber objetivo de cuidado atribuible al 
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procesado, consistente en que debió prever el resultado dañoso por ser este 
previsible, o que una vez previsto éste, confió en poder evitarlo. 

7.4 La  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha expuesto 
lo siguiente sobre los elementos que estructuran el  delito culposo:  

 
“…4.1. Así entonces, el tipo objetivo del delito culposo 
estará compuesto por los elementos que integran el 
supuesto de hecho  bien sean descriptivos o normativos. 
  
4.1.1. El sujeto puede ser indeterminado o calificado como 
sucede con el peculado culposo que exige la condición de 
servidor público. 
  
4.1.2. La acción, se traduce en la ejecución de una conducta 
orientada a obtener un resultado diferente al previsto en el 
tipo correspondiente. 
  
4.1.3. Requiere la presencia de un resultado físico no 
conocido y querido por al autor, que sirve de punto de 
partida para identificar el cuidado objetivo. Ello significa 
que será excepcional la presencia de un tipo de esta clase 
sin resultado material. 
  
4.1.4. La violación al deber objetivo de cuidado. El autor 
debe realizar la conducta como lo haría  una persona 
razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de 
manera que si no obra con arreglo a esas exigencias 
infringirá el deber objetivo de cuidado.  
 
Elemento con el que se aspira a que con la observancia de 
las exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos 
para los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades 
peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido (en 
ámbitos como el tráfico, la medicina y el trabajo).  
  
En  razón a que no existe una lista de deberes de cuidado, el 
funcionario judicial tiene que acudir a las distintas fuentes 
que indican la configuración de la infracción al deber de 
cuidado, en cada caso. Entre ellas: 
 
 4.1.4.1. Las normas de orden legal o reglamentaria atinentes 
al tráfico terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, y a los 
reglamentos del trabajo, dirigidas a disciplinar la buena 
marcha de las fuentes de riesgos. 
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4.1.4.2. El principio de confianza que surge como 
consecuencia de la anterior normatividad, y consiste en que 
quien se comporta en el tráfico de acuerdo con las normas 
puede y debe confiar en que todos los participantes en el 
mismo tráfico también lo hagan, a no ser que de manera 
fundada se pueda suponer lo contrario. 
 
Apotegma que se extiende a los ámbitos del trabajo en 
donde opera la división de funciones, y a las esferas de la 
vida cotidiana, en las que el actuar de los sujetos depende 
del comportamiento asumido por los demás. 
 
4.1.4.3. El criterio del hombre medio, en razón del cual el 
funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola 
con la que hubiese observado un hombre prudente y 
diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del 
sujeto agente permanece dentro de esos parámetros no 
habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa 
procederá la imprudencia siempre que converjan los demás 
presupuestos típicos. 
  
4.1.4.4. Relación de causalidad o nexo de determinación. La 
trasgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado 
típico deben estar vinculados por una relación de 
determinación, es decir, la vulneración debe producir el 
resultado. 
  
4.2. Aspecto subjetivo. Es clara la presencia de contenidos 
subjetivos en el delito imprudente, ellos son: 
 
4.2.1. Aspecto volitivo. El resultado típico no debe estar 
comprendido por la voluntad, o abarcándolo debe hacerlo 
con una causalidad distinta de la que el agente programó. 
 
4.2.2. Aspecto cognoscitivo. Exige la posibilidad de conocer 
el peligro que la conducta representa para los bienes 
jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa 
cognición…” 5  

 

7.5 En pronunciamiento posterior, el alto tribunal indicó: 

                                                

5 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19.746. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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“…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 
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…"6 

 

7.6 Con base en lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 906 de 2004, se debe 
proceder al análisis de las pruebas producidas o incorporadas en forma 
pública, oral, concentrada y sujeta a contradicción ante el juez de 
conocimiento, que en este caso corresponden a las que fueron  aportadas 
tanto por la Fiscalía, como por la defensa, en orden a comprobar si se 
presentó en este caso la violación del deber objetivo de cuidado por  parte 
del procesado , al no acatar las normas que regulan el tráfico terrestre- Ley 
769 de 2002-, para efectos de determinar si se puede imputar la realización 
del acto bajo la fórmula de conducta imprudente que es una de las formas de 
conducta previstas en el artículo 21 del C.P, definida en el artículo 23 del 
mismo estatuto. 

7.7 El artículo 372 del C. de P.P. establece que: “ Las pruebas tienen por fin 
llevar al conocimiento del juez , más allá de duda razonable, los hechos y 
circunstancias materia del juicio, y los de la responsabilidad penal del 
acusado, como autor o partícipe” Por su parte el artículo 381 ibídem dispone 
que :“ Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, 

                                                

6 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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acerca del delito y la responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas 
debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundarse 
exclusivamente en pruebas de referencia”  

7.8 Como la decisión de primera instancia se basó en el examen de la prueba 
testimonial y la evidencia técnica introducida en juicio, es necesario referirse 
inicialmente a las versiones de los testigos directos del hecho, ya que la ley 
procesal  penal establece una especie de tarifa legal negativa de pruebas al 
desvalorar la prueba de referencia, conforme a lo expuesto en inciso 2º del 
artículo 381 del C. de P.P. 

7.8.1 La evidencia relacionada con la responsabilidad penal del acusado se 
centra específicamente en el testimonio de  Jhon Edelberto Arango García, 
reconocido como víctima en este proceso, quien manifestó que conducía su 
motocicleta a la altura de la curva “ la  herradura” en la vía La Virginia – 
Balboa y que al  llegar a una curva muy cerrada redujo la velocidad a veinte 
(20) kilómetros por hora y continuó su camino, luego de lo cual solo pudo 
recordar que algo lo golpeó, indicando que al despertarse observó a una 
persona que daba muestras de estar embriagada, que  hablaba “gangoso” , a 
quien   reclamó  por el accidente, luego de lo cual volvió a quedar en estado de  
inconsciencia. En otros apartes significativos de su declaración expuso que  
conducía por el lado derecho de la vía en sentido Balboa – La Virginia; que 
tenía treinta y cinco (35) años de experiencia en la conducción de 
motocicletas; que llevaba 14 años trabajando en  Balboa sin sufrir accidentes; 
que conducía el velomotor con todos los requisitos de seguridad y a baja 
velocidad; que en el lugar del accidente lo  recogió el  conductor de otro 
microbús cuyo nombre no recuerda  y que en el trayecto hacia el centro 
médico se encontraba en estado de inconsciencia.7 

7.8.2 En el proceso declararon dos testigos de singular importancia. José 
Adelio Bañol González8 expuso que el señor Sánchez lo había recogido a él y a 
su compañero Miguel Ángel Bermúdez, el día de los hechos aproximadamente 
a las cinco ( 5 ) de la tarde y los transportó en el vehículo que conducía que 
iba  cargado, por lo cual no había espacio para ubicar otras personas en la 
parte trasera del automotor, y que al subir  hacia Balboa se presentó una 
colisión con una motocicleta que venía por el mismo carril del vehículo 
conducido por el señor Sánchez, quien conducía normalmente e incluso había 
aminorado la marcha ya que antes del sitio del accidente la vía presentaba  
desperfectos causados por una falla geológica, agregando que el conductor 
del jeep transitaba a baja velocidad y que el ocupante de la  motocicleta venía  
muy rápido. Dijo que la moto  había  impactado al lado izquierdo  del campero, 
entre el bómper y la llanta y fue claro en manifestar que el señor Sánchez no 
                                                

7 Cd 3 video 1 (H:00:20:57) 

8 Cd 3 video 7 (H:01:19:11) 
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presentaba  signos de alicoramiento y que no había visto que le tomaran fotos  
al radiador del campero que este manejaba. Al ser preguntado sobre algunas 
contradicciones que presentaba su testimonio frente a la entrevista que 
rindió inicialmente, manifestó que había narrado al funcionario de policía 
judicial algunos hechos que no había presenciado sino que se basaban en 
información recibida de Antonio José Sánchez, y que el investigador no le 
había explicado debidamente que solo podía referirse  a lo que había 
presenciado. 

El otro testigo presencial de los hechos fue el señor  Miguel Ángel Bermúdez 
Hernández9, dijo que el  acusado conducía su vehículo a  baja velocidad y con 
la marcha en primera,  en el trayecto La Virginia Balboa,  por las fallas que 
presentabas el terreno y que de manera intempestiva había aparecido alguien 
a quien se refirió como “el loco de la moto“ que venía a mucha velocidad, por lo 
cual impactó contra el lado izquierdo del campero, agregando que la moto 
quedó incrustada en la barra de la dirección   y rompió el radiador del jeep. 
Este declarante manifestó que el señor Sánchez no estaba embriagado ni era 
cierto que condujera en zigzag. Se refirió en los mismos términos que el 
señor Bañol a las presuntas inconsistencias que se presentaban entre su 
declaración en juicio y la entrevista que rindió inicialmente. 

7.9 Al confrontar lo expuesto por los señores Bañol y Bermúdez, frente  a lo 
afirmado por Edelberto Arango, se advierte de entrada la existencia de dos  
versiones totalmente diversas sobre los hechos, ya que el afectado atribuyó 
toda la responsabilidad al conductor del campero, sin entregar detalles muy 
precisos sobre la manera como   ocurrió la colisión, al tiempo que las personas 
que acompañaban al conductor  del jeep, señalan que este se hallaba en sus 
cabales, que conducía  a baja velocidad debido a las deficiencias del terreno y 
a que el vehículo estaba totalmente cargado y le imputan responsabilidad en el 
accidente al  conductor de la moto por haber invadido el  carril del campero 
de manera imprudente. 

7.10 En el proceso comparecieron otros cuatro declarantes, tres de los cuales 
se refirieron al presunto estado de  embriaguez que presentaba el acusado, 
sin que estos testigos estuvieran en capacidad de hacer ninguna referencia a 
las causas del accidente ya que no lo presenciaron. Se trata de las siguientes 
personas: 

 7. 10.1  El médico Mario Alexander Vera Ortiz10, quien se  transportaba en el 
microbús conducido por Antonio José Gil Ruiz, con destino al municipio de 
Balboa y quien horas más tarde atendió en el hospital de la municipalidad a los 
conductores  implicados  en el accidente de tránsito, aseveró que el  

                                                

9 Cd 3 video 8 (H:00:04:11) 

10 Cd 3 video 1 (H:00:04:22) 
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veinticinco (25) de agosto de dos mil seis (2006) cuando se transportaba en 
un microbús observó un campero marca Willys  de color azul, que marchaba en 
forma extraña, ya que iba  en zig- zag e invadiendo el carril contrario, por lo 
cual no era posible adelantarlo, hasta que finalmente lograron superarlo  en la 
vereda La Quiebra a 5 minutos de Balboa, agregando que estaba sentado en la 
segunda fila del lado derecho y que no recordaba si en el campero se 
transportaban otras personas. 

El citado testigo refirió que a eso de las 6:05 de la tarde recibió turno en el 
hospital para el que trabaja y le correspondió prestar atención a Jhon 
Edelberto Arango y a Antonio José Sánchez Ortiz, a este último le realizó un 
examen médico que concluyó lo siguiente : “paciente orientado en tiempo, 
espacio y persona estable hemodinámicamente, con marcado aliento 
alcohólico, marcha inestable, incapacidad para realizar prueba dedo nariz, 
motricidad fina alterada y nistagmus posicional. Es de anotar que la valoración 
del paciente se realizó 4 horas después de los hechos (…) paciente que cursa 
con estado de embriaguez por examen físico, el grado de embriaguez se 
determina por alcoholemia la cual no se tomó”, sin que pudiera determinar el 
grado de ebriedad del señor Sánchez, ni del  afectado  ya que no existían los 
medios necesarios para practicar una prueba de alcoholemia. 11   

En el juicio oral el mismo declarante  resaltó que cuando se encontraba en el 
microbús  camino a Balboa, sobrepasaron al vehículo Jeep Willis 
aproximadamente a las 5:55 de la tarde;  que no recuerda si ese día llovió  y 
que aproximadamente  dos (2) o tres (3) minutos después de adelantar el 
vehículo de  Sánchez Ortiz se encontraron con Jhon Edelberto Arango. 

Como se observa este declarante no aporta nada sustancial para establecer lo 
que ocurrió al momento del  accidente, ya que solamente habló  de una 
situación previa, esto es que el jeep conducido por Sánchez Ortiz  transitaba 
en zigzag y había  invadido el otro carril y de una situación posterior como el 
examen que le realizó al conductor del campero cuando habían  transcurrido  
cuatro (4) horas después del accidente, advirtiendo un estado de 
alicoramiento del señor Sánchez, del cual no se pudo   precisar su grado, ni si 
fue  coetáneo  o posterior al accidente al no haberse practicado la prueba de 
alcoholemia, como lo reconoció el Dr. Vera Ortiz.  

 7.10.2 Antonio José Gil Ruiz12, conductor del microbús donde se transportaba 
el médico Vera,  manifestó que cuando se dirigía   de la Virginia hacia Balboa, 
había visto el automotor que manejaba el  señor Sánchez, quien no le dejaba 
adelantar ya que conducía a ambos lados de la vía, hasta que pudo 
sobrepasarlo en la vereda “Cristales” indicando que no había visto que en el  

                                                

11 Folio 10 Cuaderno 2 (pruebas de la Fiscalía) 

12 Cd 3 video 4 (H:00:02:36) 
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campero se  transportaban otras personas, lo que pudo verificar  porque la 
carpa de ese vehículo iba levantada. Este testigo no presenció el momento del 
accidente. Sin embargo expuso que el señor Sánchez estaba embriagado,  lo 
cual pudo inferir de la forma como manejaba su carro y del hecho de que no le 
permitiera hacer maniobras de adelantamiento antes de que se presentara la 
colisión.   

7.10.3 El señor Sandro Mauricio Álvarez Holguín13,  manifestó que al llegar al 
lugar de los hechos observó a una persona que estaba muy asustada y le  dijo 
que “ era la primera vez que se tomaba unas cervecitas”  y que viera lo que le 
había pasado, agregando que el conductor del campero estaba intentando 
mover el carro por lo cual dio aviso a las autoridades y dijo que unos 20 
metros antes del sitio del accidente existía una falla geológica con  
hundimiento de la vía, por lo cual cuando conducía su vehículo a veces se 
pasaba al  carril contrario. 

710.3 Por su parte el señor Jhon Jairo Duque García14 solo se refirió a lo que 
pudo observar luego de que se produjo el accidente y a  la ayuda que se le 
prestó a la víctima. Este testigo no hizo  ninguna mención sobre el presunto 
estado de embriaguez del conductor del jeep. 

7.11 Estos testimonios no arrojan ninguna luz sobre la causa del accidente, ya 
que los declarantes no fueron testigos presenciales de los hechos. Los 
señores  Gil Ruíz y Álvarez Holguín hicieron referencia a una situación que 
podría guardar relación con los hechos como el estado de ebriedad del 
acusado, que pudieron advertir luego de que se presentara el accidente, al 
tiempo que  el médico Vera Ortiz se refirió a un  estado de ebriedad del 
acusado que sólo pudo precisar cuatro horas después de que se presentara el 
insuceso. 

Sin embargo se presenta la misma situación relacionada con las circunstancias 
en que se produjo el accidente en lo relativo al presunto estado de 
alicoramiento que presentaba el acusado al momento de la colisión, según los 
testigos citados, ya que las manifestaciones de Jhon Jairo Duque García, 
José Adelio  Bañol  González y Miguel Ángel Bermúdez desvirtúan esa 
situación. Se debe tener en cuenta que las  dos últimas personas nombradas 
fueron convocadas a juicio como testigos presenciales de los hechos y 
manifestaron enfáticamente que el señor Sánchez conducía su vehículo en 
condiciones normales y no estaba embriagado,  por lo cual al valorar estos 
testimonios se generan dudas de suficiente entidad sobre el estado anímico 
del acusado, quien solo fue examinado por un médico cuando habían 
transcurrido cuatro (4) horas desde el momento del accidente quien advirtió 

                                                

13 Cd 3 video 6 (H:00:02:00) 

14 Cd 3 video 9 (H00:03:00) 
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un estado de alicoramiento del señor Sánchez , del cual no se pudo precisar su 
grado y si era producto de la ingestión de bebidas antes o después del 
accidente.  

En consecuencia la prueba testimonial no permite obtener un convencimiento 
claro i) sobre quien realizó un comportamiento antinormativo y ii) la relación 
causal entre el presunto estado de embriaguez del procesado y la causación 
de la lesión padecida por la víctima. 

 

7.12 La situación mencionada, en lo relativo a la prueba testimonial relevante 
aducida al proceso, conduce a examinar otras pruebas allegadas a la actuación 
que  tienen relación con componentes del orden descriptivo y técnico, 
relacionadas específicamente  con la ubicación de los vehículos y el estado de 
la vía. 

7.12.1  El investigador Rubén Darío Cortés15, dio desarrollo al programa 
metodológico propuesto por el Fiscal encargado de la investigación. Entre 
otras actividades,  entrevistó a los testigos  y realizó la inspección al lugar de 
los hechos, en la que se levantaron los planos topográficos, conforme a las 
versiones de los conductores y los testigos, elaborados por Luz Mery Aricapa 
Osorio y se realizaron fijaciones fotográficas elaboradas por Juan Carlos 
Hidalgo Laverde.  

El  estudio de planimetría  que aparece en el cuaderno de pruebas de la  
Fiscalía, que fue introducido con Luz Mary Aricapa, resulta insuficiente para 
establecer la responsabilidad por el accidente, ya que esa evidencias 
documentales solamente reflejan las versiones entregadas por el ofendido, el 
acusado y los testigos  Miguel Ángel Bermúdez Hernández y José Adelio 
Bañol, que no difieren de las  manifestaciones entregadas en juicio, y que son 
las pruebas que se deben valorar conforme al artículo 16 de la ley 906 de 
2004,  con la excepción del señor Sánchez,  quien no fue llamado a declarar. 16  

7.12.2 Del mismo modo las fotografías  tomadas en la diligencia de inspección  
judicial que se practicó sólo ponen de presente la  disparidad de criterios que 
existe  entre los  testigos presenciales  del hecho,  sobre la causa del 
accidente,  ya que de  acuerdo a la versión entregada por los declarantes 
Bañol y Bermúdez, el  campero transitaba por su carril cuando fue embestido 
por la motocicleta, lo cual se contrapone a lo expuesto por el ofendido, que 
indicó una situación contraria , esto es, la invasión  de su carril por parte del 
vehículo que manejaba el acusado, con las consecuencias ya conocidas.  

                                                

15 Cd 3 video 3 (H:00:41:00) 

16 Folios 37-44 Cuaderno 2 (pruebas de la Fiscalía)  
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7.13 Las pruebas que se introdujeron con el  fotógrafo aficionado Luís  
Hernán Castrillón Barreto, tampoco suministran ningún  elemento de juicio 
importante para esclarecer el  hecho ya que solamente demuestran la posición 
en que quedaron el jeep y la motocicleta de lo cual no es posible deducir la 
responsabilidad por el accidente. Se debe acotar que esta evidencia 
documental si resulta relevante para comprobar un hecho alegado a favor del 
señor Sánchez, esto es, que su vehículo si iba cargado cuando se produjo la 
colisión, como lo afirmaron los testigos Bañol y Bermúdez y en lo relativo al 
lugar en que fue impactado el campero de acuerdo a lo afirmado por el 
mecánico Luis Anibal Flórez. 

7.14 Retomando la prueba testimonial complementaria, se encuentra que el  
mecánico Luís Aníbal Flórez Ríos17 aseguró que le habían pedido el favor de 
retirar una motocicleta que estaba incrustada bajo un carro, a eso de las 6:30 
de la tarde y  que estaba oscuro, por lo cual lo alumbraron con linternas 
mientras desarrollaba su trabajo. Sobre las posiciones de los vehículos 
informó  que el carro quedó en el lado izquierdo de la vía, subiendo hacia 
Balboa,  con la moto debajo, por lo que tuvo que utilizar dos gatos hidráulicos 
hasta lograr extraer la moto y dijo que el sitio del impacto era una pendiente 
muy inclinada y que cuando logró sacar el velomotor, le enderezó la barra de 
la dirección al campero. Además manifestó que ese vehículo  había sufrido 
otras averías como daños en el radiador que pudieron haber causado 
derramamiento de líquido, en el  chasis,  la llanta trasera y un golpe en el 
guardabarros en el lado del conductor, testimonio que no resulta relevante 
para desentrañar la causa del accidente ya que el señor Flórez pues se limitó 
a describir los daños que se presentaron y la manera como encontró los 
automotores. 

7.15. La defensa en aras de lograr demostrar lo planteado en la teoría del 
caso, realizó un video en el que se observa el tramo de la vía en que 
colisionaron los vehículos, prueba documental que fue introducida por Carlos 
Andrés Vélez Muñoz18. Además incorporó los  testimonios de David Sánchez 
Montoya quien dijo que el día de los hechos el señor Sánchez había adquirido 
siete ( 7) bultos de engorde para cerdos que fueron acomodados  en la parte 
trasera de su carro, lo mismo que la declaración de Duvier de Jesús Durango19 
y dos facturas emanadas de los  respectivos establecimientos de comercio de 
esas personas20 ,  para efectos  de demostrar que en esa fecha el procesado 
había comprado una cantidad importante de víveres y de concentrado para 
animales que fueron acomodados en el cajón del vehículo que conducía,  lo cual 
                                                

17 Cd 3 video 7 (H:00:03:23) 

18 Cd 4 video 1 (H:00:43:43) 

19 Cd 4 video 1 (H:01:12:01) y (H:01:32:14)  

20 Folios 3 y 4 cuaderno 3 (pruebas de la defensa) 
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resulta conforme con lo expuesto por los testigos  Bañol y Bermúdez en el 
sentido de que el jeep que conducía el señor Sánchez si estaba cargado, lo 
cual se comprobó además con las fotografías que tomó el señor Luis Hernán 
Castrillon Barreto y que fueron introducidas al juicio oral a través de esa 
persona.  

7.16 Con base en esta sinopsis probatoria se debe manifestar que la 
disparidad de  criterios sobre las causas del accidente que se advierte entre 
el testimonio de la víctima y las pruebas antes relacionadas,  lleva a concluir 
en primer lugar que no es posible determinar cuál de los protagonistas del 
hecho incurrió en una violación del deber objetivo de cuidado, por vulneración 
de las normas que regulan el tránsito automotor, para efectos de demostrar 
la existencia de una conducta imprudente, en los términos del artículo 23 del 
C.P. 

En lo que tiene que ver con la  injerencia del presunto estado de embriaguez 
del acusado, en la producción del hecho lesivo para la integridad personal de 
la víctima, hay que mencionar que la ausencia de  prueba técnica al  respecto, 
genera igualmente dificultades para establecer la responsabilidad por el 
hecho, ya que las únicas manifestaciones  puntuales sobre un estado de 
alicoramiento coetáneo al accidente las suministraron los testigos Antonio 
José Gil Ruiz y Sandro Mauricio Alvarez Holguín, pues el galeno Vera Ortiz  
hizo referencia a un reconocimiento del acusado que se efectuó cuando 
habían transcurrido  cuatro (4) horas después del suceso  por lo cual subsiste 
la duda sobre si el señor Sánchez consumió licor antes de que se presentara 
la colisión y si esa conducta fue determinante para que ocurriera el accidente, 
o si consumió bebidas después del hecho, fuera de que los  testigos Bermúdez 
y  Bañol  y el señor Jhon Jairo Duque García,  conductor del microbús que fue 
quien prestó auxilio a la víctima,   indicaron sin ambages que el  señor Sánchez 
no presentaba signos de embriaguez. 

7.17  Sobre este punto hay que manifestar que la  embriaguez ha sido 
definida como el estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 
mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 
realización de actividades de riesgo21. El literal d) del artículo 131 de la Ley 
769 de 2002 es del siguiente tenor literal: 

 

 ARTÍCULO  131 MULTAS. Los infractores de las normas de tránsito 
pagarán multas liquidadas en salarios mínimos legales diarios vigentes así:  

(…) 

                                                

21 Código Nacional de Tránsito. Artículo 2. 
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D. Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 
alucinógenas. Al infractor se le suspenderá la licencia de conducción de ocho 
(8) meses a un (1) año. Si se trata de conductor de vehículos de servicio 
público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa 
pecuniaria será del doble indicado para ambas infracciones, se aumentará el 
período de suspensión de la licencia de conducción uno (1) a dos (2) años y se 
inmovilizará el vehículo. En todos los casos de embriaguez, el vehículo será 
inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se determinará 
mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

7.18  Contrario a lo que sostuvo la señora representante de la víctima, en el 
sentido de que “no quería imaginarse” como era el estado anímico del 
procesado en el instante exacto del accidente, el hecho de haber 
transcurrido  cuatro (4) horas para que se practicara el examen físico, no 
permite deducir con un  grado  de convencimiento más allá de toda duda, como 
lo exige los  artículos 7º y 381 de la  906 de 2004, que el incriminado estaba 
embriagado al momento de producirse el accidente y que como consecuencia 
de esa situación vulneró el deber objetivo al efectuar un comportamiento 
antinormativo, con lo cual produjo un resultado típico que le era previsible 
desde su situación concreta, ya que no se obtuvo ninguna información sobre 
las actividades realizadas por el inculpado en el interregno comprendido entre 
las seis (6) de la tarde y las  diez (10) de la noche del día de los hechos,   
tiempo suficiente para que pudiera ingerir alguna bebida alcohólica. 

7.19 Además hay que resaltar que el hecho de que en este caso no se hubiera 
determinado el estado de embriaguez o de alcoholemia, mediante  una prueba 
elaborada por el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses,  
conduce a señalar que siendo insuficiente el resultado del examen físico 
practicado a Sánchez Ortiz, las manifestaciones de los testigos y de la 
víctima orientadas a probar que el  enjuiciado conducía en estado de 
embriaguez, corresponden a simples apreciaciones personales que no 
encuentran respaldo en otro medio de convicción legalmente aducido al 
proceso.  

7.20 Descartada entonces la ebriedad como factor determinante del 
infortunado accidente, debemos referirnos a la hipótesis planteada por las 
recurrentes en cuanto a que el procesado invadió el carril izquierdo de la vía 
que transitaba, cuando de acuerdo con las leyes de tránsito debía conservar 
su carril derecho.  

7.21 Si se analizan cuidadosamente los dichos de todos los testigos que 
concurrieron a la audiencia de juicio oral, los únicos que estaban presentes en 
el lugar y momento exacto de la ocurrencia de la colisión, fueron la víctima 
Jhon Edelberto Arango,  José Adelio Bañol Zapata y Miguel Ángel Bermúdez 
Ortiz  a quienes el señor Jhon Jairo Duque García ubicó en la escena de los 
hechos.  
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Los demás  testigos como el conductor del primer microbús, señor Antonio 
José Gil Ruiz, el médico Vera Ortiz,  Sandro Mauricio Álvarez Holguín, Luis 
Hernán Castrillón Barreto, Luís Anibal Flórez y el mismo Jhon Jairo Duque 
García, declararon sobre situaciones previas o posteriores al accidente, y  
aunque sus versiones abundan en   detalles sobre las condiciones del clima, de 
la vía y  lo que percibieron, nada pueden aportar sobre como ocurrió el  
encuentro de la motocicleta que conducía Jhon Edelberto Arango García y el  
vehículo que manejaba Antonio José Sánchez Ortiz. 

7.22  El hecho de que la  víctima afirmara que poseía gran experiencia como 
conductor de motocicletas, y que se informara en juicio que  dos (2) o tres (3) 
minutos antes del accidente, lo hubieran  visto conducir por su respectivo 
carril, no lleva indefectiblemente a concluir que no invadió el carril contrario, 
por el que debía transitar Sánchez Ortiz en su vehículo.  A su vez las 
contradicciones que se pusieron de presente en el juicio oral para tratar de 
desvirtuar la credibilidad de José Adelio Bañol y Miguel Ángel Bermúdez, por 
haber narrado hechos diversos en su entrevista en lo relativo a haber 
permanecido en el lugar del accidente hasta que llegó la policía, situación 
diversa a la expuesta en el juicio oral22, se relacionan con situaciones  
posteriores al accidente que no desvirtúan el grado de credibilidad que se 
otorga a estos testigos, ya que sus versiones sobre la  causa del hecho 
resultan similares a las expuestas en el juicio, en lo relativo a la conducta 
imprudente de la persona que manejaba la motocicleta  y la actitud normal del 
señor Sánchez al conducir su vehículo. Además se debe tener en cuenta que el   
juicio oral se desarrolló cuando había transcurrido un largo período desde la 
fecha del accidente,  tiempo suficiente para que de la memoria humana se 
escaparan detalles para las personas que suministraron su testimonio.   

Además esta Sala no puede colegir, como lo pretende una de las recurrentes, 
que los señores  Bañol González y Bermúdez Hernández nunca viajaron en el 
automotor del inculpado, ya que las pruebas practicadas demuestran lo 
contrario, como se expuso anteriormente. 

7.23 De otra parte, las aseveraciones sobre la posibilidad o imposibilidad de 
que se presentara un desplazamiento del vehículo conducido por el acusado, 
de un  lado de la vía al otro, y  que el principio de acción – reacción 
contemplado en la tercera ley de Newton implicara la  imposibilidad de que los 
vehículos colisionaran en el lado derecho de la vía y aparecieran al lado 
contrario, corresponden a apreciaciones respetables, que se debieron haber 
soportado, con la prueba técnica correspondiente, introducida con un perito 
en la materia, como lo dispone el  artículo 413 del C. de P.P. , para efectos de 
llevar al juez de la causa al  convencimiento de esa circunstancia,  como quiera 
que a la Fiscalía General de la Nación correspondía la carga de la prueba y no 

                                                

22 Folios 55-58 Cuaderno dos(Pruebas de la Fiscalía)  
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se puede aducir como elemento probatorio el conocimiento privado que se 
posea sobre determinada materia. En ausencia de esta evidencia y en 
aplicación del principio de necesidad de la prueba, que se deduce del artículo 
372 del C. de P.P.  el juez de conocimiento no podía optar  por defender la 
posición de una de las partes, para concluir que la colisión se presentó en el 
lado  derecho de la vía, y que por ende estaba establecida la responsabilidad 
del acusado, por el contra jus de lesiones personales en modalidad 
imprudente. 

7.24 En  consecuencia se concluye que en el caso  concreto, se presentan 
dudas de notoria entidad en cuanto a la violación del deber objetivo de 
cuidado del procesado y su consecuente responsabilidad penal, en la comisión 
del injusto de lesiones personales culposas, por lo cual no se reunían los 
requisitos del artículo 381 del C. de P.P. para dictar una sentencia 
condenatoria en contra del implicado. Esta afirmación conduce a la Sala a 
confirmar la decisión, no porque se compartan en su integridad los  
argumentos esgrimidos por el a quo,  sino porque en este caso darse aplicación 
al derecho fundamental de aplicación inmediata de la presunción de inocencia, 
establecido en el artículo 29 de la Constitución, y en los instrumentos 
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como el 
artículo 8º, numeral 2º  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y el artículo 14 numeral 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que encuentran  su desarrollo legislativo en el artículo 7º de la ley 
906 de 2004, que establece el principio rector del  in dubio pro reo al 
disponer que “ En las actuaciones procesales toda duda debe resolverse a 
favor del procesado “ .       

Las anteriores consideraciones, son suficientes para determinar que la 
censura  al fallo de instancia no prospera y por lo mismo la sentencia 
absolutoria debe ser confirmada. 

 

Por 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 la sentencia proferida en el presente caso  por el 
Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia, en lo que  fue materia  de 
impugnación. 
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Segundo. Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella  
procede el recurso  de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

Con salvamento de voto 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


