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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE} 

 

Pereira, trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE APROBACIÓN No 535     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  19-09-12, 9:02 a.m. 
Imputado:  Jorge Fernando Posada Villegas 
Cédula de ciudadanía No: 10´252.342 expedida en Manizales (Caldas) 
Delito: Lesiones personales culposas 
Víctima: Jhon Jairo Ocampo Raigoza  
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 05-11-
10. SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación tuvieron 

ocurrencia el 21-07-08 en la carrera 4ª con calle 23 de esta ciudad, en el 

momento en que la motocicleta de placas JFW-33B en la que se 
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desplazaba el señor JHON JAIRO OCAMPO RAIGOZA, colisionó con el 

vehículo microbús de placas WEJ-779 conducido el señor JORGE FERNANDO 

POSADA VILLEGAS.   

 

Según dictamen médico legal, el señor JHON JAIRO OCAMPO RAIGOZA 

sufrió una deformidad física que afecta el cuerpo y una perturbación 

funcional de miembro inferior derecho de carácter permanente, con una 

incapacidad definitiva de 90 días. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevó a cabo la 

audiencia preliminar de formulación de imputación ante el Juzgado Penal 

Municipal de control de garantías, por medio de la cual se le imputó al 

señor JORGE FERNANDO POSADA VILLEGAS autoría en el punible de 

lesiones personales culposas (art. 111, 112 inciso 2, 113 inciso 2, 114 

inciso 2, 117 y 120 del C.P.), cargos que el imputado NO ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento del señor Juez Primero Penal Municipal de Pereira (Rda.), 

autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de 

acusación (29-07-10), preparatoria (13-09-10), juicio oral (25-10-10) y 

lectura de sentencia (05-11-10) por medio de la cual: (i) se declaró al 

acusado POSADA VILLEGAS responsable penalmente en congruencia con 

los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la libertad 

equivalente a 9 meses y 18 días de prisión, multa de 6.93 s.m.l.m.v., 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

lapso al de la pena principal, y prohibición del derecho a conducir vehículos 

automotores y motocicletas durante 16 meses; (iii) se le concedió el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y (iv) 

se dispuso compulsar copias con destino a la Procuraduría General de la 

Nación para los fines explicados en la parte motiva del fallo. 
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1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó. 

 

2.- Debate 

  

2.1- Defensa -recurrente-   

 

Dice no compartir la decisión de primera instancia, con fundamento en los 

siguientes razonamientos: 

 

- Algunas valoraciones del juez no coinciden con lo visto en el juicio para 

tan severa decisión. Por eso no comparte cuando en la sentencia se dice 

que la acción prudente que debió efectuar el señor JORGE FERNANDO 

POSADA VILLEGAS fue haber esperado que la moto pasara para poder 

seguir, pues en su sentir, al momento de hacer el pare, para su 

patrocinado era imposible prever que alguien se pudiera atravesar en la 

calle y menos con un bulto. Por tal razón, su representado tuvo que frenar 

intempestivamente, así como fue intempestivo el peatón que se atravesó 

en la vía.  

 

- La motocicleta quedó por detrás del microbús, lo que confirma que el 

señor JHON JAIRO OCAMPO RAIGOSA no hizo nada para evitar el impacto 

y a él igualmente le asiste el deber objetivo de cuidado. 

 

- No se comparte la distinción que el juez a quo hace en el fallo en cuanto 

a que no es lo mismo si el imprevisto hubiera sido un indigente o un niño 

tras un balón, pues esa diferencia que más parece una especulación, no es 

acertada porque no hay nada de distinto en que se trate de un niño, un 

indigente o cualquiera otra persona, cuando de todas maneras está claro 

que al momento de iniciar la marcha, para su cliente era imposible prever, 

imaginar, adivinar o deducir que alguien se atravesaría. 
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- En la sentencia el señor juez es reiterativo al decir que los hechos 

sucedieron por falta de previsibilidad de algo que era previsible, porque si 

estaban descargando un camión era previsible que alguien se podía 

atravesar sobre esa vía, afirmación que no comparte porque desde donde 

estaba su patrocinado era imposible observar en tan poco tiempo que 

estaban descargando un camión, como quiera que se trata de una 

situación que apareció después del impacto.  

 

- Tanto la víctima como la pasajera de la moto mintieron al afirmar que 

alguien que estuvo allí y presenció los hechos les facilitó el celular, pues en 

torno a la señora BEATRIZ ZAPATA se supo a través de la entrevista que 

rindió al investigador, que ella no estuvo presente en el sitio, por lo que al 

juez no le era dable especular sobre el punto cuando dice que la señora 

BEATRIZ pudo haber estado en el lugar de los hechos y que no se quiso 

involucrar en un proceso penal.  

 

- La motocicleta iba a baja velocidad y eso motivó a su patrocinado a 

cruzar la calle, pero también eso significa que JHON JAIRO pudo haber 

detenido la marcha de la moto para evitar las lesiones.  

 

- No puede decirse que los hechos ocurrieron como consecuencia del 

actuar imprudente de su cliente cuando se sabe que la única razón que 

tuvo para detener su vehículo fue la aparición intempestiva, no previsible, 

de un peatón que cargaba un bulto.  

 

- Así como para la víctima existía el principio de confianza respecto del 

actuar del señor JORGE FERNANDO, para éste también existía, porque en 

virtud de ese principio, a su cliente le era dado pensar que ningún peatón 

se le atravesaría sobre la calzada. 

 

- Finalmente solicita se suspenda la pena en su integridad, es decir, que 

así como se suspendió la ejecución de la pena de prisión, de la misma 
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manera se suspenda en favor de su cliente la prohibición de conducir 

vehículos y motocicletas. 

 

Por lo anterior, considera que la responsabilidad por las lesiones culposas 

causadas no puede estar en cabeza de su patrocinado sino que debe 

ubicarse en órbita ajena. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Contrario a lo expuesto por la defensa, manifiesta lo siguiente: 

 

- Los testigos y los demás elementos materiales probatorios apuntan a que 

en el impacto la culpa la tuvo el acusado al no respetar la señal de “pare”, 

ya que la prelación la tenía la motocicleta que transitaba por la carrera 

cuarta. 

 

- Lo que aquí ocurrió no fue intempestivo como el ejemplo del niño que 

sale tras el balón, aquí había tres personas descargando desde un furgón a 

una panadería y desde el sitio donde estaba el microbús conducido por el 

acusado se tenía perfecta visibilidad, lo que indica que era previsible que 

alguna de estas personas en tal labor se atravesara en la vía. Era 

consciente, o debía estarlo, que frente a él tenía un potencial peligro. 

 

- No se le puede atribuir culpa al conductor de la motocicleta y afirmar que 

pudo haber frenado, ya que por el principio de confianza, él sabía que 

tenía la prelación y que quien estaba obligado a respetar la señal de “pare” 

era el conductor del microbús; de ahí que ante tal imprudencia, la moto no 

alcanzó a frenar. 

 

- No pueden tildarse de mentirosos los dichos de la víctima y su esposa 

cuando afirmaron que la señora BEATRIZ estuvo en el lugar de los 
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acontecimientos, ya que la declaración de esa dama no fue traída al juicio 

precisamente porque ella no presenció lo sucedido. 

 

Solicita la confirmación del fallo.  

 

2.3.- Apoderada de víctimas -no recurrente- 

 

Coadyuva las argumentaciones de la representante de la Fiscalía y agrega 

que en el presente caso no era solamente hacer el “PARE” como respeto a 

las normas de tránsito, sino que el aquí acusado debió prever el peligro al 

que se podía enfrentar.  

  

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso 

se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 
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De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron obtenidas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 

conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del siniestro que trajo como 

consecuencia las lesiones sufridas por el señor JHON JAIRO OCAMPO 

RAIGOSA y que fueron objeto de estipulación como hecho probado1; así lo 

han reconocido el mismo acusado y su defensor desde el comienzo, incluso 

con el acto de haber intentado hacer una conciliación según lo informado 

por la víctima en su relato.  

 

De acuerdo con los puntos abordados en el recurso, se discute el grado de 

responsabilidad del acusado, para lo cual se solicita por parte del togado 

recurrente una revisión del acontecer fáctico en armonía con la prueba 

testimonial arrimada a las diligencias, para de ese modo poder concluir –

según su particular punto de vista- que a su representado no se le puede 

atribuir responsabilidad a título de culpa por los hechos donde resultó 

lesionado el señor OCAMPO RAIGOSA. 

 
                                     

 
1  Según dictamen médico legal, se conoció que el señor JHON JAIRO OCAMPO 
RAIGOSA sufrió una deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente  
y perturbación funcional de miembro inferior derecho de carácter permanente. 
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En desarrollo de ese análisis probatorio, como no es inusual en esta clase 

de controversias, la Sala encuentra dos versiones totalmente antagónicas: 

(i) de un lado, la expresada por el inculpado JORGE FERNANDO POSADA 

VILLEGAS quien se desplazaba por la calle 23 con carrera 4ª y afirmó que 

hizo el respectivo “PARE” al tiempo que observó que sobre la carrera 

cuarta venía una motocicleta a una velocidad y distancia suficientes que le 

permitían cruzar al otro lado, momento en el cual una vez emprendió la 

marcha se le atravesó una persona que se encontraba descargando un 

furgón, situación que lo obligó a frenar de inmediato; y (ii) lo que a su 

turno nos informa la víctima JHON JAIRO OCAMPO RAIGOSA, persona que 

se desplazaba en su motocicleta sobre la carrera cuarta, e indicó que el 

vehículo que venía por la calle 23 no hizo el respectivo “PARE” que le 

correspondía, a consecuencia de lo cual invadió su ruta y lo obligó a frenar 

intempestivamente sin lograr esquivar el automotor, con el resultado ya 

conocido.  

 

Tanto los dichos del acusado como los de la víctima cuentan con respaldo 

en la prueba testimonial aportada por cada uno de ellos, puesto que de la 

misma forma como la señora MARÍA ISABEL RAMÍREZ VELÁSQUEZ -

compañera del señor JHON JAIRO OCAMPO RAIGOSA, quien se desplazaba con éste 

en la motocicleta- corrobora sus dichos, así también la señora MARTHA 

GREGORIA MÉNDEZ GÓMEZ y las menores V.A.M. y L.O.U -ocupantes del 

microbús conducido por el señor JORGE FERNANDO- apoyan el relato ofrecido 

por éste. 

 

Pues bien, para dirimir tan particular asunto donde existen dos versiones 

opuestas y cada una de ellas avaladas en prueba testimonial, 

necesariamente hay que acudir a la sana crítica partiendo de las reglas de 

experiencia y ubicándonos mentalmente en un desenlace ex ante y no ex 

post del acontecer fáctico puesto de presente. 
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En primer término, existe un hecho que no ha sido cuestionado por 

ninguna de las partes, antes bien fue confirmado incluso por acusado y 

defensa. Consiste en que el señor JHON JAIRO OCAMPO RAIGOSA en su 

condición de conductor de la motocicleta se desplazaba a poca velocidad 

sobre la carrera cuarta. Ese dato para la Sala de suma relevancia, porque 

así se diga por la parte que impugna que siendo de esa forma la víctima 

bien pudo detener a tiempo la marcha y evitar la colisión, la lógica indica 

que si el hoy afectado no alcanzó a frenar a tiempo sencillamente fue 

porque se encontraba a una distancia muy escasa del mencionado vehículo 

y no lejana como se pretende hacer creer.  

 

Por tal razón y en oposición a lo señalado por el letrado inconforme con el 

fallo, no podía ser que la moto viniera a una distancia tan lejana que 

permitiera que el microbús se lanzara al otro lado de la vía como lo hizo, 

cuando era obvio que de haber venido la moto lejos y despacio, hubiera 

detenido su marcha de inmediato al percatarse de ese obstáculo sobre la 

vía. A ello lo habría obligado el simple instinto de conservación. 

 

Ahora, independientemente de que el conductor del microbús hubiese 

respetado la señal de “PARE” que se imponía para él sobre la calle 23, lo 

cierto es que por su propia cuenta y riesgo se decidió a cruzar la calzada 

con la confianza subjetiva de venir la motocicleta a una distancia y a una 

velocidad que le permitía hacerlo, empero, por desgracia, no advirtió que 

precisamente una maniobra de esa naturaleza llevaba inmersa potenciales 

consecuencias negativas como la que se narra en este asunto. 

 

Así, el acusado y su defensor afirman que si bien al momento de hacer el 

cruce se atravesó una persona que estaba descargando un furgón y que 

por eso JORGE FERNANDO tuvo que frenar intempestivamente, tenemos 

que decir que tal circunstancia era previsible para el acusado sobre todo si 

de antemano se sabe que se aventuró a hacer una maniobra de riesgo 

donde debía asegurarse de la absoluta ausencia de obstáculos sobre la vía, 



LESIONES PERSONALES CULPOSAS 
RADICACIÓN:660016000036200801631 

PROCESADO:JORGE FERNANDO POSADA VILLEGAS 
S.O. N°58 

 

Página 10 de 12 

cosa que no ocurrió porque, se insiste, el acusado solo se centró en 

observar que la moto le daba el tiempo preciso de pasar la calle y eso fue 

suficiente para asumir la determinación. 

 

Las normas de tránsito indican que cuando un vehículo acata la señal de 

“PARE”, sólo puede iniciar su marcha si no existe ningún obstáculo sobre la 

vía, y ya vemos que aquí no fue así, dado que lo que se advierte es un 

exceso de confianza en la acción desplegada por el acusado sin prever los 

resultados del riesgo asumido. 

 

Estima la Sala que de ninguna manera puede atribuírsele culpa compartida 

y mucho menos exclusiva a la víctima con el argumento de que como 

venía despacio pudo haber detenido su motocicleta porque también tenía 

un deber de cuidado, cuando se sabe que traía la prelación y circulaba en 

adecuadas condiciones de seguridad, e incluso se sabe que intentó frenar 

tan pronto advirtió el peligro por la invasión intempestiva de parte del 

microbús, pero que por la poca distancia con este rodante inevitablemente 

se produjo la colisión. 

 

Ahora bien, en torno a la crítica que hace el señor defensor recurrente a 

los testimonios de la víctima y su compañera, respecto de la presencia de 

la señora MARÍA BEATRIZ ZAPATA BEDOYA en el lugar de los hechos, la 

Sala no ahondará en ese aspecto como quiera que tal y como lo afirma la 

representante de la Fiscalía y el fallo mismo, el testimonio de esta dama no 

fue escuchado en juicio por cuanto como ella lo dio a conocer en la 

entrevista rendida al investigador, nada le consta sobre lo ocurrido porque 

no estuvo presente en el escenario de los acontecimientos y que lo que 

sabe es porque se lo contaron. Luego entonces, la confrontación 

consistente en si la señora BEATRIZ estuvo o no presente en ese lugar y a 

esa hora, solo tiene origen en especulaciones.  
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En cuanto a la petición final que hace la defensa respecto a que se 

suspenda la pena en su integridad en favor de su patrocinado, es decir, 

que de la misma forma como se suspendió la ejecución de la sanción 

privativa de la libertad, se suspenda  la prohibición de conducir vehículos y 

motocicleta, carece de relevancia y no hay lugar a pronunciamiento alguno 

de parte de la Sala. Ello porque se entiende del texto legal que la 

susodicha suspensión cobija tanto a la sanción principal como las 

accesorias, excepto que el juez en su sentencia deje expresa constancia 

que alguna de éstas las hará efectivas, lo que en el asunto que nos 

convoca no tuvo ocurrencia. 

 

En efecto, una lectura del inciso final del artículo 63 del Código Penal deja 

en claro lo anterior porque allí textualmente se expresa: “El juez podrá exigir 

el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta […]”. 

Lo anterior indica, contrario sensu, que si el juez no procede en esa 

dirección es porque el período de suspensión cobijará a las restantes penas 

no privativas de la libertad, entre ellas, todas las accesorias y por supuesto 

las privativas de otros derechos como es el caso de la prohibición de 

conducir vehículos que contempla el numeral 5º del artículo 43 ibidem. 

 

Como los anteriores planteamientos nos conducen a la certeza más allá de 

toda duda acerca de la materialidad de los hechos y la responsabilidad 

penal del procesado POSADA VILLEGAS, en calidad de autor material del 

delito de lesiones personales culposas donde figura como víctima el señor 

JHON JAIRO OCAMPO RAIGOSA, la Sala acompañará la determinación de 

condena adoptada en la primera instancia.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

recurso. 
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Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  

 

 
 


