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Procesado Carlos Andrés Ocampo Gómez 

Delito Lesiones personales culposas 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto 
en contra de la sentencia condenatoria 
proferida el 1º de febrero de 2011. 

              

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del procesado, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado 
Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, mediante la 
cual se condenó a Carlos Andrés Ocampo Gómez, por la conducta punible de 
lesiones personales culposas, de las que fue víctima Alexánder Cardona 
Valencia. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1.  De acuerdo a lo consignado en el escrito de acusación, Alexánder Cardona 
Valencia sufrió lesiones en su integridad física, a causa de un accidente de 
tránsito ocurrido el 11 de noviembre de 2005, cuando conducía la motocicleta 
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de placas SIX-44, en la que viajaba como pasajero Andrés Felipe Quiroz, 
desplazándose por la carrera sexta de esta ciudad. Se expone que al llegar a la 
calle 25 de manera intempestiva apareció un vehículo Mazda de servicio 
particular identificado con las placas MLC-888, que no atendió la señal de pare 
ubicada en la intersección y ocasionó que los dos vehículos colisionaran. Las 
lesiones causadas al señor Cardona Valencia causaron una incapacidad 
definitiva de 45 días y secuelas médico legales consistentes en deformidad 
física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional 
del miembro superior izquierdo de carácter transitorio y perturbación 
funcional del órgano de la prensión de carácter transitorio. 
 
En el mismo documento se manifiesta que la audiencia de formulación de 
imputación se llevó a cabo ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con 
funciones de control de garantías el 22 de febrero de 2010. En esa 
oportunidad se presentaron cargos contra  Carlos Andrés Ocampo Gómez, por 
la conducta punible de lesiones personales culposas a título de autor, de 
conformidad con los artículos 111, 112 inciso 2º, 113, 114, 117 y 120 del Código 
Penal.1  
 
2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento de 
la etapa de juicio. El 22 de abril de 2010 se adelantó la audiencia de 
formulación de acusación.2 El 13 de mayo siguiente se llevó a cabo la audiencia 
preparatoria.3 La audiencia de juicio oral se efectuó en sesiones desarrolladas 
los días 18 de agosto y 21 de octubre de 2010. Al término de los alegatos de 
conclusión presentados por las partes, el titular de ese Despacho anunció 
sentido del fallo condenatorio, y el 1º de febrero de 2011 se profirió sentencia 
en la que se adoptaron las siguientes decisiones: i) condenó a Carlos Andrés 
Ocampo Gómez a la pena principal de 6 meses 12 días de prisión, multa 
equivalente a 4 S.M.L.M.V para el año 2005 y privación del derecho a conducir 
vehículos por el término de 16 meses contados a partir de la ejecutoria del 
fallo; ii) condenó al procesado a la pena accesoria de inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de 
prisión y iii) le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.4 
 
2.4 El defensor del enjuiciado interpuso recurso de apelación que fue 
sustentado de forma escrita dentro de los 5 días siguientes a la emisión del 
fallo. 
 
 
 

                                                

1 Folio 1 cuaderno principal  
2 Folios 15-16  cuaderno principal   
3 Folios 17-18  cuaderno principal  
4 Folios 84 137 cuaderno principal 



Procesado: Carlos Andrés Ocampo Gómez 
Delitos: Lesiones personales culposas 

Radicado: 66001 60 00 058 2005 03271-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

 

Página 3 de 26 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de CARLOS ANDRÉS OCAMPO GÓMEZ, se identifica con la cédula 
de ciudadanía No. 18.613.778 expedida en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 
nació en esa misma localidad el 20 de mayo de 1976, es hijo de Carlos y 
Aleyda, de profesión ingeniero de sistemas. 
 

 
4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

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

 Del examen de las pruebas que fueron introducidas al juicio de  manera 
legal y oportuna, como la declaración de la víctima, su acompañante, las 
demás atestaciones y las pruebas documentales como las valoraciones 
médico legales efectuadas al lesionado, la inspección judicial realizada a 
ambos automotores, el croquis de accidente de tránsito, las fotografías 
al sitio de los hechos y los vehículos colisionados, se deduce la 
existencia de la conducta punible que afectó la integridad personal del 
lesionado.  
 

 Se cometió una conducta que merece rechazo social y por lo mismo es 
digna de reproche por parte del aparato jurisdiccional del Estado, como 
las lesiones personales que sufrió Alexánder Cardona Valencia. Con los 
dictámenes médico legales respectivos, se comprobó que la víctima  
sufrió una incapacidad médico legal de 45 días, en los que se evidenció 
un desorden y perturbación de la armonía vital, una desviación de la 
normalidad funcional orgánica después del proceso reactivo y 
autodefensivo del organismo. Le quedaron como consecuencias una 
deformidad física que afecta el cuerpo de manera indisoluble; 
deformidad funcional del miembro superior izquierdo, de carácter 
transitorio, además de la perturbación funcional transitoria del órgano 
de la prensión también de manera transitoria causadas por el hecho de  
tránsito investigado. 
 

 La  conducta de la cual fue víctima el señor Cardona Valencia el 21 de 
noviembre de 2005 riñe con el ordenamiento jurídico, pues se vulneró un 
bien jurídicamente tutelado, en este caso la integridad personal, delito 
que es un tipo de acción que requiere de un  resultado efectivo de 
naturaleza determinable. 
 

 Se demostró la culpabilidad del procesado, pues los testimonios 
allegados, la diligencia de inspección judicial a los vehículos y  el croquis 
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del accidente de tránsito, predican necesariamente que cuando él 
transitaba por la calle 25 de manera imprudente, - pues no se demostró 
circunstancia diferente que justificara su maniobra al llegar al llegar al  
empalme de la carrera sexta-, no respetó la señal de pare que existe en 
la calle antes de la intersección. A la luz de la normatividad contenida en 
el Código Nacional de Tránsito el procesado no sólo debió haber 
detenido totalmente su  automotor, sino que con la mayor diligencia 
debió haber observado si por esa carrera transitaba algún automotor y 
estar seguro de ello, antes de continuar su marcha, lo cual no hizo, lo 
que resulta fácil de concluir, dando origen a la colisión y sus 
consecuencias finales. 
 

 Los planteamientos hechos por la defensa sobre el exceso de velocidad 
de la motocicleta que conducía la víctima, no poseen fuerza suasoria, 
pues se trató de atacar un dictamen introducido oportunamente por la 
Fiscalía, en la que una perito no  dudó en predicar que el velomotor no 
superaba los 30 Kms por hora, velocidad permitida en la zona en que se 
presentó el hecho de tránsito, corroborando lo expresado por la víctima 
cuando le dio la información al gendarme que realizó el informe. No se 
requiere ser docto en la materia para saber que si la velocidad a que 
conducía el afectado hubiera sido excesiva, las consecuencias del 
accidente habrían sido más graves para el conductor de la moto y  su 
acompañante, quien no sufrió lesiones de consideración. 
 

 Si el defensor pretendía desdibujar la opinión de la perito forense, 
debió haber traído a su propio perito con el cual podría confrontar el 
dictamen aludido, y poder establecer cuál de los conceptos poseía mayor 
fuerza de  convicción. 
 

 En cuanto a la supuesta imprudencia cometida por la víctima al pasarse 
por el  medio de un taxi que estaba descargando sus pasajeros y otros 
dos vehículos estacionados al lado derecho de la vía, se considera que 
esa circunstancia que ni siquiera se probó en el proceso, no constituye 
una conducta imprudente,  pues es lógico que si un vehículo va adelante y 
se estaciona a dejar pasajeros, se haga la maniobra de adelantamiento 
por el costado izquierdo máxime si el espacio que queda es lo 
suficientemente amplio para hacerlo, lo que se advierte en las 
fotografías  obrantes a folios 68 y 69, de las que claramente se infiere 
también que no es cierto que los vehículos estacionados en la carrera 
sexta antes de la calle 25 se convirtieran en un obstáculo para no 
avistar a  la  motocicleta cuando se acercaba por aquella vía en la que  
tenía prelación para pasar, ya que quien  debía realizar el  pare y tomar 
las precauciones necesarias  para continuar la marcha era quien 
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transitaba por la calle 25, no solamente porque así quedó establecido 
con el croquis hecho por el agente de tránsito sino porque esa situación 
fue  corroborada a lo largo del juicio por la prueba testimonial y el 
informe obrante a folio 57 elaborado por un profesional especializado 
en  movilidad vial. 
 

 No son aceptables los planteamientos de la defensa, ya que no se  
avizora que la imprudencia de la propia víctima fuera la causa del 
accidente. Por el contrario la Fiscalía logró demostrar que la colisión se  
debió a la maniobra imprudente del conductor del automóvil Mazda, 
señor Carlos Andrés Ocampo Gómez, quien no sólo debió realizar el pare 
al llegar a la carrera sexta, sino que tenía que adoptar todas las medidas 
preventivas para reanudar su marcha, sin poner en peligro a quien 
transitara por esa carrera, que  por normativa legal y administrativa 
tenía la prelación para continuar su recorrido,  confiando en que en la 
calle 25 no encontraría  ningún vehículo que obstruyera su accionar. 
 

 El accidente se presentó por la violación de las reglas de tránsito por 
parte del procesado, quien sin obedecer la señal de tránsito de pare se 
adentró en la otra vía con los resultados ya conocidos. El respeto a esa 
señal no se da solamente con detener el vehículo como pudo ocurrir, sino 
que su globalización de obedecimiento genera que antes de iniciar la 
marcha se tenga plena convicción de que no se  genera peligro o riesgo 
para los vehículos que tienen la prelación vial a la cual se llegó en la 
intersección. 
 

 Aun de haberse demostrado que la motocicleta transitaba a una alta 
velocidad, o que su conductor realizó una maniobra ilegal al pasar en 
medio de dos automotores estacionados, se observa que la causa del 
accidente fue la penetración del carro Mazda a la vía por la cual 
transitaba la motocicleta, lo que se colige de las pruebas documentales y 
testimoniales presentadas por la Fiscalía, tales como las fotografías que 
se adosaron, en las que se deduce claramente que el automóvil era 
piloteado por el centro de la calle 25 e ingresó totalmente a la carrera 
sexta, quedando en el centro de la vía, con lo cual quedó sin  respaldo la 
versión del incriminado según la cual realizó el pare en la calle 25 y fue 
“asomando la nariz” (sic) del vehículo porque otros automotores 
estacionados en la parte izquierda de la carrera 6ª no le permitían 
observar si venía o no otro automotor. 
 

 El vehículo Mazda ingresó hasta el centro de la vía, y su parte delantera 
quedó cerca de la  orilla derecha de la carrera sexta, es decir, casi 
logra pasar ese automotor, su parte trasera quedó más alejada del 
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costado izquierdo de la carrera sexta. Las leyes de la lógica enseñan que 
no es factible que el automóvil sólo haya asomado la parte delantera, 
pues la motocicleta venía por el centro de la vía al estar estacionados 
unos vehículos a lado y chocó precisamente con el centro del Mazda y no 
con la parte delantera de ese automotor. 
 

 La coartada de la defensa se cae por su propio peso, pues el mismo 
procesado adveró que no vio la motocicleta cuando se acercaba y luego 
incurrió en contradicciones al expresar que vio la motocicleta se 
acercaba a gran velocidad. Se presenta certeza sobre el descuido del 
acusado ya que se  introdujo en una vía que no le correspondía, donde 
tenía prelación el  motociclista.  
 

 El procesado Ocampo Gómez incurrió en una conducta culposa pues el 
resultado típico fue producto de la infracción al deber objetivo de 
cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o 
habiéndolo previsto confió en poder evitarlo, la cual que fue realizada  
por negligencia o bien por impericia. La realidad procesal permite 
afirmar que éste no tomó las precauciones que el caso exigía, ya que 
debió respetar el ordenamiento establecido por el Código Nacional de 
Tránsito  y no realizar la maniobra de cruzar en una intersección por la 
cual no tenía prelación, invadiendo la vía por la cual transitaban el 
motociclista y su acompañante que a la postre resultaron lesionados. 
 

 La acción, el resultado, el nexo de causalidad, la violación al deber 
objetivo de cuidado y la relación de determinación, son entre otros, 
componentes básicos de la conducta culposa. En este caso la acción se 
contrae a la maniobra  imprudente que realizó el  señor Carlos Andrés 
Ocampo Gómez, que fue la causa eficiente del resultado que se concretó 
en las lesiones que sufrió la víctima. 
 

 Se logró establecer que el acusado realizó la acción culposa que se le 
atribuye. Las pruebas practicadas desvirtúan la presunción de inocencia 
que lo amparaba y demuestran que la intromisión del automotor 
conducido por él hacia la vía de prelación de la motocicleta, se realizó de 
forma repentina y sin ninguna precaución, generando la colisión. 
 

 Las explicaciones del procesado y su defensor desafían la realidad 
ocurrida y las leyes de la lógica, pues es inobjetable la existencia de la 
colisión de la motocicleta contra el automotor por la penetración 
imprudente y sorpresiva del automóvil en la vía del motociclista, lo que 
se corroboró en la investigación y en el juicio. 
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 Al realizar la maniobra referida, el procesado dejó de observar los 

artículos 5, 109, 55,56 y 110 del Código Nacional de Tránsito, que 
disponen que  todo conductor debe estar atento a las señales de 
tránsito existentes y obedecerlas para no poner en peligro su vida y 
salud, ni la de los demás. 

 
 De acuerdo a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., 

en los delitos querellables la ausencia de noticia criminal se debe alegar 
en la audiencia de formulación de imputación, en la medida en que 
constituye un requisito de procedibilidad mas no constituye una 
evidencia probatoria que deba ser introducida al juicio oral. 
 
 
5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 
5.1  La Defensa (recurrente) 
 

 En la sentencia impugnada se transcribe casi literalmente todo lo 
transcurrido en el juicio. Se omiten de buena fe algunas 
manifestaciones de la defensa que dan al traste con lo interpretado por 
el juez, frente a lo dicho por los testigos, y en especial por la perito en 
Física forense del Instituto de Medicina Legal. 
 

 La víctima ejercía una actividad peligrosa, con su conducta imprudente y 
negligente propició el accidente al no observar los reglamentos de 
tránsito. 

 
 De los medios de conocimiento practicados en debida forma por la 

Fiscalía y la defensa se derivan argumentos  que permitían proferir un 
fallo de condena o una decisión absolutoria. 
 

 La víctima faltó a la verdad o por lo menos quiso ocultar la velocidad a la 
que transitaba, pues en el juicio oral mencionó que era del orden de 40 o 
50 Kms, y en una entrevista ante funcionario judicial afirmó que era de  
50 o 60 kilómetros por hora. Además omitió mencionar que se había 
desplazado entre dos vehículos, uno que estaba estacionado sobre el 
carril izquierdo y un taxi que se encontraba parqueado dejando unos 
pasajeros. Además, el ofendido incurrió en una contradicción, ya que 
dijo que la motocicleta estaba en perfecto estado, pero en el redirecto 
reconoció que el tacómetro de la moto no funcionaba. 
 

 El señor Cardona Valencia adujo que su motocicleta era de baja 
velocidad y que no desarrollaba más de 80 o 100 kms, cuando lo cierto 
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es que el técnico que realizó el peritazgo por parte del Instituto 
Municipal de Tránsito, expuso que el  tacómetro del velomotor indicaba 
que podía desarrollar una velocidad de 140 kms. De ahí surge que el 
testigo Tamayo Mazuera le pareciera cuando menos extraño el ruido 
ocasionado por las motocicletas antes del accidente por lo cual dedujo el 
exceso de velocidad con que transitaba. 
 

 El conductor mintió al referir que transitaba sobre la mitad del carril 
derecho, a dos metros de la vía, ya que se demostró que iba por la mitad 
del ancho de la vía que es de  6.20 metros, lo cual desdibuja la 
credibilidad de sus afirmaciones. 
 

 No es cierto que no esté probado que la víctima haya pasado por entre 
dos vehículos a gran velocidad y no se puede afirmar que este acto no 
era una conducta imprudente. 

 
 Con el testimonio del agente Ricardo Arley Tamayo Mazuera, se 

descarta la versión de la víctima ya que este testigo dejó en claro que 
había escuchado el alto ruido de la motocicleta de lo cual dedujo su 
excesiva  velocidad.  

 
 En este caso se presentan los elementos de imprudencia, negligencia, 

impericia y violación de leyes y reglamentos que caracterizan la 
conducta culposa y se pueden atribuir a la víctima de los hechos. 

 
 En el informe de tránsito está nítidamente demarcada la posición de los 

vehículos estacionados en la vía, quedando la constancia de la prohibición 
de parquear en el sitio; la posición en que quedaron los vehículos 
estacionados sobre la carrera 6ª; sin que se hubiera demarcado el punto 
de impacto o de colisión, según el testigo que lo elaboró por ausencia de 
elementos desprendidos de los vehículos. 

 
 En las fotografías anexadas por la defensa se observa que si quedaron 

elementos desprendidos por causa de la colisión, como parte del vidrio 
delantero derecho que el agente de tránsito no percibió sin que tenga la 
culpa el acusado por las omisiones de quien realizó el informe de 
tránsito. En esas fotos se registraron los vehículos estacionados sobre 
la  carrera sexta, quedando demostrado que incidían en la velocidad del 
conductor. 
 

 Si se tiene en cuenta que el ancho de la vía es de 6.20 metros de ancho 
sin tener en cuenta los andenes, la posición de la motocicleta a 2.80 
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metros confirma que su conductor se desplazaba casi por la mitad de la 
vía, contrario a lo que sostuvo en la  audiencia de juicio oral. 
 

 No se demostró que su defendido hubiera omitido la señal de “pare“, de 
la esquina de la calle 25, pues ésta señal está ubicada antes de la 
esquina a un metro aproximadamente del andén, según el profesional de 
la movilidad Jorge Alberto López Holguín. Si se tienen en cuenta las 
reglas de la experiencia y de la lógica, se tiene que al llegar a esa 
intersección, el procesado tuvo que detener su vehículo; observar hacia 
la derecha; y advertir que había varios automotores en la parte 
izquierda de la carrera sexta que obstaculizan su  visión, sumándole que 
un taxi estaba dejando pasajeros. En ese momento fue que el procesado 
sacó “La nariz de su vehículo” para ingresar a la vía creyendo que al 
estar ocupada por los dos vehículos no pasaría algún otro automotor, 
luego pasó el motociclista y se produjo la colisión antes mencionada. 
 

 La posición del despacho sentenciador es facilista y peligrosista, al 
asumir como cierto que el acusado no respetó la señal de pare, teniendo 
en cuenta solo el hecho de que el motociclista tenia la prelación vial y sin 
valorar mínimamente los otros elementos de conocimiento. Se descartó 
de plano el testimonio del agente de policía Tamayo Mazuera y el croquis 
en el que quedó consignada la  posición de la moto. 
 

 La valoración probatoria efectuada por el fallador fue  frágil y no 
resquebraja la  presunción de inocencia. El a-quo  consideró que al señor  
Ocampo Gómez no solo le asistía la obligación de hacer el pare sino que 
tenía que tomar todas las medidas preventivas para reanudar su marcha. 
La defensa se pregunta si acaso el hecho de pasar un moto por entre 
dos carros estacionados no es imprudencia. Para quienes conducen 
automotores, estando en la posición del inculpado, lo último que se 
podrían imaginar es que de la nada aparezca por entre dos carros como 
una “centella”,   una motocicleta a gran velocidad. 
 

 La tesis del fallador conduce a dar por sentado que quien lleva la 
prelación de la vía aún desconociendo reglamentos, será cobijado por 
una presunción que no admite prueba en contrario, lo que se cae de su 
peso, porque el respeto del deber objetivo de cuidado se debe predicar 
tanto  para el conductor del Mazda como para el afectado.  
 

 Si su defendido no hubiese hecho el pare seguramente la posición del 
vehículo habría sido distinta y no en el sitio en que finalmente se 
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acreditó en el informe de tránsito, fuera de que el golpe no lo habría  
recibido en la parte lateral delantera sino en la parte trasera del carro. 
 

 Son ostensibles las falencias del dictamen de física forense, pues el 
motivo de la peritación era determinar la velocidad de la motocicleta 
involucrada, para lo cual la perito que lo elaboró se basó en el informe 
de tránsito o croquis de accidente, siendo nítido el informe en señalar 
que  no se indica la existencia de escombros en la vía que indiquen el 
lugar en donde los automotores entraron en contacto. Por ello la  perito  
dijo que su dictamen no era concluyente, y no se necesita ser un experto 
para saber que al no indicarse un punto de impacto a esa funcionaria le 
resultaba imposible realizar cualquier ecuación conforme a las leyes de 
la física que determinan la velocidad a la que se desplazaba la 
motocicleta y en tal virtud, la conclusión de la perito que le permite 
pensar que  la velocidad no era superior a 30 kms por hora, no puede ser 
admitida. 
 

 Según lo expuesto en el juicio, luego del impacto, la   víctima y su 
acompañante “volaron” por encima del carro 2 o 3 metros 
aproximadamente. En su criterio, la lógica y las leyes de la física 
enseñan que a una velocidad de 30 kms por hora jamás saldrían 
expulsados a la distancia referida, lo que permite indicar que la 
velocidad de la motocicleta era muy superior, como lo manifestó el 
agente de policía que presenció los hechos y que escuchó el ruido que 
producían los aparatos. 
 

 La cadena de yerros iniciada con el  guarda de tránsito, la perito en 
física y la interpretación del juez de primera instancia otorgan  
argumentos de peso para decidir en segunda instancia. No se puede 
colocar a la defensa en situación de controvertir con otro dictamen, lo 
expuesto por el perito, ya que la carga probatoria le compete a la 
Fiscalía General de la Nación y toda duda debe ser resuelta a favor del 
procesado. 
 

 En el desarrollo del juicio no se introdujo la denuncia formulada por la 
víctima, y el juez mencionó que la ausencia de esa noticia criminal debe 
alegarse en la audiencia de imputación  como requisito de procedibilidad, 
más no debe introducirse al juicio, cuando en un caso similar, el mismo 
fallador sostuvo todo lo contrario. Al respecto cita  la sentencia de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso 
radicado 32.829, con ponencia del Magistrado Sigifredo Espinosa Pérez. 
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 La sentencia de primera instancia debe ser revocada y en su lugar debe 
absolverse  a Carlos Andrés Ocampo Gómez de los cargos por los que 
fue acusado. 
 

3.2 La Fiscalía (no recurrente) 
 
La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los  argumentos propuestos por la 
delegada de la Fiscalía, en su calidad de no recurrente ya que el escrito 
respectivo fue allegado de manera extemporánea ante el a quo.5 
 
 

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 existe duda probatoria que amerite la 
absolución del procesado en aplicación del principio in dubio pro reo.  

 
6.3. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se 
centrará en el examen de la responsabilidad del procesado, que fue el tema 
objeto del recurso de apelación presentado por el defensor de Carlos Andrés 
Ocampo Gómez, ya que no se presenta ninguna controversia sobre la existencia 
de las lesiones sufridas por la víctima Alexánder Cardona Valencia. 
 
6.4 Inicialmente hay que manifestar que las conductas punibles atribuidas al 
señor Ocampo Gómez 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 

                                                

5 folios 160-164 cuaderno principal 
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sesenta y seis (6.66) a quince (15) salarios mínimos 
legale mensuales vigentes. 
  
Art. 113. DEFORMIDAD. Si el daño consistiere en 
deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 
16 a 108 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 prisión de treinta 
y dos (32)  a ciento veintiséis  (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. 
 
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 
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respectivamente dieciséis (16) a cincuenta y cuatro 
meses (54)” 6 
 

 
6.5 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: i) informe técnico médico legal de lesiones no fatales, del 
17 de noviembre de 2005, suscrito por Henry Campos Herrera y sus 
conclusiones referentes a una incapacidad médico legal provisional de 45 días; 
ii)informe técnico médico legal de lesiones no fatales del 16 de enero de 2006, 
suscrito por Jorge Federico Gartner Vargas y sus conclusiones sobre 
incapacidad médico legal definitiva de 45 días con secuelas médico legales 
deformidad física que afecta el cuerpo, perturbación funcional del miembro 
superior izquierdo y perturbación funcional del órgano de la prensión, de 
carácter a definir; iii) informe técnico médico legal de lesiones no fatales del 
21 de febrero de 2006, suscrito por Giovanna Lisa Tarallo Romo y sus 
conclusiones que se refieren a incapacidad médico legal definitiva de 45 días, 
secuelas médico legales deformidad física que afecta el cuerpo de carácter 
permanente, perturbación funcional de miembro superior izquierdo, de 
carácter a definir, perturbación funcional de órgano de la prensión de 
carácter a definir, para lo cual se requiere de manera imprescindible de 
valoración actualizada por servicios de ortopedia y terapia física y iv) informe 
técnico médico legal de lesiones no fatales, del 26 de junio de 2007 suscrito 
por Jorge Federico Gartner Vargas y sus conclusiones  sobre incapacidad 
médico legal definitiva de 45 días, secuelas médico legales deformidad física 
que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del 
miembro superior izquierdo de carácter transitorio, perturbación funcional del 
órgano de la prensión de carácter transitorio.   
 
En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, no es posible 
hacer pronunciamiento sobre lo relativo a la existencia de las lesiones sufridas 
por la víctima y su calificación jurídica, ya que el censor se centró únicamente 
en el tema de la responsabilidad del procesado. 
 
 Por ello, la Sala debe precisar que como el delito fue imputado como una 
conducta culposa, corresponde en primer orden establecer si tal como lo 
prescribe el artículo 23 del estatuto punitivo, el resultado típico establecido 
fue consecuencia de una infracción al deber objetivo de cuidado atribuible al 
procesado, consistente en que debió prever el resultado por ser este 
previsible, o que una vez previsto éste, confió en poder evitarlo. 
 
6.5.1 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 
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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 normas 
puede y debe confiar en que todos los participantes en el 
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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…” 7  

 
 
6.5.2 En otro pronunciamiento, la misma corporación expuso lo siguiente: 
 

“…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 

                                                

7 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19.746. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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circunstancias dentro de las cuales se desarrollaron los 
acontecimientos, pues el análisis del deber de cuidado debe 
referirse a las previsiones que una persona determinada en 
una situación específica ha podido y debido emplear para 
evitar la producción de un resultado lesivo a los bienes 
jurídicos amparados. 
 
Es que la violación al deber objetivo de cuidado no puede 
concebirse únicamente de manera objetiva, debido a que la 
misma norma legal alude a la previsibilidad del agente 
respecto del resultado y ello va ligado a consideraciones 
eminentemente subjetivas como el conocimiento y facultades 
del agente, así como a las circunstancias en las que actuó. 
Ahora, entre el actuar culposo del agente delictual y la 
causación del daño, debe mediar necesariamente un nexo de 
determinación, dado que la mera causalidad no resulta 
suficiente para la imputación jurídica del resultado, tal como 
lo consagra el artículo 9 del Código Penal…"8 
 

6.6.  En ese sentido y 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 
acto 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. 
 
6.7 El artículo 372 del C. de P.P. establece que: “Las pruebas tienen por fin 
llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y 
circunstancias materia del juicio, y los de la responsabilidad penal del acusado, 
como autor o partícipe”. Por su parte el artículo 381 ibídem dispone que:“Para 
condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, 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”  
 
6.8  Como la decisión de primera instancia se basó en el examen de la prueba 
testimonial y la evidencia técnica introducida en juicio, es necesario referirse 
inicialmente a las versiones de los testigos directos del hecho, ya que la ley 
procesal penal establece una especie de tarifa legal negativa de pruebas al 

                                                

8 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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desvalorar la prueba de referencia, conforme a lo expuesto en el inciso 2º del 
artículo 381 del C. de P.P. 
 
6.9  La prueba relacionada con la responsabilidad penal del acusado se centra 
específicamente en los testimonios de Alexánder Cardona Valencia y de 
Andrés Felipe Quiroga Quintero, versiones que son convergentes al  afirmar 
que la colisión obedeció a la intempestiva intromisión del vehículo conducido 
por Carlos Andrés Ocampo Gómez en  la carrera sexta por donde ellos 
transitaban y en la que llevaban la prelación vial. 
 
El ofendido Alexánder Cardona Valencia, dio cuenta de que el día de los 
hechos, transitaba en su motocicleta por la carrera sexta de esta ciudad, a 
una velocidad de 40 o 50 kms por hora, cuando a la altura de la calle 25, 
apareció invadiendo la vía un carro blanco Mazda, con el cual chocó; señaló que 
la aparición del vehículo no le permitió reaccionar, pues si “solo hubiera sacado 
la trompa (sic) de pronto lo había esquivado”. 
  
Sobre la situación particular de la vía, el señor Cardona Valencia aseguró que 
en el lado izquierdo de la carrera sexta, se encontraban parqueados unos 
vehículos y detrás de ellos transitaba una motocicleta abordada por una pareja 
a la que se habían encontrado en la calle 20, pero que no conocían de antes y 
que se desplazaba por la parte izquierda del carril derecho, es decir, casi por 
todo el centro de la vía, aunque después adujo que transitaba por la mitad del 
carril derecho, como a tres o dos metros y medio del andén. Mencionó también 
que la vía era buena; no tenía huecos ni obstáculos; la iluminación era 
suficiente y además él se movilizaba con las luces de la moto encendidas. 
 
Al explicar la forma exacta en que ocurrió el encuentro de los vehículos, narró 
que el carro Mazda había aparecido en su vía sin darle tiempo de nada; que 
tenía  prelación y que el  procesado había omitido el cumplimiento de la señal 
de pare que estaba marcada en la  calle 25, al llegar a la carrera sexta, 
originando la  colisión de su motocicleta con la  parte delantera del automóvil 
guiado por Ocampo Gómez, en el guardabarro, y la puerta del pasajero del lado 
derecho, contra la parte delantera de su velocípedo, en el tren delantero, 
rueda delantera y barra delantera, saliendo despedido de la moto  como 
consecuencia del impacto, para finalmente caer a dos metros de distancia 
aproximadamente. 
 
De igual forma dijo que en el momento del accidente se encontraba sobrio y 
que en la clínica Los Rosales,  hasta donde fue trasladado en una ambulancia, le 
había sido practicada una prueba de alcoholemia que dio resultados negativos. 
 
La víctima manifestó que era  mecánico de motocicletas y que en consecuencia  
mantenía el velomotor en que transitaba en condiciones excelentes, con 
excepción del velocímetro que se encontraba dañado, por lo que no podía 
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precisar con exactitud cuál era la velocidad a la que se desplazaba, lo que lo 
llevó a entregar un dato aproximado acerca de ese aspecto. 
 
6.10 Andrés Felipe Quiroga Carmona, en una versión muy similar a la de la 
víctima, explicó que el accidente de tránsito se había presentado al llegar a la 
intersección de la carrera sexta con calle 25, pues ellos transitaban sobre la 
carrera llevando la prelación vial más o menos por la mitad de la vía pero en el 
carril derecho, mientras que en la calle se había atravesado un vehículo Mazda 
de color claro al que golpearon en la puerta derecha , para luego pasar por 
encima del capó del carro y caer al otro lado. 
 
Así mismo, explicó que tanto él como el conductor de la moto se encontraban 
en estado normal, y no habían ingerido licor; que la velocidad con la que se 
desplazaban era del orden de 40 o 50 kms por hora y que llevaban las luces 
encendidas, porque así lo podía observar mientras hacían el recorrido. Expuso 
que el accidente se produjo porque el vehículo Mazda se había atravesado ya 
que ellos llevaban la vía por la carrera sexta, y confiaron en que quien llegara a 
la intersección debía hacer el respectivo pare cuya señal estaba pintada en el 
suelo,  agregando que utilizaban los  cascos reglamentarios y que sólo  uno de 
ellos portaba el chaleco reflector, como la norma de tránsito lo exigía para esa 
época.   
 
6.11 En el juicio oral se presentaron versiones diversas que corresponden a lo 
expuesto por Ricardo Arley Tamayo Mazuera, agente de policía que se 
encontraba muy cerca del lugar de la colisión, y el procesado Carlos Andrés 
Ocampo, quienes básicamente manifestaron que el vehículo conducido por el 
acusado se había detenido en la calle 25 con carrera sexta, para hacer el pare, 
pero que unos vehículos estacionados allí no permitían una plena visibilidad, 
exponiendo que el choque se produjo por la alta velocidad desplegada por la 
motocicleta y la realización de una conducta imprudente por parte de su 
conductor, al circular en medio de dos vehículos estacionados a lado y lado de 
la vía. 
 
El señor Tamayo Mazuera, quien se encontraba afuera de un establecimiento 
de comercio ubicado a pocos metros de la intersección vial, mencionó que 
escuchó el fuerte ruido de dos motocicletas que se aproximaban a alta 
velocidad, lo que llamó su atención; igualmente recordó haber visto dos 
vehículos estacionados en la carrera sexta, uno al lado izquierdo y un taxi del 
que se estaban bajando unas personas, y porque el intermedio de ellos pasaron 
los motocicletas. Sobre la colisión mencionó que había ocurrido cuando en la 
esquina salió un carro Mazda blanco, al que había visto hacer el pare 
reglamentario para esa intersección, cuyo conductor tenía que sacar un poco el 
vehículo para saber si podía continuar o no su marcha. 
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También señaló el testigo, que después del accidente auxilió a los pasajeros de 
la motocicleta  y no supo qué sucedió con el taxi que estaba estacionado y del 
cual descendían unas personas, pero que suponía que se había alejado del lugar 
para no verse comprometido en el accidente. Agregó  que creía que la víctima y 
su acompañante estaban consumiendo alcohol y apostando carreras en las 
motos. 
 
En el contrainterrogatorio hecho por la delegada de la Fiscalía, se sostuvo en 
su versión, según la cual la velocidad con que se movilizaba la moto era alta, lo 
que deducía por “el ruido que hacía”, y que creía que sus ocupantes habían 
consumido bebidas, pues al acercarse a ellos para auxiliarlos, había percibido 
olor a licor en uno de ellos, afirmando que el conductor del carro blanco había 
sacado el vehículo un poco más allá del pare, lo que tuvo injerencia en el  
accidente, pero que a su parecer si había hecho el pare. 
 
Este testigo, para explicar la maniobra hecha por el procesado en su intento 
para pasar la carrera sexta, sostuvo que el señor Ocampo no había vulnerado 
las reglas de tránsito, ya que en el sitio se hallaba un vehículo mal estacionado, 
lo que lo obligó a adelantar un  poco su carro  para saber si podía continuar su 
marcha, lo que a su juicio no constituyó una conducta imprudente, al contrario 
de la acción desplegada por el conductor de la moto, quien pese a llevar la vía, 
no debía exceder los límites de velocidad. 
 
El señor Ocampo Gómez, quien renunció a su derecho constitucional a guardar 
silencio, inició su relato narrando que el día de los acontecimientos se dirigía 
hacia su casa en el municipio de Santa Rosa de Cabal, después de haber salido 
de clase en la Universidad Tecnológica y que  al llegar a la esquina de la calle 
25 con carrera sexta hizo el pare, y encontró  unos vehículos estacionados en 
el lado derecho de la carrera, por lo que fue sacando “la nariz” de su vehículo y 
observó que no venía ningún automotor por la carrera sexta, razón por la que 
inició la marcha luego de lo cual sintió el  golpe que le proporcionó la moto a su 
carro. Afirmó que el conductor de la motocicleta se desplazaba por la mitad de 
dos vehículos, efectuando una maniobra no permitida y que los ocupantes de la 
segunda motocicleta se acercaron al sitio donde estaban las personas que 
sufrieron la colisión y los increparon por la velocidad con la que se dirigían. 
 
Según el acusado, el punto de impacto tuvo lugar entre la llanta delantera de la 
motocicleta y el centro del rin de la rueda delantera derecha del automóvil, 
ocasionando que el velocípedo se levantara y golpeara el  carro de  arriba hacia 
abajo, por lo cual su conductor salió disparado  y fue a parar a una  distancia 
aproximada de 5 metros. Insistió en que para él resultaba prioritario 
demostrar  que había unos vehículos parqueados en la carrera sexta para 
comprobar que  había tenido que sacar “la nariz”  de su carro, pues la altura de 
los vehículos estacionados no le permitía observar si venían otros automotores 
por la carrera sexta y cuando no observó obstáculos arrancó su vehículo 
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lentamente, pero la velocidad de la motocicleta y el hecho de haber pasado por 
el medio de los dos vehículos estacionados había ocasionado el choque.   
 
6.12 Como puede advertirse, existe una disparidad en las versiones entregadas 
por los testigos,  pues de un lado, la  prueba de cargo concentrada en las 
versiones de las personas que viajaban en la motocicleta apuntan a señalar 
como factor determinante del hecho de tránsito, la omisión de la señal 
reglamentaria de pare de Carlos Andrés Ocampo Gómez, mientras que la de 
descargo, conformada por los dichos del inculpado y del funcionario de policía 
de vigilancia que se encontraba casualmente en el sector, indican que la causa 
del accidente fue la maniobra indebida de paso por el espacio que dejaron dos 
vehículos estacionados a cada lado de la vía y la alta velocidad de la 
motocicleta. 
 
6.13 Para dilucidar lo relativo a la responsabilidad por el accidente,  es preciso 
recurrir a otras evidencias, como las siguientes:  
 
i) El informe de accidente de tránsito, elaborado e introducido al juicio por el 
funcionario del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, Óscar Alexánder 
Guevara Muñoz, quien atendió el choque que generó las lesiones de Alexánder 
Cardona Valencia. Éste testigo aseguró que cuando llegó al lugar de los hechos 
encontró un automóvil blanco Mazda y una motocicleta de marca Yamaha; al 
describir el croquis hecho por él, señaló que la causa probable del accidente la 
había señalado como la falta de respeto de la prelación vial, por parte del 
conductor del vehículo Mazda. 
 
El señor Guevara Muñoz afirmó también que había tomado la prueba de 
alcoholemia respectiva a los conductores involucrados en la colisión y que 
ambas habían resultado negativas en cero grados de alcohol y sobre las otras 
actividades que desarrolló, recordó que no se había fijado un punto de impacto 
en el croquis, sino únicamente la posición final de los vehículos, sin poder 
asegurar si elementos de los automotores se habían desprendido y habían 
caído sobre la vía. 
 
ii) La prueba introducida con William Gómez Tabares, técnico automotor del 
Instituto de Tránsito de esta capital, en la cual se describen los  daños que 
sufrieron los vehículos involucrados en el accidente. En la citada inspección 
ocular se consignó lo relativo a los daños sufridos por los vehículos.  El Mazda 
de placas MLC 888 presentaba entre otros daños: “guardabarro delantero con 
hundido y quiebre lámina en su parte media superior; vidrio de la puerta 
reventado; retrovisor derecho reventada su base; lamevidrio puerta delantera 
derecha doblado; marco anterior de la puerta trasera derecha tallado..” al 
tiempo que la motocicleta sufrió desperfectos como: “rin delantero doblado y 
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sus radios; guardabarro delantero reventado; chasis con leve desdoblamiento 
en su parte anterior; tanque hundido en su lado izquierdo“ 9 De lo manifestado 
en este documento se puede deducir que el impacto fue bastante fuerte, lo 
que lleva a inferir igualmente una conducta imprudente del conductor de la 
motocicleta, por exceder el límite de velocidad permitido, lo que seguramente 
propició que saliera expulsado del velomotor. Esta afirmación resulta 
corroborada con las propias manifestaciones del señor Alexánder Cardona 
Valencia, quien dijo en el juicio oral que transitaba a una velocidad de 40 0 50 
k.p.h,. lo cual fue corroborado por Andrés Felipe Quiroga Carmona y resulta 
conforme con lo expuesto por el agente Ricardo Arley Tamayo Mazuera sobre 
el fuerte ruido producido por unas motocicletas. De estas evidencias se 
concluye entonces que el afectado incurrió igualmente en un comportamiento 
antinormativo, ya que el artículo 74 del C.N.T. dispone lo siguiente:  
 

REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: “Los conductores deben 
reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los 
siguientes casos: 
 
- En lugares de concentración de personas y zonas 
residenciales. 
- En las zonas escolares. 
- Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. 
- Cuando las señales de tránsito así lo ordenen. 
- En proximidad a una intersección. 

 
iii) Con la declaración de Jorge Alberto López Holguín se estableció lo relativo 
a la señalización que existía en el sector donde se produjo el accidente, que 
otorga prelación  a los automotores que transitaban por la carrera 6ª, por lo 
que  los vehículos que se desplazaban por la calle 25 estaban obligados  a hacer 
el pare correspondiente, prueba que resulta determinante para establecer la 
conducta antinormativa efectuada por el procesado, al no respetar esa señal. 
 
iv) Finalmente se debe tener en cuenta lo expuesto por la perito en física 
forense, adscrita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses quien dijo 
que con base en los elementos que le sirvieron de base para efectuar su 
estudio, pudo concluir que los automotores involucrados en el accidente no 
superaban una velocidad relativa de 45 k.p.h., y que en el caso de la 
motocicleta no excedía de 30 k.p.h. Para el efecto se consignó en el estudio 
respectivo lo siguiente:  
 
 

                                                

9 Folio 57 cuaderno principal  
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“…La ausencia del punto de impacto no permite calcular la 
velocidad que desarrollaba cada automotor durante el 
proceso de colisión, las consecuencias del contacto son 
compatibles con una velocidad relativa o a la que se 
acercaban los móviles, no superior a cuarenta y cinco 
kilómetros por hora (45 Km/h). La posición de la moto en el 
croquis permite pensar que su velocidad de aproximación al 
automóvil, era de bajo orden, con seguridad no superior a 
treinta kilómetros por hora (30 km/h)…”.10 

 
Este dictamen presenta insuficiencias en su fundamentación, en atención a las 
propias manifestaciones de la perito sobre los supuestos fácticos de su 
estudio que se basó en el informe policial, de accidente de tránsito y la 
posición de los automotores de los cuales se dedujo la velocidad de esos 
vehículos, pese a que en su dictamen se expuso que: “la ausencia del lugar 
donde se hubiera registrado la mayor cantidad de escombros producto del 
contacto, no permite calcular la velocidad a la cual se desplazaban los 
automotores durante el proceso de interacción“, pese a lo cual se concluyó que 
era factible pensar que la motocicleta se desplazaba a una velocidad que no 
excedía los 30 kilómetros por hora.11    
 
6.14 Del examen en conjunto de la prueba allegada al juicio, se puede concluir 
lo siguiente:  

6.14.1 No existe evidencia indicativa de que los  conductores de los vehículos 
implicados en el choque presentaran signos de alicoramiento, lo que se 
demostró con el testimonio de Óscar Alexánder Guevara Muñoz. 

6.14.2 En la margen izquierda de la carrera sexta estaban estacionados por lo 
menos dos vehículos, que si bien es cierto no impedían totalmente la visibilidad 
para quien transitaba por la calle 25, si la limitaban de forma parcial, lo que 
obligaba al procesado a extremar sus precauciones antes de ingresar a la 
carrera 6ª. 

6.14.3  Las  fotografías introducidas como elemento materia de prueba por las 
partes y el croquis hecho por el agente de tránsito que arribó a la escena de 
los acontecimientos, demuestran que efectivamente y como siempre lo sostuvo 
el procesado, dos vehículos estaban estacionados de forma contraria a la ley, 
en el flanco izquierdo de la carrera sexta, limitando la visibilidad de quien 
transitaba por la calle 25, e intentaba cruzar esa carrera, lo que obligaba al 
acusado a  tomar todas las precauciones del caso y adelantar la marcha de su 
vehículo hasta el lugar en el cual pudiera observar a plenitud la vía en la que 
                                                

10 Folios 68 y 69  

11 Folios 66 a 69 cuaderno principal. 
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pretendía incursionar, para que esa maniobra fuera segura y no invadiera el 
camino a quien tenía la prelación vial. 

6.14.4  El hecho de que los ocupantes de la motocicleta hubieran transitado en 
medio de dos automotores que se encontraban sobre la vía en que tenían 
prelación, no constituye una conducta imprudente, ni un acto contrario a las 
reglas de tránsito, pues las normas generales que cobijan a los conductores de 
este tipo de vehículos, prohíben la circulación por el intermedio de dos 
automotores que transiten  por sus respectivos carriles y en este caso no 
transitaban sino que estaban estacionados. Para el efecto se cita el artículo 94 
de la Ley 769 de 2002 –Código Nacional de Tránsito- que establece lo 
siguiente:  

 
“ARTÍCULO  94. NORMAS GENERALES PARA 
BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, 
MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de 
bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, 
estarán sujetos a las siguientes normas:  
(…) 
 
No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre 
vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre 
utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a 
sobrepasar.”  

 
6.14.5 La causa determinante del accidente fue el comportamiento 
antinormativo del procesado Carlos Andrés Ocampo Gómez, quien vulneró el 
artículo 66 del C.N.T. que dispone lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 66. GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. 
El conductor que transite por una vía sin prelación deberá 
detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y 
donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e 
iniciará la marcha cuando le corresponda…” 

 
Se afirma lo anterior porque no existe duda en cuanto a que la prelación vial 
correspondía a quien circulaba por la carrera sexta, en este caso a la 
motocicleta conducida por Alexánder Valencia Carmona, quien de acuerdo al 
principio de confianza transitaba por la vía con la expectativa razonable de que 
quien llegara  a la intersección con la calle 25, detendría totalmente su 
vehículo para observar si podía continuar o no su marcha. La señal de pare 
existente en la calle 25, debía ser acatada por Ocampo Gómez, quien al 
encontrarse con los vehículos mal estacionados sobre la carrera sexta, sólo 
podía ingresar a esa vía, una vez se asegurara de que no transitaba ningún 
automotor en la vía que gozaba de prelación. En ese sentido se debe tener en 
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cuenta que incluso ante el impedimento visual que le generaban los vehículos 
mal parqueados, el señor Ocampo estaba obligado a extremar sus 
precauciones, lo que no hizo ya que la prueba fotográfica demuestra que  no 
solo adelantó la parte delantera de su vehículo, sino que sacó avante la 
totalidad del mismo,12 lo que tuvo injerencia en el resultado producido. 
Precisamente en  una de las placas fotográficas puede verse nítidamente que 
el vehículo conducido por Carlos Andrés Ocampo Gómez sobrepasó tanto la 
carrera 6ª, que su llanta derecha trasera quedó en línea recta con los 
vehículos estacionados, lo que desdibuja su explicación de sólo haber sacado la 
“nariz” del carro con total precaución y confirma la versión del motociclista y 
su acompañante, en cuanto a que transitaban por el carril derecho de la vía.  
 
6.14.6 Sin embargo en este caso se presentó igualmente una conducta 
antinormativa de la víctima, que igualmente tuvo efectos en el resultado 
producido al transitar a una velocidad que excedía el límite permitido en el 
artículo 74 del C.NT., en un sector residencial y en cercanías a una 
intersección. Esta situación no puede conducir a revocar la sentencia y 
absolver al procesado,  ya que su conducta tuvo notoria injerencia en la colisión 
que se presentó. Ahora bien, como en materia penal no opera el principio civil 
de la  “compensación de culpas”, se debe dar aplicación al artículo 2357 del C. 
Civil lo que tiene efectos frente a la fijación del monto de los perjuicios 
originados en la conducta punible. Sobre el tema se citan apartes de una 
decisión de esta misma Sala en la  cual se expuso lo siguiente: 
 

“…El denominado “concurso de hechos culposos 
independientes” -diferente a la discutida doctrinariamente 
“complicidad” en el delito culposo-, tiene ocurrencia cuando 
varios individuos contribuyen a producir un resultado 
dañoso sin tener conocimiento de la actividad de los demás, 
como en el clásico ejemplo de la colisión de dos vehículos, 
uno en contravía y el otro a exceso de velocidad, con 
resultados de lesiones mutuas13. Se trata de conductas 
culposas independientes pero coincidentes, en donde CADA 
CUAL DEBE RESPONDER POR SU PROPIA CULPA y, en 
consecuencia, ninguna de ellas se compensa, al menos 
penalmente14. 

No obstante su carácter accesorio a la acción penal, la 
estimación de la responsabilidad civil sí puede verse 
reducida o compensada parcialmente por el posible 
incremento del riesgo permitido a raíz de otra conducta 
irreglamentaria que origina “un mayor daño”. De 

                                                

12 Folio 48  
13 Ejemplo dado por el maestro REYES ECHANDÍA, Alfonso, en su obra La Culpabilidad, pgs. 132 y 133. 
14 Cfr. BARRERA DOMÍNGUEZ, Humberto,  Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, pgs. 142,143 y 146. 
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demostrarse que en realidad se omitieron medidas de 
protección que ocasionaron un plus en el riesgo propio de la 
actividad peligrosa, se debe ser consecuente con esa 
realidad dado que en tales condiciones no sería justo cargar 
todo el rigor indemnizatorio a uno solo de quienes hicieron 
su aporte parcial al resultado. 

Como lo expresa el artículo 2.357 del Código Civil: “La 
apreciación del daño está sujeta a la reducción, si el que lo 
ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Es disposición 
que debe tenerse en cuenta para la graduación de perjuicios 
como lo dio a conocer la Corte desde la providencia del 14-
12-92, M.P. Dr. Edgar Saavedra Rojas.15 

 

6.15  Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, ese porcentaje de 
disminución en el monto de los perjuicios será del 30%, lo cual se estima 
proporcional al grado de concurrencia de culpas y al porcentaje de 
compensación de carácter civil que el caso amerita. Lo anterior significa que 
el procesado Carlos Andrés Ocampo Gómez deberá responder por el 
equivalente al 70 % de los perjuicios que se fijen en caso de que sea 
adelantado el incidente de reparación integral, de acuerdo a lo regulado en el 
artículo 102 de la ley 906 de 2004, modificado por el artículo 86 de la ley 
1395 de 2010. 

Con base en lo expuesto en precedencia, el  Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Se CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo objeto de recurso en lo 
relativo a la condena que se impuso al señor CARLOS ANDRÉS OCAMPO 
GÓMEZ, como responsable del contra jus de lesiones personales en 
modalidad imprudente, pero lo MODIFICA en el sentido que al momento de 
tasar los perjuicios dentro del incidente de reparación integral, el monto 
total de los mismos se reducirá en un 30% por la concurrencia de culpa del 
señor Alexánder Cardona Valencia en el resultado que se produjo, de 
conformidad con lo expuesto en las consideraciones de  esta providencia.  
 

                                                

15 Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal. Providencia del 31 de mayo de 2012. Radicado 66001 60 
00 058 2008 00736. M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse 
dentro del término legal. 
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