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Procesado Jhon Fredy Jurado Ramírez 

Delito Lesiones personales culposas 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia proferida el 23 de mayo de 
2011 

              

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la  
delegada de la Fiscalía y el representante de las víctimas, en contra de la 
sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal Municipal de 
Dosquebradas con funciones de conocimiento, mediante la cual se absolvió 
a Jhon Freddy Jurado Ramírez, de los cargos por la conducta de lesiones 
personales culposas en concurso homogéneo, donde aparecen como 
víctimas William Alonso Agudelo Correa, Sol Maritza Osorio Urrea, 
Amparo del Socorro Urrea Ramírez y los menores A.F.A.O., S.O.B.,  y 
M.A.O.  
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1.  De acuerdo a lo consignado en el escrito de acusación,1 el 21 de junio 
de 2006 a las 20:00 horas, en la vía La Romelia – El Pollo, a la altura de la 
estación de gasolina de Texaco, comprensión territorial del municipio de 
Dosquebradas,  ocurrió un accidente de tránsito en el que resultaron 
involucrados Jhon Fredy Jurado Ramírez, conductor del camión Dodge D-
600-163 de carga, con placas EWD-988 y William Alonso Correa, que 
guiaba el automóvil particular de marca Mazda, de placas MMI-104, quien 
se encontraba acompañado por Sol Maritza Osorio Urrea, Amparo del 
Socorro Urrea Ramírez y los menores A.F.A.O., S.O.B.,  y M.A.O. En el 
documento se menciona que el vehículo camión Dodge se encontraba 
estacionado sin ningún tipo de aviso luminoso, ni señales de piso que 
anunciaran que se encontraba varado. 
 
Se informa también, que el médico legista determinó las siguientes 
incapacidades: 
 

 A William Alonso Agudelo Correa: incapacidad  definitiva de 85 
días; secuelas médico legales de perturbación funcional del órgano 
de la masticación de carácter permanente debido a las alteraciones 
en la mordida secundarias a las fracturas mandibulares. 
 

 A la señora Amparo del Socorro Urrea Ramírez: incapacidad 
definitiva de 25 días sin secuelas. 
 

 A Sol Maritza Osorio Urrea: incapacidad definitiva de 20 días y 
secuelas  médico legales de deformidad física que afecta el rostro 
de carácter permanente debido a lo notorio de las cicatrices en la 
cara. 
 

 A M.A.O.: incapacidad médico legal definitiva de 25 días sin 
secuelas. 
 

 A A.F.A.O.: incapacidad definitiva de 10 días sin secuelas médico 
legales. 
 

                                                

1 Folios 1-9 cuaderno principal 
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 A S.O.B.: incapacidad médico legal definitiva de 15 días con 
secuelas por deformidad física que afecta el rostro de carácter 
permanente debido a lo notorio de la cicatriz en la frente. 

2.2 El 2 de marzo de 2010, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Dosquebradas en funciones de control de garantías, la Fiscalía le imputó 
cargos a Jhon Freddy Jurado Ramírez, por el delito de  lesiones 
personales imprudentes, en  concurso, teniendo en cuenta los artículos 
111, 112 inciso 2º, 113 incisos 2º y 3º, 114 inciso 2 y 117 del Código Penal.2  
  
2.3 El Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas asumió el 
conocimiento de la etapa de juicio. La audiencia de formulación de 
acusación se adelantó en sesiones del 22 de abril y 9 de junio de 2010.3 El 
9 de julio siguiente se llevó a cabo la audiencia preparatoria.4 La audiencia 
de juicio oral se efectuó el 23 de noviembre de 2010. Al término de los 
alegatos de conclusión presentados por las partes, la titular de ese 
Despacho anunció sentido del fallo absolutorio y el 23 de mayo de 2011 se 
profirió la correspondiente sentencia en la que se absolvió a Jhon Fredy 
Jurado Ramírez de los cargos por los que lo acusó la Fiscalía General de la 
Nación.5 
 
2.4 La representante del ente acusador y el apoderado de las víctimas 
interpusieron recurso de apelación. La primera de ellos optó por la 
sustentación oral. El  segundo lo hizo por escrito.  
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de JHON FREDY JURADO RAMÍREZ, se identifica con la 
cédula de ciudadanía No. 10.033.058 expedida en Cartago, Valle, nació 18 
de noviembre de 1980 y reside en la manzana 1 casa 16 barrio Comfamiliar 
-Parque Industrial de Pereira. 
 

 
4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

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

 Con las pruebas técnicas y documentales allegadas al proceso no se 
logró comprobar la existencia de la conducta, con las pruebas 
técnicas y  testimoniales allegadas al proceso, pues el órgano 

                                                

2 Folios 10-11 cuaderno principal 
3 Folios 13, 14, 27-29 cuaderno principal 
4 Folios 31-33  cuaderno principal  
5 Folios 60-72 cuaderno principal 
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persecutor no logró comprobar que el vehículo Dodge D-600-163 de 
carga de placas MMI-104 se encontraba estacionado en la vía La 
Romelia - El Pollo,  a la altura de la estación de gasolina Texaco de 
Dosquebradas. 
 

 No queda duda para el despacho que se presentó una colisión entre 
el vehículo mencionado que era conducido por Jhon Fredy Jurado 
Ramírez y el vehículo Mazda de placas MMI-104, timoneado por 
William Alonso Agudelo Correa, pues así obra en las pruebas 
aportadas al plenario, concretamente en el informe del guarda de 
tránsito, el croquis e inspección realizada a los vehículos en 
mención. 

 
 Con los dictámenes forenses se estableció lo relativo a la 

incapacidad  médico legal de cada uno de los afectados, lo que 
conlleva a que la conducta tenga adecuación típica  en lo dispuesto 
por los artículos 112 inciso 2º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º y 120 del 
Código Penal. 
 

 Por tratarse de un hecho de tránsito, las personas involucradas no 
dirigieron libre y conscientemente sus voluntades a la producción 
del resultado, sino que éste fue producto de las circunstancias 
generadoras de culpa, como la imprudencia, impericia, negligencia o 
violación de reglamentos. El actuar típico fue antijurídico, porque 
se afectó sin justa causa la integridad personal de los lesionados, 
que es uno de los bienes jurídicamente tutelados por la legislación 
penal colombiana. 
 

 La materia del debate se relaciona con la  causa eficiente de la 
colisión vehicular, en tanto la Fiscalía, a partir del informe de 
tránsito, el croquis respectivo y  el informe rendido por el guarda 
de tránsito en el que se anexaron las incapacidades de las personas 
lesionadas en el accidente presentadas por Medicina Legal, 
concluye que la colisión se presentó porque el acusado estacionó el 
camión sin ningún tipo de aviso, obstaculizando la vía y violando los 
artículos 76, 77 y 78 del Código Nacional de Tránsito. Por su parte 
la defensa sostiene que el  accidente se presentó por la falta de 
cuidado del conductor del vehículo Mazda, quien intentó hacer un 
adelantamiento prohibido; además de que el camión Dodge nunca 
estuvo estacionado, sino que transitaba normalmente por la vía. 
 

 El único testigo presencial del hecho, Henson Arcila Garzón, que 
fue presentado por la defensa, quien  transitaba por la vía,  relató 
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de forma clara y contundente que observó el vehículo Mazda 
intentando pasar el camión que se movilizaba despacio, con el 
infortunio de que en el otro carril se acercaba un vehículo grande y 
tuvo que devolverse a su propia vía, presentándose la colisión. 
Agregó también que las luces del camión Dodge estaban 
funcionando porque observó las luminarias de frenado, resultando 
golpeado el vehículo en la parte delantera derecha. 
 

 La anterior versión fue corroborada en parte por la declaración de 
la víctima,  quien sostuvo que vio el camión a una distancia más o 
menos de 500 a 200 metros y trató de sacar su carro, pero como 
venía otro vehículo debió volver a su carril presentándose la 
colisión. 
 

 La versión del único testigo presencial no es amañada, ni éste tiene 
interés en el resultado de la investigación, pues de manera 
desprevenida y sin ánimo de alterar la verdad, acudió al juicio oral 
declarando lo que observó, por lo cual se trata de un testimonio 
creíble. Además, el acusado renunció a su derecho a guardar 
silencio y sostuvo que al notar un ruido en la parte delantera de su 
vehículo, redujo la velocidad y sintió un impacto en la parte trasera, 
advirtiendo que el automóvil Mazda lo había impactado en el lado 
izquierdo de la parte trasera, luego de lo cual condujo su carro 
hacia los  patios, lo que indica que no estaba varado en la vía. 
 

 Después de analizar los testimonios traídos por la delegada de la 
Fiscalía, como por el abogado defensor, ninguna duda le asiste al 
despacho en que  existió la colisión. Sin embargo, de manera 
contraria a la posición de la Fiscalía, se puede afirmar que la causa  
del accidente no fue  la imprudencia de Jhon Fredy Jurado 
Ramírez, porque no se pudo demostrar que el vehículo que éste 
conducía, se encontrara estacionado al momento de producirse la 
colisión, màxime cuando se desprende que el  conductor del Mazda 
obró con impericia al tratar de adelantar el camión y regresar al 
carril, pues  no midió la distancia y colisionó con el camión. 
 

 La víctima reconoció haber visto en la distancia algo como una valla, 
lo que le hubiera permitido detener su automotor, creyendo poder 
superar el obstáculo. Sin embargo, la posición final de los vehículos, 
la ubicación de los puntos de impacto en cada uno de ellos  según lo 
que consta en el informe de accidente y la inspección  practicada a 
los mismos, momentos después del accidente, permiten reafirmar 
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que el camión no se encontraba estacionado en el momento del 
choque. 
 

 A pesar de que las lesiones sufridas por las víctimas son  
lamentables, no se puede proferir un fallo condenatorio, pues el haz 
probatorio no ofrece certeza de que el procesado fue el 
responsable de la ocurrencia del accidente de tránsito. La carga de 
la prueba por expresa disposición legal se encuentra en cabeza de 
la Fiscalía y como se ha dicho, la evidencia fue  débil y no se logró 
desvirtuar la presunción de inocencia que cobija al acusado, sino 
sembrar dudas que deben resolverse a favor del incriminado. 
 

 Los demás declarantes  llevados a juicio, no fueron testigos  
directos, sino que se refirieron a los  dichos de otras personas y 
nada pudieron aportar para establecer la responsabilidad del 
acusado.   
 

 Al no estar demostrada la culpabilidad del procesado resulta 
procedente su absolución. 

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
5.1  Delegada de la Fiscalía (recurrente) 
 

 En la decisión de primera instancia se dio plena credibilidad al 
testigo Henson Arcila, sosteniendo que evidentemente el hecho de 
transito ocurrió por culpa de la víctima al pretender adelantar el 
camión, con la mala suerte de que en sentido contrario venia otro 
vehículo, lo que lo llevó a colisionar con la parte posterior izquierda 
del camión Dodge. Se mencionó que la totalidad de los testigos de la 
Fiscalía fueron de oídas, lo que implica que no se analizaron todas 
las pruebas de forma integral. 
 

 El fallo absolutorio se edificó en la duda, cuando lo cierto es que no 
existe tal situación, pues el accidente ocurrió porque el camión 
cervecero no tenía ningún tipo de luz y su sistema de electricidad 
era nulo, tal como lo informó el testigo Alfonso Montañez en su 
declaración. 
 

 Henson Arcila Garzón, mencionó que tenía conocimiento sobre 
automotores por haber sido piloto de pruebas de Mazda, además de 



Procesado: Jhon Fredy Jurado Ramírez 
Delitos: Lesiones personales culposas 

Radicado: 66170 60 00 066 2006 00514-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

 

Página 7 de 28 

 

él se supo que laboraba para la Fiscalía General de la Nación en la 
sección de automotores, más no en la unidad de anticorrupción. 
 

 Lo dicho por la Fiscalía en los alegatos de conclusión no fue 
valorado por la juez a-quo, pues si el testigo de la defensa dijo que 
marchaba detrás del automóvil de la víctima y éste a su vez detrás 
del camión Dodge, estando la velocidad del automóvil entre 70 y 80 
kilómetros por hora, resulta inverosímil que no haya efectuado una 
maniobra para evitar chocar con el automóvil Mazda. De igual forma 
se dijo que William Alonso Agudelo Correa vio el camión a una 
distancia de 500 o 600 metros, lo que resulta ilógico, pues de ser 
así no se habría estrellado con el camión. 
 

 No se tuvo en cuenta que en la audiencia de juicio oral, el señor 
Agudelo Correa señaló la distancia existente entre la mesa y la 
pared, como la que existió entre los vehículos, cuando divisó el 
camión; el dato de 500 o 600 metros. 
 

 La física enseña que si el automóvil que pesa 1.000 kilos y viaja a 
600 kilómetros por hora (sic) y el camión que pesa 1.500 kilos 
estando estacionado  colisionan, ambos automotores quedan unidos. 
 

 La prueba testimonial que no es de oídas, indicó que el vehículo 
Mazda se incrustó en la parte trasera del camión. Por ello la 
Fiscalía sostuvo que éste último automotor estaba estacionado, 
pues la masa del automóvil es más pequeña y su velocidad no 
superaba los 80 Kilómetros por hora. 
 

 Los testimonios indican que  la vía era oscura y las luces del camión 
no funcionaban. Lo que los pasajeros del automóvil Mazda 
observaron como una valla, resultó ser un camión con propaganda y 
sin luces. 
 

 Los ocupantes del automóvil marchaban con tranquilidad, estaban 
de vacaciones, no tenían afanes y no estaban cansados porque hacía 
poco se habían detenido en Manizales. Lo dicho por ellos sobre la 
oscuridad de la vía se  confirmó con las fotografías tomadas por la 
investigadora de la Fiscalía. 
 

 Los testimonios de los bomberos fueron claros en afirmar que el 
camión no tenía luces y que el carro conducido por el señor Agudelo 
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Correa se incrustó contra ese vehículo. Fuera de lo anterior, el 
testigo Alfonso Montañez, indicó con precisión y sin malicia que la 
noche del accidente llegó al lugar y vio el camión con la luz de cola 
del lado derecho encendida, pero todas las demás luminarias no 
encendieron, y aunque las carcasas de los bombillos no son 
indispensables para que los bombillos de las luces medias 
encendieran y éstas se encontraban destrozadas, los bombillos no 
encendieron. 
 

 El procesado mencionó en su declaración, que el día de los hechos 
se dirigía al kilómetro 4 vía Cerritos y que al salir de la estación de 
gasolina de Texaco escuchó un n golpe  y mermó la velocidad para 
luego sentir el impacto de la colisión en la parte posterior del 
camión, quedando el automotor sobre la vía. El camión frenó sin 
tener ningún tipo de  luz activa. 

 
 No se puede dejar de valorar el peritaje elaborado por un técnico 

en automotores con experiencia y conocimiento amplio. La 
ocurrencia del accidente se debe a la existencia de  “algo” parado 
en medio de la vía rápida, obstaculizando el paso de los vehículos, 
únicamente con la luz de cola en funcionamiento. Se pudo haber 
pensado que era una motocicleta, pero nunca un camión cervecero. 
 

 La prueba pericial y las fotografías anexadas demuestran la 
oscuridad de la vía. Sin embargo esas evidencias no fueron 
valoradas en su conjunto bajo los rigores de la sana crítica. 
 

 No entiende cuales son las dudas en las que se fundamenta la 
absolución. La colisión fue un hecho inevitable e imprevisible para la 
víctima. Por ello,  la sentencia de primera instancia debe ser 
revocada y en su lugar se debe proferir sentencia de tipo 
condenatorio en contra de Jhon Fredy Jurado Ramírez, por la 
conducta de lesiones personales culposas en hecho de tránsito. 
 

5.2 El representante de las víctimas (recurrente) 
 

 La utilización del principio de la duda razonable hace pensar que se 
trata de una salida cómoda de la juzgadora para la absolución. El 
juez  como titular de la jurisdicción debe confrontar en su 
integridad los elementos probatorios allegados legalmente al 
proceso y con fundamento en la sana crítica, elegir a cuales 
ameritan probar un hecho y cuáles no. 
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 El juicio probatorio imprescindiblemente debe fundamentarse en 
los medios de prueba dinamizados en la correspondiente actividad 
procesal, resultando intrascendente la sola afirmación de duda o 
certeza, pues lo que importa es su demostración. 

 No es jurídicamente admisible que a priori  se pueda privilegiar el 
valor de una determinada prueba, dejando de lado la imprescindible 
confrontación que se impone concretar con la integridad de su 
conjunto. 
 

 La declaración de inculpabilidad penal exige la prueba más allá de 
toda duda razonable: No existe una delimitación clara de su 
alcance, pero no puede entenderse equivalente a más allá de toda 
duda pues en ese caso sería necesario descartar por completo 
cualquier otra versión  de los hechos distinta a la exculpatoria, 
mientras que se admite comúnmente que ésta fórmula permite la 
existencia de otras hipótesis y a las que se alude con la 
denominación prueba clara y convincente. 
 

 Se pregunta cuáles son las dudas de la falladora de primer nivel por 
las cuales decidió no condenar al acusado. Al estudiar sus 
argumentos, solamente se encuentra una respuesta y es si el 
vehículo conducido por el incriminado estaba o no estacionado. Se 
observa que la  duda no tiene cabida en las consideraciones 
esbozadas, pues le está dando plena credibilidad al testimonio de 
Henson Arcila, quien afirma que dicho automotor  se encontraba en 
movimiento, lo que desdibuja la duda. 

 
 Se afirma que todos los testigos de la Fiscalía  fueron de oídas. 

Parece que no se estudiaron sus declaraciones, pues ninguno afirmó 
haber escuchado ya que  todos narraron lo que conocieron por su 
propia experiencia, es decir por lo observado. El perito Alfonso 
Montañez, experto en hechos de tránsito que elaboró el concepto 
sobre el estado de los vehículos antes de que fueran movidos y en 
el lugar en el que fueron depositados por las autoridades, concluyó 
que el camión había sido impactado porque las láminas estaban hacia 
delante y  además determinó que el camión estaba bien de frenos  
pero con problemas graves de luces pues la única en buen estado 
era la luz de cola y un filamento de la farola delantera derecha, 
siendo imposible que las luces se dañaran con el impacto. Además 
dijo que por sus  estudios y experiencia podía afirmar que  un 
automóvil queda pegado a otro cuando reproduce una colisión, por 
estar el primero detenido y por su tamaño.  
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 Los bomberos Jairo Augusto Torres Marín y Héctor Fabio Mejía, 
manifestaron lo que observaron al llegar al lugar del accidente y  
entre otras cosas mencionaron la posición de los vehículos, por lo 
cual no puede entenderse que fueran tratados como testigos de 
oídas o  que su versión fuera a favorecer a una de las partes. 

 En la sentencia se dijo que el señor Henson Arcila no tenía interés 
alguno en el resultado del  proceso y de ahí se puede inferir una 
acusación mimetizada hacia los demás testigos, que tampoco tienen 
interés en el resultado del trámite. 
 

 William Agudelo fue claro en afirmar que la vía era oscura;  que de 
repente apareció algo, por lo que trató de sacar el carro y al ver 
que otro vehículo venía en el sentido contrario, tuvo que regresar a 
su carril y se chocó contra el camión del cual vio bajar a una 
persona con un maletín y solicitó a las personas que estaban ahí que 
no lo dejaran ir. En todo caso afirmó que no había señalizaciones del 
camión, que ese vehículo no tenía luces encendidas y que lo había 
avistado a una distancia de 500 metros, de lo que debe aclararse, 
indicó la distancia entre la mesa y la pared, lo cual obvió la 
funcionaria de primer grado, siendo inexplicable la colisión si 
observó el camión a esa distancia. 

 
 La absolución elaborada por la juez fue mal denominada “por duda”, 

pues realmente  hubo absolución por certeza.  
 

 El testigo Henson Arcila,  que nunca fue relacionado en el informe 
de tránsito ni mencionado dentro del proceso, apareció 
milagrosamente después de muchos años afirmando ser un experto 
en la materia, sin ser perito en automotores. Este declarante 
afirmó que iba por un lado de la vía y delante iba un vehículo y 
delante de este un camión, cuando el vehículo iba a sobrepasar el 
camión se salió, pero como venía otro automotor más grande en 
sentido contrario, tuvo que regresar a su carril, dando lugar a la 
colisión. No se le  puede dar credibilidad a Arcila, quien según su 
relato no se detuvo inmediatamente a auxiliar a los heridos; ya que 
en primer lugar intentó ubicar al conductor del camión y no asistió a 
los  pasajeros del vehículo pequeño que podían haber sufrido 
lesiones graves o la muerte. Además el señor Arcila habla de 
falacias que solo caben en un mundo mágico (sic) pues dijo que le vio 
al camión 3 juegos de luces, cuando todos los demás incluyendo al 
perito le vieron 2, lo que se puede tomar como una  preparación 
exhaustiva del testigo, quien quiere hacer a toda costa que el 
camión  Dodge si tenía luces. 
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 Si el impacto hubiera  sido como lo dice el testigo Henson Arcila, el 
golpe se habría recibido de lado porque el camión estaría en 
movimiento y ambos vehículos no habrían quedado prácticamente 
fundidos como consecuencia de la velocidad del camión.  

 
 El defensor tuvo la oportunidad de preparar al testigo con el 

descubrimiento de pruebas de la Fiscalía. 
 

  El dictamen del perito sobre el estado del sistema eléctrico y de 
luces del camión soslaya la versión del señor Arcila, corroborando 
las falacias que se pretenden incorporar en el plenario y que 
representaron mayor validez para la juez de primera instancia. 
 

 Quien obra con negligencia, imprudencia o impericia debe enfrentar 
los resultados de su conducta. Es imprevisible responder al 
encuentro de un obstáculo en la vía, en una noche oscura, sin luces o 
señales luminosas que denoten su presencia como peligrosa y 
evitable solo con advertirla a distancia prudente, mediante los 
mecanismos ordenados por la norma. 
 

 Mediante el estudio juicioso del acervo probatorio, de todas las 
pruebas valoradas en su verdadera dimensión y en su conjunto, se 
encuentra que la causa eficiente y determinante en el acaecimiento 
del injusto penal, radica en la conducta negligente, imprudente, 
culpable y violatoria de normas, efectuada por Jhon Fredy Jurado 
Ramírez, quien excedió los límites de la confianza al poner en 
marcha su vehículo sin respetar la prelación de los que se 
encontraban en movimiento por una vía principal y en la que los 
vehículos se desplazan a grandes velocidades. 
 

 El procesado transitaba en una vía pública con deficiencias en el 
funcionamiento de los sistemas luminosos del automotor que 
conducía. Esa conducta resulta  agravada por las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, pues en la vía no había iluminación artificial y 
la noche era bastante oscura, haciendo imposible dar alcance visual 
a una distancia que permitiera a cualquier conductor maniobrar para 
evitar la colisión con el vehículo que se convirtió en un obstáculo 
indescifrable e imperceptible para el ojo humano.  
 

 La decisión de primer grado debe ser revocada y en su lugar el 
procesado debe ser condenado por el delito de lesiones personales 
culposas. 
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5.3 Defensor (no recurrente) 
 

 Desde que se inició la investigación penal la teoría del caso de la 
Fiscalía fue sostener que la colisión se presentó porque el 
conductor del camión se encontraba estacionado sobre la vía, sin 
ningún tipo de señalización, que le advirtiera a los demás 
conductores de su presencia sobre el carril derecho de la vía. A 
estas alturas del proceso no se puede hablar de una maniobra de 
invasión de vía por parte del procesado, ya que significaría cambiar 
completamente la teoría del caso del ente acusador, cuando ninguna 
de las personas involucradas en el hecho se refirió a esa situación. 

 
 El juez de primera instancia  valoró los testimonios de los miembros 

del cuerpo de bomberos, refiriéndose a ellos en la sentencia, pero 
como testigos de referencia, pues ninguno de ellos presenció el  
accidente y no pudieron dar ninguna versión de las circunstancias en 
que se presentó el hecho de tránsito, limitándose a decir que 
cuando llegaron al lugar encontraron el camión estacionado 
ocupando la mitad de la vía y parte de la berma, sin ninguna clase de 
señalización. 

 
 Con respecto al camión, puede ser cierto que no tenia señalización, 

pues transitaba normalmente por la vía, cuando sintió que la tapa 
del capó estaba vibrando, lo que lo llevó a reducir la velocidad 
utilizando los frenos, y en ese momento justo sintió el golpe en la 
parte trasera ocasionado por el automóvil, guiado por una persona 
que intentó una maniobra de adelantamiento de la cual desistió, y no 
pudo detenerse antes de chocar con la parte trasera del camión. 

 
 No reviste importancia que el testigo Henson Arcila pertenezca a 

una u otra unidad de la Fiscalía General de la Nación; lo que  
importa es que es un  testigo presencial de las verdaderas 
circunstancias de modo en que se presentó el accidente y por lo 
tanto dio su versión de una manera desinteresada, sin ánimo de 
perjurar o de beneficiar a alguien en particular. Además las partes 
tuvieron la oportunidad de contrainterrogarlo y solicitarle 
aclaración sobre las dudas que pudo dejar su testimonio. 

 
 Existen dudas probatorias que deben ser resueltas a favor del 

procesado así :i) si el camión estaba varado en la vía, porqué   no se 
elaboró comparendo a su conductor; ii) si el camión estaba 
invadiendo parte de la vía, porqué en el croquis el guarda lo dibujó 
correctamente ubicado sobre el lado derecho de la vía; iii) es 
posible que las luces traseras se hubiesen dañado con el impacto; 
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iV)  si el camión estaba varado en la vía, porqué el guarda de 
tránsito no dejó constancia al respecto y v) porqué  no se solicitó 
una inspección para determinar el estado mecánico del automotor. 

 
 Debido a la alta velocidad a la que se desplazaba el conductor del 

vehículo particular en un lugar con poca visibilidad, se puede 
suponer que si la  colisión se hubiera presentado contra un vehículo 
estacionado,  era probable que los ocupantes del Mazda hubieran 
fallecido o que sufrieran lesiones de  mayor gravedad. Sin embargo, 
como el accidente se presentó entre  dos vehículos en movimiento, 
el camión absorbió el golpe del carro particular, pues el conductor 
al desistir de la maniobra de adelantamiento, tuvo que frenar  para 
retomar su carril detrás del camión y por eso su  velocidad era 
menor al momento del impacto. 

 
 Se debe presumir que el testigo Henson Arcila conducía su vehículo 

por detrás de los automotores colisionados, guardando la distancia 
de seguridad exigida por las normas de tránsito, y por eso no 
colisionó también. 

 
 Las demás dudas de la Fiscalía sobre las características 

geométricas de la vía, si el testigo podía o no ver las luces del 
camión cuando su conductor operaba los frenos, se podían haber 
despejado, solicitando una inspección judicial al lugar del accidente, 
con la presencia de los vehículos involucrados o por lo menos con un  
concepto de una persona la experta en física forense.  

 
 Solicita la confirmación de la sentencia absolutoria. 

 
 

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 de la prueba practicada se deducen 
las exigencias del artículo 381 de la ley 906 de 2004, para dictar 
sentencia condenatoria. Para el efecto se debe tener en cuenta que en 
virtud del principio de limitación de la segunda instancia, esta Sala se 
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centrará en el examen de la responsabilidad del procesado, que fue el 
tema objeto del recurso de apelación presentado por el delegado de la 
Fiscalía y el representante de las víctimas, ya que no se presenta ninguna 
controversia sobre la existencia de las lesiones sufridas por William 
Alonso Agudelo Correa, Sol Maritza Osorio Urrea, Amparo del Socorro 
Osorio Urrea y los menores A.F.A.O., M.A.O. y S.O.B.  
 
6.2 Las  conductas punibles atribuidas al señor Jurado Ramírez 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. 112. INCAPACIDAD PARA TRABAJAR O 
ENFERMEDAD inc 2º  Si el daño consistiere en 
incapacidad para trabajar o enfermedad superior a 
treinta (30) días sin exceder de noventa (90), la pena 
será de 16 a 54 meses de prisión y multa de seis punto 
sesenta y seis (6.66) a quince (15) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
  
Art. 113. DEFORMIDAD. Si el daño consistiere en 
deformidad física transitoria… 
Inc 2.  Si fuere permanente, la pena será de prisión de 
32 a 126 meses y multa de treinta y cuatro punto 
sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Si la deformidad afectare el rostro, la pena se 
aumentará hasta en una tercera parte. 
 
Art. 114 PERTURBACIÓN FUNCIONAL si el daño 
consistiere en perturbación funcional transitoria de un 
órgano o miembros, la pena será de prisión de treinta y 
dos (32) a  ciento veintiséis (126) meses y multa de 
veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Si fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho 
(48) a  ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de 
treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a 
cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
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Art. 117 UNIDAD PUNITIVA. Si como consecuencia de 
la conducta se produjeren varios de los resultados 
previstos en los artículos anteriores, solo se aplicará la 
pena correspondiente al de mayor gravedad. 
 
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 dieciséis (16) a cincuenta y cuatro 
meses (54)” 6 

 
6.3 La materialidad de la conducta fue debidamente establecida en el 
juicio con las estipulaciones probatorias presentadas por las partes, 
dentro de las cuales se incluyeron los informes del Instituto de Medicina 
Legal correspondientes a las lesiones sufridas por los afectados.7  
 
Sobre estas  pruebas no se hacen mayores precisiones, pues como se 
indicó anteriormente, el tema de la existencia de las lesiones sufridas por 
las  víctimas y su calificación jurídica no fue objeto del recurso de 
apelación. 
 
6.4  Como el delito fue imputado al señor Jurado Ramírez, como una 
conducta culposa, le corresponde a la Sala en primer orden establecer si 
tal como lo prescribe el artículo 23 del C.P. el resultado típico establecido 
fue consecuencia de una infracción al deber objetivo de cuidado 
atribuible al procesado, consistente en que debió prever el resultado 
dañoso por ser este previsible, o que una vez previsto éste, confió en 
poder evitarlo. 
 
6.5  La  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha 
expuesto lo siguiente sobre los elementos que estructuran el  delito 
culposo:  
 

                                                

6 Penas que incluyen el aumento ordenado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 
7 Folios 11-19 cuaderno de evidencias. 
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“…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. 

 
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 
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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…” 8  

 
 
6.6 En un pronunciamiento posterior del mismo Tribunal se indicó: 
 

“…El delito imprudente sanciona la falta de cuidado 
medio exigible en el ámbito de relación, es decir, 

                                                

8 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19.746. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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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…"9 

 
6.7 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,  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. 
 
6.8 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, 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”  
                                                

9 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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6.9 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 del hecho, 
teniendo en cuenta que la ley procesal penal establece una especie de 
tarifa legal negativa de pruebas frente a la  prueba de referencia, 
conforme a lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 381 del C. de P.P. 
 
6.9.1 La prueba relacionada con la responsabilidad penal del acusado se 
desprende específicamente del testimonio de William Alonso Agudelo 
Correa, quien conducía el  vehículo Mazda de placas MMI-104, 
acompañado por su esposa, su suegra, sus dos hijos y su sobrino.  
   
El señor Agudelo Correa informó en la audiencia de juicio oral, que el 21 
de junio de 2006 transitaba por la vía La Romelia – El Pollo, provenientes 
de Medellín, con destino a la ciudad de Cali, cuando a la altura de la bomba 
de Texaco en jurisdicción del municipio de Dosquebradas, en medio de la 
oscuridad propia de la noche y por no contar la carretera con iluminación 
artificial, “apareció algo de repente”, por lo que trató de sacar su vehículo 
hacia el otro carril, pero como en sentido contrario transitaba un vehículo 
que le pitó, ingresó nuevamente a su carril y se estrelló contra “algo” que 
en principio le pareció que era una valla publicitaria, pero que resultó ser 
un camión repartidor de cerveza.  El señor Agudelo manifestó que la vía 
era muy oscura y no tenía señalización, por lo cual no vio el camión, que no 
tenía luces ni señalización, sino una propaganda en su parte trasera. 
Atribuyó la responsabilidad por el accidente al conductor del camión por 
estar estacionado sin  señales. Expuso que antes del accidente transitaba 
a 70 o 75 k.p.h., pero que había advertido la presencia del camión, cuando 
se hallaba a 500 o 600 metros de distancia del mismo. 
 
6.9.2 Los testimonios de las dos damas que acompañaban al conductor del 
vehículo Mazda, no resultan útiles para esclarecer lo sucedido, ya que: i) la 
señora  Amparo del Socorro Urrea Ramírez, solo pudo afirmar que debido 
al temor que le provocaban la oscuridad y los viajes nocturnos por 
carretera, había cerrado los ojos y sólo sintió un golpe en su espalda, sin 
que pudiera distinguir lo que sucedía a su alrededor y ii) la señora Sol 
Maritza Osorio Urrea, confirmó lo dicho por su esposo William Alonso 
Agudelo Correa, en el sentido de que la vía era demasiado oscura, por lo  
cual sólo observó las luces que los guiaban, aunque luego aseguró que vio 
algo parecido a una valla, sin  recordar nada mas. 
 
6.9.3 El señor Agudelo, su esposa y el procesado son las únicas personas 
que pueden entregar detalles sobre lo sucedido en el momento del 
accidente. En el juicio oral se escucharon otros testimonios que provienen 
de personas que se refirieron a hechos colaterales o adyacentes al suceso 
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y corresponden a lo expuesto por Jairo Augusto Torres Marín, Héctor 
Fabio Mejía y Alfonso Montañez, quienes se refirieron a lo que 
presenciaron luego de que se presentara la colisión. 
 
El señor Jairo Augusto Torres Marín, bombero del municipio de 
Dosquebradas declaró que luego de ser informado del accidente, se dirigió 
al  sitio de los hechos, observando que el vehículo Mazda se encontraba en 
la parte trasera izquierda del camión, que no estaba orillado y ocupaba  
media calzada. Dijo que no encontró triángulos de señalización o luces de 
parqueo en el camión y  observó claramente que la parte trasera del 
vehículo de mayor dimensión era roja y amarilla y contaba con dos “stops” 
que no estaban encendidos. Agregó que el Mazda se hallaba en la  parte 
central del carril. 
 
En el interrogatorio cruzado, dijo que el  camión estaba ubicado  tanto en 
la berma como en la vía, aunque su versión no fuera concordante con el  
croquis que se le exhibió. 
 
Por su parte,  Héctor Fabio Mejía, que fue otro de los funcionarios del 
cuerpo de bomberos que acudió al lugar de los hechos dijo que  el 
automóvil Mazda había golpeado el camión por detrás y que éste último 
estaba fuera de la línea blanca, es decir, orillado sobre la berma, 
indicando que el camión se hallaba  al lado derecho sobre el carril en 
sentido Dosquebradas – Pereira; que  la línea blanca pasaba por el medio 
del vehículo; que tenía parte adentro y parte afuera de la vía y que el 
Mazda quedó totalmente incrustado en el camión, sufriendo desperfectos 
en su parte delantera. Agregó que no habían visto señalización en el 
camión o del automóvil; que el Mazda  estaba totalmente sobre la vía y se 
notaba por la posición del camión, que estaba orillado al lado derecho y 
que se trataba de una vía recta y con alto tráfico. 
 
6.9.4 Al juicio oral también compareció el  agente de tránsito Jorge 
Edinson Díaz. Se debe aclarar que a través de este funcionario se 
introdujo el croquis correspondiente al accidente, ante el fallecimiento 
del señor Hilder Llanos quien lo había elaborado, lo cual fue acreditado 
debidamente por la Fiscalía. Por lo tanto el urbano Diaz se limitó a 
expresar lo que observaba en ese documento. Para el efecto manifestó 
que correspondía a la  representación de un accidente de tránsito, 
ocurrido en una calzada con doble sentido, en el que uno de los vehículos 
golpeó por detrás al otro, quedando ambos automotores dentro del carril 
derecho. Mencionó que según el gráfico, la  parte delantera del camión 
quedó a 1.30 metros de la berma y la parte trasera a 1.60 metros, es 
decir, ubicado por dentro del carril.  
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6.9.5 Así mismo, la investigadora Ginna Carmona adscrita al C.T.I. de la 
Fiscalía General de la Nación, asistió a la audiencia pública para acreditar 
el informe fotográfico que elaboró sobre el lugar de los hechos y su 
visibilidad con luz natural y en horas de la noche.  
 
6.10 Estas pruebas técnicas arrojan pocas luces para el esclarecimiento 
de los hechos. En primer lugar el croquis debe ser tenido como prueba de 
referencia, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 438 
del C. de P.P. Además la posición determinada en dicho croquis para el 
camión repartidor de cerveza, no concuerda con la referida por los 
testigos Jairo Augusto Torres Marín y Héctor Fabio Mejía, y en cuanto a 
ello nada pudo establecerse a ciencia cierta, pues quien reconoció la 
gráfica en la audiencia de juicio oral, no fue la persona que lo elaboró. 
Fuera de lo anterior,  las  fotografías tomadas  por la investigadora del 
C.T.I. sólo son útiles para comprobar que el accidente se presentó en  un 
tramo de la carretera oscuro y sin iluminación artificial, lo que  dificulta la 
visibilidad en horas nocturnas. 
 
6.11  El señor Alfonso Montañez, quien dijo ser perito en automotores, 
manifestó que había revisado los vehículos involucrados en la colisión, en 
el sitio mismo del accidente, y posteriormente al camión en el parqueadero 
Bolívar del municipio de Dosquebradas. Aclaró que inicialmente estuvo en 
el lugar de los hechos donde estaba el camión de carrocería tipo reparto 
de cerveza estacionado en la vía, en el sentido Santa Rosa de Cabal – 
Dosquebradas, en el carril derecho bajando y un automóvil Mazda que 
impactó contra el camión, en el lado derecho de la parte delantera, con las 
lámina golpeada hacia adelante. Agregó que el vehículo citado estaba 
“pegado” del camión y tenía todas las luces destrozadas. 
 
Sobre el estado mecánico del camión repartidor de cerveza indicó que no 
tenía problemas de frenos o dirección, pero presentaba fallas en el 
sistema de luces, pues solamente funcionaba de manera correcta la “luz 
de cola derecha” que era la única encendida. Dijo que en el examen 
posterior del vehiculo observó que  sólo funcionaba la  “luz de cola“ y una 
farola delantera con un solo filamento , y que el vehículo presentaba 
deficiencias en las luces estacionarias y direccionales, añadiendo que las 
luces delanteras estaban en mal estado, cuando debía tener en perfecto 
funcionamiento dos luces de cola, dos luces de stops, un par de luces 
direccionales y de parqueo. 
 
En la evidencia número 2 introducida por la Fiscalía correspondiente a la 
diligencia de inspección elaborada por el señor Montañez Gómez, se lee lo  
siguiente sobre el estado en que se encontró el  camión repartidor de 
cerveza: 
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“…impacto parte trasera lado izquierdo. Daños: torcidas 
las vigas metálicas que conforman la carrocería tipo 
reparto, igualmente la viga horizontal que hace las 
veces de bómper trasero; desprendida la gaveta 
inferior izquierda con desprendimiento de la lámina 
interna, abollado el  guardabarro trasero izquierdo. Se 
aprecia buen estado de conservación, mantenimiento, 
estado mecánico, bien de frenos principal, de 
seguridad, espejos, dirección, llantas buenas excepto la 
trasera izquierda (lisa); adelante solo funciona un 
filamento de la farola derecha, la izquierda no funciona 
ni alta ni baja; luces traseras, porta stops (luz de cola) 
en lado derecho, el stop está destruido (base-vidrio), 
los bombillos no se encuentran rotos pero no funcionan, 
sin poder determinar si a causa del impacto, no 
funcionan direccionales, ni luces de parqueo (ni derecha 
ni izquierda). En resumen solo funciona la luz de cola 
lado derecho.”10 (Subrayas propias de la Sala) 

 
No obstante lo anterior, el perito dejó plasmado en su informe que pese a 
la  destrucción de la carcasa los bombillos estaban intactos y aún así no 
prendían, como tampoco prendían los de adelante, lo que llevaba a inferir 
un daño en el sistema de luces indicando que para que las luces 
encendieran no era necesario que la carcasa estuviera en buenas 
condiciones. 
 
Sobre la posición de los vehículos, Alfonso Montañez Gómez, expresó que 
el carro Mazda estaba pegado del camión. Aclaró que no era experto en 
física forense, pero que podía inferir que ese hecho se podía presentar en 
caso de que uno  de los automotores se encontrara estacionado al 
momento del impacto ya que en caso contrario los vehículos se despegan . 
Igualmente expuso que no tenía conocimiento sobre la manera en que fue  
retirado el camión del lugar del accidente. 
 
6.12. La defensa presentó como testigos a Henson Arcila Garzón y al 
procesado Jhon Fredy Jurado Ramírez. 
 
El señor Arcila Garzón, quien dijo ser funcionario de la Fiscalía General de 
la Nación en la sección de automotores, aseguró que transitaba en la vía 
La Romelia – El Pollo, en el momento del accidente. Dijo que la velocidad 
promedio que desarrollaban esos automotores era de  70 u 80 k.p.h. 
Expuso que el automotor que iba delante suyo inició una maniobra de 
adelantamiento del camión, para trasladarse al  carril contrario, donde  
                                                

10 Folio 8 cuaderno de pruebas 
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transitaba una tractomula a la cual identificó por las luces en 
“contraflujo”, por lo cual el conductor del Mazda debió regresar a su 
carril, lo que produjo la  colisión con el camión. El señor Arcila fue claro al 
precisar que el camión  siempre estuvo en movimiento, aunque en un 
momento redujo la velocidad, lo que pudo apreciar cuando se encendieron 
los “stops” de freno. Luego suministró su versión sobre las  causas del 
accidente,  aclarando que no era técnico en automotores, pero que conocía 
del tema por su experiencia como “mulero“, y las labores que había  
desempeñado en la compañía automotriz Mazda, en la sección de matrícula 
de automotores. 
 
En su intervención el procesado  Jhon Fredy Jurado Ramírez, manifestó 
que luego de haber terminado el reparto de cerveza en el municipio de 
Dosquebradas, salió de la bomba de “Texaco“ se dirigió a  su empresa que 
está ubicada en el kilómetro 4 vía cerritos, y que al salir de la citada 
bomba cuando iba por su carril en la vía rápida, sintió un pequeño golpe en 
la parte delantera de su vehículo, por lo cual aminoró la velocidad, luego 
de lo cual sintió el  impacto en la parte trasera del automotor y frenó el 
camión sobre toda la vía. Dijo que el camión no presentaba fallas 
mecánicas, puesto que él mismo lo condujo hacia el parqueadero donde fue 
inspeccionado. Afirmó que el sistema de luces funcionaba, ya que de lo 
contrario no le habrían permitido  conducir su vehículo después del 
accidente y éste hubiera tenido que ser transportado con el uso de una 
grúa, fuera de que el guarda de tránsito no había elaborado ningún 
comparendo por el hecho de que el camión no contara con el debido  
sistema de iluminación, que fue revisado  por las autoridades de tránsito, 
con la salvedad de la luz trasera que se afectó con el accidente.  
 
7. Solución al caso concreto:   
 
7.1 Al valorar las  pruebas testimoniales y técnicas arrimadas al proceso, 
se puede manifestar inicialmente que no se cuenta con prueba relevante 
sobre un hecho que es cardinal para la definición de responsabilidad del 
procesado,  como la presunta realización de una conducta antinormativa 
por parte del señor Jhon Freddy Jurado, por haber estacionado su 
vehículo en una vía de alta circulación, en horas de la noche sin colocar 
señales de advertencia y con el vehículo apagado, como lo manifestó el 
señor William Alonso Agudelo Correa, conductor del automotor Mazda, lo 
que en esencia constituye el fundamento de la imputación formulada 
contra el acusado. 
 
7.2 Se afirma lo anterior porque en la  diligencia de inspección judicial 
(sic) se hizo referencia a los daños externos que presentaba el camión  de 
placas EWD-988 y se manifestó que no presentaba fallas mecánicas de 
dirección, frenos o algún desperfecto que impidiera su circulación, por lo 
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cual no resulta claro que este vehículo hubiera sufrido algún daño que 
obligara a  conductor a estacionarlo. Además el hecho de que el señor 
Jurado hubiera llevado su vehículo luego del accidente, al sitio donde fue 
sometido a inspección, comprueba que el vehículo no presentaba ningún 
deterioro en su sistema mecánico, que hubiera  impedido su  movilización. 
 
7.3 Al controvertirse este primer supuesto de la acusación se desvirtúan 
las manifestaciones del señor Agudelo sobre la realización de una 
conducta irreglamentaria por parte del conductor del camión, ya que no se 
demostró el contexto fáctico del cargo, esto es que el vehículo del señor 
Jurado estuviera estacionado sobre la vía donde se produjo el accidente, 
sin luces o señales de estacionamiento. Fuera de lo anterior obran otras 
circunstancias que apuntan a  establecer la veracidad de lo expuesto por 
el señor Jurado en el sentido de que el choque se produjo cuando el 
camión estaba en movimiento, como las siguientes: i) El procesado 
manifestó que antes del accidente estuvo repartiendo cerveza en la zona 
urbana de Dosquebradas, lo cual no fue controvertido en el  proceso y se 
supone que esa labor que cumplió antes de las 20:00 horas del 21 de junio 
de 2006, no podía ser adelantada en horas nocturnas en un vehículo sin 
luces; ii)  en el croquis que se levantó luego del accidente no se hizo 
ninguna referencia a una infracción de tránsito originada en el hecho de 
que el camión estuviera estacionado de manera irreglamentaria en la 
carretera  La Romelia – El Pollo. 
 
7.4. En ese orden de ideas resulta irrelevante lo expuesto por el señor 
Alfonso Montañez Gómez en el documento de “inspeccion judicial“ (sic)  
sobre el estado de las luces traseras del camión, que además fue 
desvirtuado por el testigo Henson Arcila Garzón, quien dijo haber 
observado el citado automotor en la distancia, el cual tenía encendidas 
tres luces a cada lado y una alta, ya que no se demostró el supuesto 
cardinal de la acusación, esto es el hecho de que el vehículo del señor 
Jurado se hubiera varado en la vía y por tal causa estuviera estacionado 
sin luces ni señales de advertencia, vulnerando las disposiciones  
establecidas en los artículo 65, 77 y 79  del C.N.T., que regula el ejercicio 
de una actividad riesgosa, como la conducción de automotores. 
 
7.5 Los testigos que aseguraron ver la posición en que quedaron los 
vehículos luego del choque, indicaron al unísono que éstos habían quedado 
incrustados, No obstante lo anterior, manifestaron que el camión había 
quedado entre la berma y la vía, con la línea blanca atravesándolo. 
Contradictoriamente y como lo resaltó el defensor del procesado, en el 
croquis levantado por el agente de tránsito Hilder Llanos (Q.E.P.D.) se 
graficó a dicho automotor totalmente dentro de su carril, en el que se 
tomaron incluso medidas desde la berma, hasta las partes tanto delantera 
como trasera del camión repartidor de cerveza. 
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7.6 Además ante el deceso del agente de tránsito que acudió al lugar del 
accidente no se pudo corroborar la posición verdadera del camión Dodge 
con respecto a la vía, pues el funcionario de tránsito Jorge Edison Díaz, 
nada pudo agregar al respecto, ya que a través de él y como prueba de 
referencia se introdujo el elemento materia de prueba al juicio, pero no 
contaba con el conocimiento directo para indicar en qué lugar de la vía 
habían sido encontrados y su  declaración solo pudo circunscribirse a 
explicar cómo había sido dibujado el croquis. 
 
7.7 Ahora bien,  obra el concepto del perito Montañez Gómez, en el 
sentido de que el sistema eléctrico del camión repartidor de cerveza 
presentaba deficiencias en su sistema de iluminación. Sin embargo esa 
situación no resulta determinante para establecer la responsabilidad del 
procesado ya que: i) todo indica que la colisión se produjo cuando el 
camión estaba en movimiento; ii) el testigo Henson Arcila dijo que si 
estaba funcionando el sistema de luces del camión; iii) es posible que la 
colisión haya causado averías en el sistema eléctrico de ese automotor y  
iv) desde ningún punto de vista resulta lógico que un conductor al servicio 
de una empresa cervecera, movilice el vehículo en el que desempeña su 
trabajo después de las 6 de la tarde sin luces, pues como se desprende de 
la declaración del procesado, el día de los hechos había culminado sus 
labores de reparto de cervezas en Dosquebradas y se dirigía hacia el 
kilómetro 4 de la vía a cerritos en donde queda la sede de su empresa, 
para lo cual debía atravesar una vía rápida, con tráfico pesado y liviano de 
vehículos que desarrollan grandes velocidades, con el agravante de 
hacerlo en horas de la noche. 
 
7.8 Fuera de lo anterior se considera que para efectos de la atribución de 
responsabilidad por el accidente, resulta determinante la conducta 
imprudente desplegada por el conductor del vehículo Mazda, quien violó el 
deber objetivo de cuidado, e incrementó el riesgo permitido, al realizar 
de manera previa al accidente una maniobra de  adelantamiento, lo que se  
desprende de las propias manifestaciones del señor Agudelo Correa, quien 
expresó que tuvo que regresar a su carril de manera intempestiva al  
observar una tractomula que venía en contravía, luego de lo cual se 
produjo la colisión con el camiòn, lo que indica la  realización de varias  
conductas antinormativas por parte del citado ciudadano, al vulnerar las 
disposiciones de tránsito que se relacionan a continuación: 
 

 El parágrafo 2º del artículo 60 del C.N.T. que dispone lo siguiente: 
“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 luces direccionales y señales ópticas o audibles y 
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efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni 
ponga en peligro a los demás vehículos o peatones” ;  

 
 El artículo 61  del mismo estatuto que señala: “Todo conductor de 

un vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que 
afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, 
mientras este se encuentre en movimiento“.   

 
 El  artículo 68 ibídem que en su inciso 5º establece que en las  vías 

de  doble sentido de  tránsito, el conductor debe  “utilizar con 
precaución el carril de su izquierda para maniobras de 
adelantamiento…”  

 
 El artículo 73 del C.N.T.  “Prohibiciones  especiales para adelantar 

otro vehículo: “  No se debe adelantar otro vehículo cuando la 
visibilidad sea desfavorable“  

 

Ese comportamiento antinormativo del conductor del vehículo Mazda, tuvo 
una injerencia determinante en el resultado que se causó pues todo indica 
que el señor Agudelo trató de sobrepasar el camión que conducía el 
procesado que según se puede inferir había reducido ostensiblemente su 
velocidad al sentir un golpe, pero al advertir la presencia de la tractomula 
que venía en sentido contrario, se vio obligado a regresar a su carril lo que 
generó el impacto. 

En los precedentes de la Sala Penal de la C.S.J. se ha indicado lo 
siguiente:  

“…la teoría de la imputación objetiva se enraíza en la 
concepción normativa de la conducta humana 
socialmente relevante. Vale decir, se puede imputar 
objetivamente el resultado a una persona, cuando 
transgrede un deber que previamente le ha sido 
impuesto objetivamente a través de una norma jurídica, 
generalmente vertida en reglamentos legales 
vinculantes. 

De ahí que, quien acuda a la imputación objetiva en 
sustitución de la tradicional teoría del delito, debe 
hacerlo de manera integral, lo cual comporta, desde el 
comienzo, identificar perfectamente la norma jurídica 
que establece el deber objetivo a cargo del ciudadano y 
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compararlo con la conducta desplegada por éste, para 
determinar si hubo o no la infracción que se predica”.11                                                            

7.9 De lo expuesto anteriormente se concluye que el señor Agudelo 
efectuó un comportamiento contrario a sus deberes en el tráfico de 
automotores, que fue la causa determinante para que se produjera el 
resultado que no se puede atribuir al procesado por el simple hecho de 
haber disminuido la marcha de su vehículo, que trató de ser sobrepasado 
por el conductor del  Mazda, quien tuvo que regresar a su carril para 
evitar una colisión con el vehículo que venía en sentido contrario y 
finalmente se estrelló con el camión. A su vez en el proceso no se cuenta 
con demostración del supuesto fáctico en que se basaba la teoría del caso 
de la Fiscalía,  según la cual Jhon Freddy Jurado Ramírez vulneró el deber 
de cuidado al estacionar el camión que conducía en una vía pública de alto 
tráfico que no contaba con iluminación, sin adoptar las medidas de 
precaución necesarias, ya que su vehículo no tenía encendido el sistema de 
luces, ni se colocaron distintivos de señalización de estacionamiento, y por 
el contrario se advierte un incremento del riesgo permitido por parte del 
conductor del vehículo Mazda, al no cumplir las disposiciones antes 
citadas, relacionadas con el tráfico automotor, lo que tuvo notoria 
injerencia en el accidente que se produjo, máxime si en este caso no se 
introdujo ningún medio probatorio que sirviera de sustento a la afirmación 
de la delegada de la Fiscalía, según la cual, el hecho de que el Mazda 
hubiera quedado incrustado en el camión Dodge, indicaba claramente que 
ese automotor se hallaba estacionado al momento de producirse la 
colisión.  
 
En ese sentido debe decir esta Sala que la aplicación del principio de 
necesidad de prueba, significa que la demostración de la existencia de la 
conducta punible y de la responsabilidad del procesado, se debe fundar en 
las pruebas practicadas válidamente en el juicio, por lo cual las 
apreciaciones personales de la representante del ente acusador, no 
constituyen evidencia admisible para dar explicación a  sucesos, 
características o conceptos físicos,  a los cuales es ajeno el mundo del 
derecho, como ciencia normativa que no posee un concepto propio de 
causalidad, extraño a las ciencias físicas. Por lo tanto para determinar el 
efecto jurídico que se pudiera deducir de la posición de los automotores 
después del accidente, no es posible acudir al criterio del conocimiento 
privado, sino que era necesaria la práctica de un dictamen emitido por un 
profesional en el campo de la física forense en el que se determinaran 
variables como peso, velocidad, medida, ángulos de colisión de los 

                                                

11 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal. Radicado 22.114. 22 de mayo de 2008. 
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vehículos y otras situaciones que no fueron acreditadas debidamente en el 
transcurso del juicio oral. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, como no se demostró más allá de 
duda razonable el nexo de causalidad entre la conducta desarrollada por 
el procesado y las lesiones personales ocasionadas a los pasajeros y el 
conductor del vehículo Mazda de placas MMI 104, se impone la 
confirmación de la sentencia de primer grado. 
 
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 por el Juzgado Primero 
Penal Municipal de Dosquebradas con funciones de conocimiento, el 23 de 
mayo de 2011, en cuanto fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra 
ella  procede el recurso  de casación. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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