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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado de la parte civil,  contra de la sentencia dictada por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, por medio de la cual fue absuelto el 
señor  Jhon Jairo Giraldo Granada, por los delito de homicidio culposo y 
lesiones personales culposas, en el que figuran como víctimas Octavio Grisales 
Cuartas, Mónica María Grisales Cuartas y Ricardo Antonio Osorio Cardona. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El contexto  fáctico puede sintetizarse así:  
 

 El 22 de julio de 2004, la Fiscalía 36 delegada ante los Juzgados Penales 
del Circuito de Pereira, tuvo conocimiento de un  accidente de tránsito, 
que se presentó en la vía  Pereira- Armenia, en el sector de “ La curva “ 
en el cual falleció el señor  Octavio Grisales Cuartas, y resultó herida su  
hermana identificada como Mónica Grisales Cuartas, quienes se 
movilizaban en un vehículo Mazda Coupe de placas MGU-067 en el 
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sentido Armenia-Pereira. La colisión se produjo con la buseta de servicio 
público de placas SJR-851, conducida por Jhon Jairo Giraldo Granada.  
También resultó lesionado el señor Ricardo Antonio Osorio Carmona, 
quien se transportaba en ese vehículo. 

 
2.2 Según el informe de accidente suscrito por el funcionario de tránsito que 
acudió al lugar de los hechos, la cusa probable del choque, fue la identificada 
con el código 105, a cargo del vehículo que era guiado por el occiso.1 
 
2.3 El 26 de julio de 2004 la Fiscalía Veintidós perteneciente a la Unidad de 
Vida profirió resolución de apertura de instrucción, en la que se ordenó la 
vinculación mediante  indagatoria de Jhon Jairo Giraldo Granada, y la práctica 
de otras  pruebas.2  

 

2.4 El 25 de agosto de 2004 siguiente, se llevó a cabo diligencia de 
conciliación entre el procesado y el señor Ricardo Antonio Carmona que  
resultó fallida. 3 

 

2.5 Finalizada la etapa de instrucción, el mismo despacho fiscal el 2 de 
noviembre de 2004, calificó el  mérito probatorio del sumario, con preclusión 
de la investigación a favor de Jhon Jairo  Giraldo Granada.4 Esa  decisión fue 
recurrida por el  apoderado de la parte civil. Mediante decisión del 21-12-2005 
la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de este Distrito, 
decretó la  nulidad de lo actuado a partir de la resolución de cierre de la 
investigación, emitida el 26 de agosto de 2004.5 
 

2.6 Luego de que se practicaran  algunas otras pruebas, se calificó nuevamente 
el merito del sumario, el 15 de mayo de 2006 con resolución de preclusión a 
favor del procesado.6 El representante de la parte civil impugnó la decisión. El   
recurso fue desatado el 18 de diciembre de 2006, Se decretó por segunda vez 
la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de cierre de investigación.7  
Acatando la  disposición del superior, la Fiscalía Dieciocho Seccional dispuso la 

                                                

1 Folio 3 cuaderno original No. 1 

2 Folio 26 cuaderno original No. 1 

3 Folio 89 cuaderno original No. 1 

4 Folios 101 a 109 cuaderno original No. 1 

5 Folios 132 a 148 cuaderno original No. 1  

6 Folios 173 a 186 cuaderno original No. 1  

77 Folios 206 a 223 cuaderno original No. 1 
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práctica de otras pruebas, entre ellas la realización de una inspección judicial 
en el sitio de los hechos.8 
 
2.8 Finalmente se calificó nuevamente el  sumario el 28 de abril de 2008, con 
resolución de acusación contra el señor Jhon Jairo Giraldo Granada por los 
delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. 9  La decisión fue confirmada 
por la Fiscalía Tercera delegada ante los Tribunales Superiores de Risaralda y 
Quindío, el 5 de junio de 2008. 10  
 
2.9 El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, asumió el conocimiento 
de la actuación  y adelantó la audiencia preparatoria el 21 de agosto de 2008.11 
Posteriormente se interpuso recurso de apelación en contra del auto que negó 
una  objeción al dictamen pericial, que fue  desatado por esta Sala de Decisión 
el 13 de febrero de 2009. 12 
 
2.10  El proceso fue reasumido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito, con 
base en el Acuerdo PSAA09-5475 del 15 de enero de 2009. La audiencia 
pública se celebró el 20 de abril de 200913 . El 17 de junio del mismo año se 
profirió sentencia absolviendo a Jhon Jairo Giraldo Granada, de los cargos que 
se le formularon por los delitos de  homicidio culposo y lesiones personales 
culposas. 14 La sentencia fue apelada inicialmente por la Fiscalía y el apoderado 
de la parte civil. Posteriormente la delegada del ente acusador desistió de la 
impugnación propuesta.15 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Es JHON JAIRO GIRALDO GRANADA, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 18.512.770, nació el 5 de agosto de 1975 en Pereira,  hijo de 
Julio Ernesto y Genoveva, de ocupación conductor, residente en la vereda las 
Mangas de Pereira.   
 
 

 
                                                

8 Folios 225 y 226 cuaderno original No. 1 

9 Folio 307 cuaderno original No. 2 

10 Folios 338 a 348 cuaderno original No. 2 

11 Folio 364  cuaderno original No. 2 

12 Folios 376 -380 cuaderno original No. 3 

13 Folios 404-405 cuaderno original No. 3 

14 Folios 410-426 cuaderno original No. 3 

15 Folio 427 y 438 Cuaderno original No. 3  
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4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

La juez a-quo fundamentó la sentencia absolutoria, en los siguientes 
planteamientos:  
 

 Con la prueba pertinente se probó la muerte del señor Octavio Grisales 
Cuartas, ocurrida el 22 de julio de 2004. Se estableció como causa de la 
muerte trauma cerrado de tórax, como mecanismo choque cardiogénico 
y como manera de muerte accidente de tránsito. De igual forma se 
acreditó en el proceso la colisión que se presentó entre  los vehículos 
Mazda 323 de placas MGU 067 conducido por el occiso y la buseta de 
servicio público identificada con las placas SJR 851 guiada por el 
acusado. Se demostró que además que la señora  Mónica Grisales 
Cuartas presentó una  incapacidad de 15 días sin secuelas y que Ricardo 
Antonio Osorio Cardona, sufrió incapacidad de 25 días sin secuelas. Se 
considera establecido el nexo causal entre el accidente y los resultados 
jurídicos mencionados.  
 

 La discusión jurídica se centra en la responsabilidad del procesado, ya 
que las consideraciones realizadas sobre su comportamiento imprudente, 
se basan en la  versión del testigo Neiro López Henao a la cual se le 
otorgó credibilidad en la calificación del proceso. Al examinar ese 
testimonio con detenimiento, se encuentran algunas inconsistencias que 
impiden atribuirle el valor que le asignó la Fiscalía. 

 
 El citado testigo manifestó que había presenciado el momento en que 

una buseta perteneciente a la empresa “Líneas Pereiranas “, por tratar 
de esquivar a una motocicleta que se había salido de su carril, colisionó 
con el vehículo Mazda que transitaba por el sector. Este  declarante dijo 
que el punto de impacto se había presentado en el carril perteneciente 
al  Mazda. Sin embargo, según el  informe de la policía de tránsito y las 
fotografías que se tomaron en el lugar del accidente, se observa que el  
punto de impacto se produjo dentro del carril derecho de la vía Pereira-
Tribunas, es decir el que correspondía a la  buseta. Además el 
declarante se contradijo al manifestar que la posición final de la buseta 
fue sobre el  carril izquierdo, para luego indicar que fue sobre el  carril 
contrario. Ésta declaración,  que se constituye en la única prueba de 
responsabilidad de la Fiscalía, no ofrece certeza sobre la 
responsabilidad del acusado. 
 

 Existen dos aspectos objetivos claramente establecidos en este caso : i) 
el  punto de impacto del que habla el croquis elaborado por el  
funcionario que estuvo en el sitio de los hechos, lo ubica dentro del 
carril derecho de la vía Pereira – Tribunas, es decir en la vía de la 
buseta, lo que aparece demostrado con la prueba documental anexada al 
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proceso y ii) la huella de frenada que aparece en el croquis, llanta 
izquierda en 8 metros, llanta derecha en 6 metros,  nace dentro del 
carril derecho en el sentido Pereira –Tribunas que corresponde a la 
buseta. Se sabe que las huellas de frenada casi siempre se imprimen al 
final de la trayectoria o desde su medio y no desde su inicio, por lo que 
al estar dentro del carril derecho, demuestran que la acción de frenada  
nació dentro del carril correcto para la buseta, fuera de que el croquis 
muestra una huella en sentido semicurvo, que nace al interior del carril 
derecho de la vía en el sentido Pereira – Armenia. 

 
 Otra prueba contundente para la Fiscalía es el estudio que aporta la 

perito del CTI en la que se precisan varios aspectos: i) La ubicación del 
punto de impacto en la vía que indica que el contacto se presentó 
alrededor de ese punto y que durante el proceso de interacción el 
conductor de la buseta maniobró su automotor hacia la izquierda ; ii)  las 
huellas de frenada son compatibles con un proceso de adelantamiento 
del móvil 2 y el encuentro de los vehículos en la parte central de la vía ; 
iii) el vehículo 2 se sometió a un proceso de reducción de velocidad en el 
cual marcó dos huellas de frenada en la dirección de movimiento y iv) la 
posición de los móviles en la vía y su relación con el punto de impacto, 
permiten establecer las velocidades que desarrollaban , obteniendo para 
el móvil 1 (vehículo Mazda) una velocidad entre 16 y 18 Kms por hora y 
para el móvil 2 (vehículo buseta), entre 60 y 68 Kms por hora. 
 

 No obstante lo anterior, en una gráfica siguiente se muestra un punto de 
impacto diferente al primero en ser plasmado, con invasión de carril por 
parte de los dos vehículos, lo que sería indicativo de un evento de 
concurrencia de culpas. Sin embargo, la  primera de las gráficas le da 
razón al testigo Neiro López Henao y en la segunda al funcionario de 
tránsito que elaboró el croquis, en el sentido de que el punto de impacto 
se produjo dentro del carril derecho de la buseta. 
 

 Al observar la diligencia de inspección judicial realizada el 19 de enero 
de 2007, se encuentra que la  versión del acusado es consistente cuando 
muestra el recorrido, el punto de impacto y la ubicación final de los 
vehículos. Esta versión fue ratificada por el  testigo Ricardo Antonio 
Osorio Carmona, quien iba como pasajero de la buseta y resultó  
lesionado en el hecho, quien mencionó que había visto un vehículo de la 
flota “ Occidental” , luego de lo cual  sintió el golpe con el carro pequeño, 
manifestando que la  buseta transitaba por su carril. En la filmación se  
observa la ruta de la buseta, el sitio de impacto y las  huellas de frenado 
que son similares a las dibujadas en el croquis por los agentes de 
tránsito. 
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 En un lugar cercano al de los hechos, se encontraron áreas de curva 
prolongada antes y después de un motel. El trayecto donde se causó el 
accidente, es una línea recta, con demarcación de doble línea y   
adelantamiento prohibido. La primera indicación del límite de velocidad 
está más o menos a 300 metros del sitio del accidente en sentido 
Pereira – Armenia, con límite máximo de 30 Kms por hora, hay señales de 
curva ubicadas antes y después de salir del motel y una señal de “pare” a 
la salida del amoblado de donde salía la moto en la que se transportaba 
el testigo Neiro López.  

 
 En el lugar de los hechos existe buena visibilidad, pues se trata de una  

línea recta larga en medio de curva y curva, por lo que no hay razón para 
que el acusado no hubiera visto el vehículo Mazda, salvo que viniera 
detrás del bus de la flota “ Occidental “, como lo dijo el testigo Ricardo 
Antonio Osorio Carmona.   

 
 Se debe  tener en cuenta que en el croquis elaborado por el agente de 

tránsito que atendió el caso,  se indicó como causa probable, el código 
105 que en el manual de esos servidores significa “sobrepasar un 
vehículo donde exista línea separadora central y continua y que no sea 
en una curva”.. En ese sentido se cita la prohibición especial para 
efectuar maniobras de adelantamiento que se consigna  en el artículo 73 
del CNT. , lo que genera dudas de entidad sobre la conducta del 
procesado ya que si la  víctima estaba adelantando vehículo o saliéndose 
para observar si podía hacerlo, e intempestivamente viene la buseta y 
colisionan, el suceso se puede atribuir a la conducta imprudente del 
conductor del vehículo Mazda. 
 

 La señora Mónica María Grisales Cuartas, hermana del occiso, relató que 
venían del departamento del Meta, luego de atender gestiones derivadas 
del fallecimiento de su padre, retornando luego hacia Pereira, sin haber 
tomado ningún descanso durante el regreso. Esta testigo dijo que estaba 
segura de que  su hermano no se había quedado dormido al volante, pero 
que no recordaba nada ya que la había vencido el sueño saliendo de 
Armenia. De este testimonio se puede deducir que el occiso venía 
cansado, por haber conducido durante una larga jornada de viaje, sin que 
se pueda precisar que se  durmió en el trayecto, ya que la  maniobra que 
hizo en el  momento de la colisión no denota una incongruencia total de 
actividad. Sin embargo, esas situaciones pudieron haber tenido 
injerencia en el resultado que se produjo. 
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 Ricardo Antonio Osorio Carmona, quien se transportaba en la buseta, 
dijo que ese vehículo venía normalmente, hasta que al llegar al  puente 
del río Consota, apareció  un vehículo que venía  totalmente en contravía, 
que trataba de adelantar a otro automotor, luego de lo cual se produjo la 
colisión, aclarando que la buseta no invadió el carril ajeno, lo que sí hizo 
el vehículo Mazda. 
 

 El exceso de velocidad de que habla el representante de la parte civil 
quedo descartado como causa del accidente, ya que el  dictamen físico 
indicó una velocidad para la buseta de entre 60 y 68 Kms. Pese que en el 
punto  de colisión existe una señal  aérea que indica un  límite de 30 kms. 
por hora de velocidad, no se sabe si esa indicación existía para el día de 
los hechos. Además la velocidad de la buseta que según cálculos era de 
60 kms por hora no era excesiva. Según la perito, la velocidad del 
vehículo conducido por el occiso, era de entre 16 y 18 kilómetros por 
hora, lo que coincide con la hipótesis según la cual, trató de adelantar 
otro automotor  saliendo de su carril, por lo cual chocó con la  buseta y 
por ello el punto de impacto se presentó en el  carril derecho, por donde 
transitaba el acusado. 
 

 Se podría pensar que  el punto de impacto está cerca de la demarcación 
central doble línea de la vía y que muy probablemente la buseta salió de 
su carril, invadió el carril contrario y chocó con el carro Mazda. Sin 
embargo eso queda descartado en la medida en que los residuos, las 
muestras físicas mayores de sitio de colisión, las huellas de frenada  y  
las medidas de las calzadas sugieren lo contrario. 
 

 Las pruebas logradas, ilustran al despacho sobre la ocurrencia del 
accidente y pese a la contradicción entre lo dicho por el acusado y uno 
de los testigos, el juzgado se inclina por asumir una posición en donde 
debe darse completa cabida a la duda sobre la responsabilidad del 
procesado, por lo cual es  difícil afirmar con certeza que la muerte y las 
lesiones ocurrieron como consecuencia de la imprudencia del acusado, 
pues no está acreditado el nexo causal entre su acto y el resultado 
dañino. Además al conductor de la buseta lo amparaba el  principio de 
confianza, en el sentido de que todos los vehículos respetaran la orden 
de prohibición de  adelantar en línea doble ininterrumpida. No se 
considera que el conductor de la buseta hubiera excedido el riesgo 
permitido, ni que hubiera generado un riesgo jurídicamente 
desaprobado, lo que genera dudas sobre su responsabilidad que se deben 
absolver en su favor. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

5.1 Apoderado de la parte civil (recurrente) 
 

 El fallo concluye que con las pruebas allegadas al proceso que es difícil 
afirmar con la certeza que exige la norma, que la muerte y las lesiones 
personales ocurrieron como consecuencia de la imprudencia del acusado, 
o que se acreditó la relación causal entre su  actuación y el resultado, ya 
que no se comprobó la falta de previsibilidad y de cuidado y al existir 
estas dudas resulta procedente su absolución. 
 

 La inconformidad con la sentencia radica en que  el a-quo, llegó a esa 
conclusión porque analizó  cada una de las pruebas testimoniales y 
técnicas allegadas, de manera aislada, unitaria y sin hacer ninguna 
valoración en conjunto. Además se limitó a un tipo de análisis que le 
permitiera buscar la minucia para  descartar la prueba, y llegar a una 
conclusión subjetiva contraria a las evidencias. 
 

 Se desechó de plano, el testimonio del señor Neiro López Henao, por 
contradictorio, sin considerar que se trataba de un testigo presencial 
del hecho, citado dentro del informe de accidentalidad hecho por el 
guarda de tránsito, quien narró los hechos de manera  coherente, clara, 
basado en datos que guardó en sus documentos y dada su condición 
preferente al encontrarse a la  salida del motel El Jardín, justo al 
frente de donde ocurrió la colisión. Ese  testigo dijo que él y su 
compañero observaron el accidente, cuando al salir del motel mencionado 
frenaron en seco porque pasaba una buseta de servicio público a gran 
velocidad hacia el sector de “Tribunas”, mientras que en sentido 
contrario subía un vehículo pequeño por su propio carril, cuyo conductor  
encendió las luces para advertir su presencia a la buseta que se había 
corrido un poco hacia la izquierda, seguramente para esquivar la moto. 
La citada declaración no fue desvirtuada por ninguna otra prueba dentro 
del proceso y concuerda en esencia con lo dicho por el señor Ricardo 
Antonio Osorio Carmona, quien solo le agrega que antes del vehículo 
Mazda, transitaba un bus de flota occidental, al cual quiso adelantar el 
occiso, versión que se  cae de su propio peso, porque en ese caso el  
choque habría  sido  frontal, y no a los costados izquierdos como lo 
muestran las fotografías y el croquis del guarda de tránsito, e 
igualmente habría sido impactado el  vehículo de la flota “ Occidental “, 
por los giros del impacto de los vehículos. 
 

 Precisamente el punto de impacto sobre los vehículos es lo que debe se 
debió tener en cuenta para explicar la forma como ocurrió el accidente y 
así darle validez a la versión rendida por el testigo presencial López 
Henao. 
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 Obran en el expediente el croquis y el dictamen pericial donde se indican 
los daños causados a los automotores, lo que muestra que el mayor daño 
del vehículo Mazda ocurrió sobre el lado delantero izquierdo, donde 
estaba el occiso y que los daños de la buseta se presentaron en su lado  
delantero izquierdo. Esa evidencia indica que el maquinista de la buseta 
trató de esquivar la motocicleta y que esa maniobra lo llevó a colisionar 
contra el Mazda  que transitaba  por su propio carril, lo que hizo que ese 
vehículo diera giros y que la buseta solo se detuviera muchos metros 
más adelante, cuando se estrelló contra un barranco por su exceso de 
velocidad, lo que le impidió a su conductor maniobrar para evitar la 
colisión. 
 

 La experiencia en conducción enseña que al menor asomo de peligro 
sobre el lado derecho del automóvil, la reacción natural es girar el carro 
al lado izquierdo para evitar una colisión. Esta reacción la tuvo el  
conductor de la buseta, sin prever que al mismo tiempo transitaba otro 
carro por el carril contrario, por lo que se insiste en que el hecho dañoso 
es producto del exceso de velocidad con que conducía la buseta el 
acusado, entre 60  y 80 km por hora, en un sitio con restricción de 
velocidad de 30 ks por hora que además era una recta,  lo que permitía 
acelerar  la marcha de ese automotor. 
 

 Existe en el plenario prueba testimonial y técnica que indica el exceso 
de velocidad de la buseta al momento del choque. No exista razón alguna 
para descartar esa prueba y llegar a elucubraciones subjetivas que 
lleven a inclinarse por la duda, cuando la prueba indica todo lo contrario. 

 
 
 La juez de  instancia olvidó que  entre el punto de impacto indicado en el 

croquis y el inicio de la huella de frenada dejada por la buseta cuando se 
va a chocar contra el  barranco ubicado a su lado contrario, existe una 
gran distancia que indica que primero fue el impacto y luego se presentó 
un  recorrido en la maniobra de frenada, lo que demuestra la velocidad 
de la buseta al impactar y destruir al vehículo Mazda y detenerse 
metros adelante cuando frenó y colisionó con el muro de su lado 
izquierdo. 
 

 Las pocas pruebas arrimadas al proceso, vistas en conjunto y con las 
reglas de la  sana crítica llevan a la conclusión de que el señor Giraldo 
Granada con su actuación imprudente produjo el resultado de la muerte 
del señor Octavio Grisales y las lesiones de Mónica Grisales, sin que 
exista asomo de duda, lo que debe  conducir a que se revoque la  
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sentencia de primera instancia y se emita  la correspondiente sentencia 
condenatoria.  

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  
 

6.1. Competencia: 
 
Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, con base en el 
artículo 76-1 de la ley 600 de 2000.  
 
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  recurrente, o si por el contrario 
se impone la confirmación de la sentencia impugnada.  
 
6.3  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 funcionaria de primer grado sobre la responsabilidad del acusado, lo que 
constituye el  tema medular del recurso de apelación. 
  
6.4. La conducta punible por la que fue acusado Jhon Jairo Giraldo Granada, se 
encuentra descrita en el artículo 109 del código de penas, que establece: 
 

”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. 
Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios 
motorizados o arma de fuego,  se impondrá igualmente la 
privación del derecho a conducir vehículos automotores y 
motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y 
porte de arma, respectivamente, de tres (3) a cinco (5) 
años.” 
 

6.5  El artículo 23 de la norma sustantiva penal, establece que la conducta es 
culposa cuando el resultado típico es el resultado de la inobservancia del deber 
objetivo de cuidado, y el sujeto activo debió haberlo previsto por ser 
previsible, o teniéndolo como previsto confió en poder evitarlo, y a ese análisis 
se remitirá precisamente la Corporación, en el caso a estudio.   
 
6.6 Las pruebas allegadas a la actuación demuestran que el señor Octavio 
Grisales Cuartas, falleció a causa del accidente de tránsito que se presentó en 
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las primeras horas del  22 de julio de 2004, en la vía que Pereira – Armenia, en 
el sector conocido como “ La curva” , frente al motel “El Jardín”. Los vehículos 
eran un  Mazda de color rojo de placas MGU-067, en que se transportaban el 
señor Grisales Cuartas quien falleció y su hermana Mónica Grisales Cuartas, 
quien resultó  lesionada,  y la buseta de servicio público afiliada a la empresa 
Líneas Pereiranas, distinguida con la placa SJR-851, conducida por Jhon Jairo 
Giraldo Granada, y en la que se encontraban dos pasajeros. Como no se ha  
discutido la existencia de las  conductas punibles por las que fue convocado a 
juicio el señor Giraldo Granada,  el debate derivado del recurso interpuesto se 
centra específicamente en la responsabilidad del incriminado, que es el aspecto 
que debe abordar la Sala en atención al principio de limitación de la doble 
instancia.    
 
6.7 En ese orden de ideas hay que manifestar en primer término, que según la 
declaración entregada por la señora Mónica María Grisales Cuartas ,16 ella y su 
hermano Octavio, habían viajado desde Pereira, hasta el departamento del 
Meta, con la finalidad de identificar el cadáver de su padre, quien había sido 
asesinado,  y luego de terminar las diligencias respectivas regresaron a Pereira 
sin que pudiera suministrar ningún dato acerca del accidente ya que estaba 
dormida cuando este se presentó. Esta testigo indicó que habían salido de 
Granada  (Meta) a las 6 de la tarde del 21 de julio de 2004 y que el viaje de 
regreso solo pararon a tanquear el carro y a tomar café, aunque aclaró que su 
hermano estaba acostumbrado a trasnochar por razón de su actividad como 
miembro de la Policía Nacional.  
 
6.8 Se hace referencia inicialmente a este testimonio, ya que la prueba 
documental enseña que el accidente de  tránsito ocurrió al día siguiente, jueves 
22 de julio, a eso de las 5:30 de la mañana aproximadamente, como consta en el 
informe sobre el suceso,17 es decir, cuando habían transcurrido casi doce (12) 
horas desde que el señor Grisales y su hermana iniciaron el viaje de regreso 
hasta esta ciudad. Precisamente de la versión de la señora Grisales se puede 
inferir que la jornada fue extensa  y pudo influir en el estado del conductor 
del vehiculo Mazda, ya que viajaron durante toda la noche,  hasta el punto de 
que la declarante reconoció que la había vencido el sueño al pasar por Armenia, 
por lo cual no pudo suministrar ningún dato sobre lo ocurrido.  
 
6.9 En el expediente obran diversas pruebas relacionadas con las 
manifestaciones del acusado, señor Jhon Jairo Giraldo Granada, quien fue 
entrevistado inicialmente por integrantes de la Policía Judicial y expuso  que el 
día de los hechos,  mientras cubría la ruta Pereira -el Jordán, pudo observar 
que del motel El Jardín salían dos guardas de seguridad, mientras que en el 

                                                

16 Folios 44 a 45 cuaderno principal.  

17 Folio 2 cuaderno principal   
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carril contrario al suyo transitaba una buseta de la empresa de “Transporte 
Occidental”  en dirección hacia Pereira, cuando de repente vio un vehículo 
pequeño que venía a  gran velocidad tratando de adelantar la buseta de 
Occidental, el cual impactó al  automotor que conducía, lo que le hizo perder la  
dirección de su vehículo que luego colisionó contra un barranco.18 El señor 
Giraldo Granada rindió indagatoria el 9 de agosto de 2004,  en la  cual sostuvo 
su  versión inicial, agregando que él conducía la buseta por el carril que le 
correspondía, esto es el derecho, en  sentido Pereira-Armenia, a una velocidad 
aproximada de 30 kms por hora, cuando de manera inesperada  un vehículo que 
venía detrás de una buseta de flota Occidental invadió su carril y se le “fue 
encima”, sin darle oportunidad de maniobrar, explicando que luego del choque  
no pudo frenar su vehículo que finalmente se estrelló contra un  barranco. Dijo 
que la  posición final de los vehículos se debió  a que el automotor que invadió 
el carril, es decir, el Mazda, había rebotado hacia el otro lado de la vía. 
Insistió en que transitaba a un velocidad que no excedía de 30 km por hora, 
pues iba con tiempo suficiente para cumplir con el recorrido hasta el Jordán, 
mientras que el Mazda transitaba a  gran   velocidad al momento de realizar la 
maniobra de adelantamiento del bus de la Flota Occidental, lo que generó la 
colisión. El sindicado dijo que la vía estaba en buenas condiciones; que al salir 
de una curva se encuentra una recta, en la que ocurrió el accidente, por lo que 
la visibilidad era adecuada y que no  habían  obstáculos de ninguna clase que le 
impidieran  apreciar el carril contrario. 19 
 
6.10 Así mismo, reposa en el expediente la declaración inicial del señor  
Ricardo Antonio Osorio Carmona, quien viajaba en la buseta conducida por el 
incriminado, en la que mencionó que la buseta venía normalmente y que el 
vehículo Mazda que venía en contravía apareció de  manera intempestiva, 
cuando  trataba de adelantar a otro automotor,  luego de lo cual se escuchó 
una explosión, indicando que había sufrido varias lesiones producidas por el 
accidente.  Esta persona indicó que venía en el  primer puesto al lado  izquierdo 
detrás del conductor;  que existía buena visibilidad en la vía; que la buseta 
estaba con las luces prendidas; que observó un estado normal en el conductor 
de ese vehículo; e hizo referencia a la posición final de los automotores 
involucrados en la colisión.20 El señor Osorio amplió su declaración 
posteriormente, el 17 de enero de 2006, donde expuso que en el  momento en 
que se presentó el accidente el conductor de la buseta transitaba por su carril, 
en línea recta y a una velocidad aproximada de  60 km por hora y que había 
escuchado  comentarios de  personas que se encontraban en el lugar de los 
hechos, en el sentido de que el conductor del carro pequeño era el culpable del 

                                                

18 Folios 27 y 28 cuaderno original No. 1 

19 Folios 77 a 80 cuaderno principal , 

20 Folios 46-48 cuaderno original No. 1 
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accidente. 21 El testigo citado fue el único que asistió a la diligencia de 
inspección judicial que se practicó posteriormente.  Como se observa, el 
testimonio de  Ricardo Antonio Osorio Carmona, constituye un medio de prueba 
que se pueden tomar a favor del procesado, en cuanto corrobora las 
manifestaciones del señor Giraldo, en el sentido de que el  responsable del 
accidente fue el conductor del vehículo Mazda, quien realizó un 
comportamiento antinormativo al tratar de adelantar a otro automotor sin 
tomar las debidas precauciones,  lo que originó la colisión que le costó la vida. 
 
6.11 La  primera calificación que se hizo del proceso, donde se precluyó la 
investigación que se adelantaba contra el procesado22 fue anulada en segunda 
instancia23. Luego se produjo una nueva calificación del proceso en el mismo 
sentido24 que igualmente fue nulitada en virtud de un recurso de apelación 
formulado por el representante de la parte civil. 25 Como consecuencia de esa 
decisión, la  Fiscalía 18 seccional ordenó la práctica de otras pruebas como una 
inspección judicial y un dictamen del Instituto de Medicina Legal.26 En ese 
interregno el apoderado de la parte civil aportó una declaración extrajuicio que 
rindió el señor Neiro López Henao, el  20 de febrero de 2006, ante la Notaría 
5ª de esta ciudad, donde expuso que debido a su oficio como comandante de 
patrulla de la red de apoyo del café, se encontraba el día de los hechos en el 
sitio donde se presentó el accidente, en compañía del señor Edison de Jesús 
Rodríguez López y que cuando salían del motel “El Jardín “  en una motocicleta 
pasó una buseta de servicio público a gran velocidad, por lo cual su le gritó al 
conductor de ese vehículo “que si llevaba mucho afán”, luego de lo cual vio subir 
en sentido contrario a un vehículo pequeño que hizo cambio de luces para 
advertir de su presencia al conductor de la buseta que  había invadido el carril 
contrario, para esquivar a la motocicleta en la que él y su compañero se 
movilizaban, luego de lo cual se produjo la colisión entre el Mazda y la buseta. 
Dijo que en el  momento del choque sólo estaban esos  vehículos en la vía  y que 
no observó ninguna maniobra de adelantamiento.27 El señor López Henao 
declaró posteriormente ante la Fiscalía encargada del caso, el 10 de mayo de 
2007, donde expuso que había sido ubicado por la señora Blanca Nury Cuartas,  
madre de Octavio y Mónica Grisales Cuartas. En esa oportunidad dijo que el  
día de los hechos, a eso de las 5:45 a.m. iba saliendo de los amoblados “El 
Jardín”, con su compañero de servicio en labores de seguridad  como miembros 

                                                

21 Folio 161 cuaderno  No. 1   

22 Folios 101 a 109 cuaderno  No. 1 . 

23 Folios 132 a 148 cuaderno  No. 1  

24 Folios 173 a 186 cuaderno  No. 1  

25 Folios 206 a 223 cuaderno No. 2   

26 Folios 225  a 226 cuaderno No., 2 i 

27 Folio 235 cuaderno original No. 2 
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de la red de apoyo del café, y que en ese momento bajaba una buseta de la 
empresa “Líneas Pereiranas” que transitaba a alta velocidad, hasta el punto que 
casi los arrolla y que simultáneamente  venía bajando con destino a Pereira un 
carro Mazda Coupe de placas MGU 067. Dijo que la buseta había invadido el 
carril de ese vehículo y que antes de pasar el puente, el conductor del 
automóvil hizo cambio de luces a la buseta, hasta que se presentó la colisión 
entre ambos automotores frente a la fachada del motel donde se encontraba, 
quedando el vehículo Mazda sobre su carril contra la barranca, al tiempo que la 
buseta quedó en el mismo lado  derecho en dirección hacia Pereira, aunque más 
adelante aclaró que la  posición final de la buseta había sido en el carril 
derecho en sentido Armenia. Este declarante manifestó que había observado lo 
sucedido ya que estaba a 50 metros de distancia aproximadamente del sitio del 
accidente; que la visibilidad sobre ambos vehículos era absoluta y que cuando 
pisaron la calzada para salir del motel en el que estaban pasando la ronda no 
divisó la buseta, que se movilizaba a una velocidad aproximada de 60 km por 
hora. Afirmó que en el momento del choque, la vía estaba descongestionada y 
que solo estaban esos dos vehículos sobre la calzada . Dijo que sólo había una 
señal de tránsito que indicaba una curva peligrosa. Al ser interrogado sobre el  
punto de impacto dijo que  había sido más o menos  en el centro de la vía, 
prácticamente en el carril derecho bajando hacia Pereira y que la  buseta iba 
sobre el carril derecho invadiendo el del vehículo que venía bajando hacia 
Pereira. Agregó que no había congestión en la carretera y que no se había 
presentado ninguna maniobra de adelantamiento de ninguno de los vehículos.28  
 
6.12 Como la versión del señor  Neiro López Henao,  difiere sustancialmente de 
las manifestaciones entregadas por el procesado y por el testigo Ricardo 
Antonio Osorio Carmona,  hay que manifestar inicialmente que se presentan 
algunas contradicciones en su caso  ya que en la declaración extrajuicio antes 
aludida expuso que al salir del motel con su compañero debieron frenar la moto 
en que se  transportaban para no ser arrollados  por la buseta conducida por el 
procesado. Sin embargo suministró una  versión diversa al rendir su testimonio 
ante la Fiscalía, donde expuso que solo vino a observar la buseta cuando 
llegaron a la calzada, lo cual no resulta lógico ya que en el sitio existe buena  
visibilidad, fuera de que con el video de la diligencia de  inspección judicial, se 
comprobó que si un  vehículo que sale del mencionado motel, debe hacer el pare 
para ingresar a la vía principal; que existía  un desnivel entre el acceso al motel 
y la carretera que impide que un vehículo salga de ese sitio a una velocidad 
excesiva, y que ese establecimiento se encuentra ubicado en una recta que  
permite tener buena percepción, por lo cual resulta discutible la  versión de 
este declarante en el sentido de que no había observado la  buseta, antes de 
que alcanzara la calzada en la moto, y de que este vehículo hubiera estado al 
borde de  arrollarlos, ya que por el desnivel existente entre la zona del motel y 

                                                

28 Folios 249-253 cuaderno original No. 2 
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la carretera no era factible que la moto se hallara sobre la vía pública.  Aunado 
a lo anterior, el testigo incurrió en otra imprecisión ya que en la declaración 
extraprocesal dijo que la colisión se había presentado luego de pasar el puente 
que está sobre el río Consota, y posteriormente ante la Fiscalía General de la 
Nación señaló que fue frente a la fachada del motel El Jardín. 
 
6.13 Para la Sala resultan relevantes esas diferencias sustanciales entre las 
manifestaciones de este testigo  y lo narrado  por el señor  Ricardo Antonio 
Osorio Carmona, ya que el señor López, no hizo ninguna referencia a la 
presencia de un tercer automotor en la escena de los hechos, o sea el bus de la 
flota “Occidental“ que presuntamente fue el que trató de adelantar el 
conductor del Mazda, según lo expuesto por el procesado y el señor Osorio, 
máxime si Neiro López manifestó que había presenciado lo sucedido al 
momento del accidente. Además su  testimonio difiere sustancialmente de lo 
expuesto en la audiencia de juicio por el agente Martínez,  quien  elaboró el 
informe del accidente de tránsito e incluso de las  placas fotográficas tomadas 
en la escena, en las que se observan las huellas de frenada y los vehículos en 
sus posiciones finales, antes del puente del río Consota. 
 
6.14 En ese sentido se debe tener en cuenta que el croquis elaborado por el 
agente de tránsito Adrián Alberto Martínez, poco después del suceso señala 
claramente el punto de impacto entre los dos automotores, dentro del carril 
derecho en el sentido Pereira - Armenia, lo que sugiere que el impacto se 
produjo en el carril de la  buseta, y da a entender la invasión de su espacio por 
parte del automóvil que conducía Octavio Grisales Cuartas. En ese documento 
también se dejaron plasmadas las huellas de frenada que surgen desde ese 
mismo lado de la vía y culminan marcando la trayectoria tomada por la buseta 
hasta el punto de la vía donde finalmente se detuvo.  Esas evidencias, 
corroboran  las afirmaciones hechas por el acusado y el señor Ricardo Antonio 
Osorio Carmona, sobre la irrupción del vehículo Mazda en el carril derecho de 
la vía Pereira - Armenia de acuerdo a lo que expuso en la diligencia de 
inspección judicial,  y lo que se puede observar en el video correspondiente, en 
que se observa que el accidente se produjo en una vía  doble carril, cada uno de 
ellos lo suficientemente ancho como para permitir el tránsito de dos vehículos 
en sentidos contrarios. 
 
6.15 En cuanto a la prueba técnica practicada, hay que poner de presente que 
el informe del laboratorio de física forense es indicativo de varias situaciones: 
i) en lo relativo a la velocidad de desplazamiento se señala que la buseta se 
desplazaba por su carril a una velocidad  mínima de entre 60  y 68 km por hora 
y el mazda entre 16 y 18 km por hora al momento del impacto; ii) se hace 
referencia a una situación específica con injerencia en el suceso  así: “Al tomar 
el punto de impacto que se señala en el croquis como centro del área de 
interacción la misma puede comprender las partes externas de cada uno de los 
carriles. Lo anterior y las huellas en la vía, resultan compatibles con un proceso 
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de adelantamiento  del móvil 2, durante la interacción y el encuentro de los dos 
automotores en proximidades a la parte central de la vía…”  29 
 
Lo expuesto en precedencia da a  entender que la maniobra de adelantamiento 
fue realizada por el conductor de la buseta, lo que resulta contrario a las  
manifestaciones del procesado y de Ricardo Osorio Carmona, quien fue testigo 
presencial de los hechos, en el sentido de que la buseta quedó en el carril 
contrario porque su conductor perdió el control de su vehículo luego del 
impacto contra el Mazda. Además la diferencia de velocidades enunciada en el 
dictamen, puede conducir a una inferencia diferente, ya que resulta posible 
que  ante la inminencia del impacto el conductor del Mazda hubiera reducido su  
velocidad para  evitar la colisión que tuvo efectos fatales. A su vez, del mismo 
dictamen no se puede deducir una conducta antinormativa del conductor de la 
buseta, por exceder los límites de velocidad, ya que si bien es cierto que para 
el momento de la inspección judicial se pudo determinar que la velocidad 
máxima permitida en ese sector es de 30 km por hora, no se estableció que 
para la fecha de los hechos rigiera esa restricción, ya que en el informe del 
accidente de tránsito no se menciona que existiera alguna señalización en la vía 
en ese sentido. 
 
6.16 El apoderado de la parte civil propone como cusa del accidente además de 
la velocidad del vehículo de servicio público, la invasión del carril 
correspondiente al vehículo en el que se desplazaban los hermanos Grisales 
Cuartas, en razón a la maniobra evasiva de su conductor, quien intentó esquivar 
a la motocicleta que salía del motel El Jardín, y giró hacia la izquierda, 
ocasionando el choque, lo que parece ser avalado por el dictamen del Instituto 
de Medicina Legal que refiere una posible maniobra de adelantamiento de la 
buseta derivado del punto de impacto de los vehículos.  Sin embargo  esa 
conclusión del recurrente puede ser controvertida con el testimonio que 
entregó el guarda de tránsito Adrián Alberto Martínez, quien se hizo presente 
en el sitio del accidente y elaboró el croquis inicial, quien al referirse a las 
causas probables del accidente indicó que el vehículo No. 1  o sea el Mazda, que 
conducía la persona que falleció se encontraba en el carril de la buseta,  donde 
se produjo el impacto lo que igualmente puede ser indicativo de que la maniobra 
de adelantamiento fue efectuada por el señor Grisales Cuartas, lo que en 
últimas  propició la colisión. 
 
Además con el croquis que obra en el  expediente30, se comprobó que la vía 
tenía  7.3  metros de ancho, de los cuales corresponde la mitad a cada carril, 
por lo cual si en gracia de discusión, se hubiese realizado la maniobra que le 
atribuye el señor López al conductor de la buseta, le quedaba un margen de al 

                                                

29 Folios 257 a 262 cuaderno No. 2 

30 Folio 4 cuaderno No. 1  
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menos 1 metro y medio para evadir la motocicleta y no ingresar al carril 
contrario. En este punto hay que precisar que las expresiones del señor  López 
no resultan claras , ya que en el video de la inspección judicial se observa que 
hay un desnivel entre la calzada y el sitio de acceso al motel, por lo cual resulta 
poco probable que los ocupantes de la motocicleta hubieran tenido algún riesgo 
de colisionar con la buseta, ya que no podían estar a la altura de la carretera y 
que esa situación hubiera propiciado una invasión del carril contrario por parte 
del procesado, que no se puede deducir simplemente de la evidencia gráfica, ya 
que esta revela es la posición en que quedaron los vehículos después de la 
colisión. 
 
6.17 Con base en este análisis de la prueba es necesario acudir a la 
jurisprudencia de la   Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,  
sobre los elementos que estructuran el  delito culposo, con el fin de establecer 
si se  puede atribuir responsabilidad penal a Jhon Jairo Giraldo Granada, en 
relación con el accidente de tránsito que produjo el lamentable fallecimiento 
del señor  Octavio Grisales Cuartas y las lesiones personales de Mónica 
Grisales Cuartas y Ricardo Osorio Carmona. Al respecto se ha manifestado lo 
siguiente: 

 
“…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 el 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.  
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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. 

 
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: 
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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…” 31  

 
En un pronunciamiento posterior, 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 
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…"32 
 

6.18 En atención a lo dispuesto en el artículo 23 del C.P. y con base en los 
precedentes, la Sala considera que la prueba arrimada a la investigación puede 
conducir a dos hipótesis diversas sobre los componentes de infracción al deber 

                                                

31 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19.746. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 

32 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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objetivo de cuidado y previsibilidad que caracterizan la conducta culposa a  
saber: 
 

 La primera es que se otorgue credibilidad al testimonio del señor Neiro 
López Henao,  que  puede tener respaldo en el dictamen del laboratorio 
de física forense del Instituto de Medicina Legal sobre una maniobra de 
adelantamiento del vehículo No 2  (buseta chevrolet), según el cual el  
conductor del vehículo de servicio público transitaba a velocidad 
excesiva y estuvo a punto de arrollar al señor López y su acompañante 
cuando estos salían del motel El Jardín y luego de esquivarlos impactó  
contra el Mazda que conducía el señor Grisales. 

 
 La segunda es que el accidente fue causado por una maniobra 

imprudente del señor Grisales, en la cual pudo tener injerencia el hecho 
de haber efectuado un viaje de cerca de 12 horas desde Granada (Meta) 
hasta esta ciudad, quien al tratar de efectuar una  maniobra de 
adelantamiento del vehículo que lo  precedía terminó por invadir el carril 
de la buseta lo que originó la colisión en la que perdió la vida.  

 
6.19 La Sala considera que al sopesar las versiones entregadas por los testigos 
directos del accidente, Ricardo Osorio Carmona y Neiro López Henao, se 
encuentra que se le debe otorgar credibilidad al señor Osorio Carmona, quien 
pudo observar lo sucedido desde una posición privilegiada al ser pasajero del 
vehículo de servicio público, como se estableció de manera específica en el 
registro fílmico de la diligencia de inspección judicial, donde esta persona 
reiteró sus manifestaciones iniciales, expresando claramente que la buseta 
venía por su carril, que correspondía al lado derecho de la vía en el sentido 
Pereira – Armenia, que pudo observar un  bus de la empresa “Occidental “ que 
transitaba en sentido contrario y que luego sintió el impacto producido por el  
choque, sin haber visto previamente al carro pequeño, explicación que resulta 
atendible,  dada la diferencia de tamaño de ambos automotores. 
 
De la valoración de ese testimonio se desprende que el conductor del  Mazda 
trató de adelantar al vehículo  que lo precedía, lo que implicaba necesariamente 
invadir el carril por donde transitaba la buseta conducida por el señor Giraldo, 
situación que revela la existencia de un comportamiento antinormativo, al 
vulnerarse la prohibición contenida en el artículo 60 del C.N.T. que dispone lo 
siguiente: “OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES 
DEMARCADOS.  Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus 
respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación y atravesarlos 
solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce… Parágrafo 
2º Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una 
calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de 
las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de 
forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos 
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o peatones“. Del mismo modo se deduce la posible violación por parte del 
conductor del vehículo Mazda, de la regla establecida en el artículo 68, inciso 
30 del mismo código según el cual: “Los vehículos transitarán de la siguiente 
forma: …Vías de doble sentido de tránsito. De dos (2) carriles: Por el carril de 
su derecha y utilizar con precaución  el carril de su izquierda  para maniobras 
de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva “, lo mismo 
que del artículo 73 del citado código que establece que “No se puede adelantar 
a otros vehículos en los siguientes casos: …En los tramos de la vía en donde 
exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento”. 
 
Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que el hecho de que la buseta 
hubiera quedado sobre el carril contrario al que transitaba resulta explicable 
en atención a la manifestación del procesado en el sentido de que perdió el 
control del rodante luego del impacto con el vehículo Mazda, que vino a parar 
contra un  barranco  a mano izquierda bajando hacia Armenia, tal como se 
verificó en la diligencia de inspección  judicial, a la cual no asistió el testigo de 
cargos, lo que impidió ampliar o precisar sus manifestaciones anteriores sobre 
la responsabilidad del procesado en el accidente, al tiempo que las expresiones 
defensivas de Jhon Jairo Giraldo Granada se encuentran confirmadas con las 
declaraciones del señor Osorio Carmona y resultan conforme a  las fotografías  
anexadas al  informe de accidente.  
 
6.20 Adicionalmente se debe tener en cuenta que el señor Osorio también 
resultó afectado por el accidente e incluso hizo una reclamación en la audiencia 
de conciliación celebrada el 25 de agosto de 2004, donde demandó el pago de 
la suma de $ 1.000.000, como indemnización,  solicitud que no fue atendida por 
el procesado  Giraldo Granada aduciendo su carencia de recursos económicos,33 
pese a lo cual el citado declarante avaló las manifestaciones defensivas del 
procesado, que terminaban por afectar sus eventuales pretensiones como 
víctima de los hechos, donde sufrió desmedro en su integridad personal como 
se estableció con el respectivo dictamen del Instituto de Medicina Legal,34 lo 
que demuestra que fue un testigo desprevenido y ajeno a otros intereses. 
 
6.21 De lo expuesto anteriormente se concluye que en este caso no se cuenta 
con prueba suficiente, en los términos del artículo 232 de la ley 600 de 2.000 
para establecer que el señor Giraldo Granada incurrió en una conducta 
antinormativa que produjo un incremento del riesgo permitido, por violación del 
deber objetivo de cuidado, con injerencia directa en los resultados jurídicos 
que se causaron, lo que generó una absolución por duda probatoria,  
consideración que resulta conforme con la garantía fundamental de presunción 
de inocencia, establecida en el artículo 29 de la C.P. como derecho fundamental 

                                                

33 Folio 89 cuaderno No. 1  

34 Folio 100 cuaderno No. 1 
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de aplicación inmediata, que además está consagrada 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 sobre Derechos Civiles y 
Políticos, disposiciones que son acordes con el  inciso 2º del citado artículo 232 
de la ley 600 de 2000 según el cual “ No se podrá dictar sentencia 
condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la 
conducta punible y la responsabilidad del procesado “ y con el principio rector 
del in dubio pro reo, establecido en el artículo 7º de la misma ley, por lo cual se 
confirmará la decisión de primera instancia. 
 
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, 
en los términos del numeral 3º del artículo 205 de la ley 600 de 2000.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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