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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, cuatro (04) septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 516  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  05-09-13, 2:33 p.m. 
Imputado:  Julián Andrés Toro Guapacha 
Cédula de ciudadanía: 1.087.984.947 expedida en Dosquebradas 
Delito: Homicidio culposo 
Víctima: Jahuer de Jesús Castaño Aricapa 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 29-05-
12. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que en horas de la noche del sábado 26-06-

10, en el paraje denominado “La Ceiba”, en la ruta que de Anserma conduce 

a Riosucio, varios jóvenes en motocicleta, luego de haber ingerido licor, 

decidieron apostar carreras (el conocido “pique”) por una tramo de vía de 

doble carril en sentido contrario, con iluminación natural deficiente -solo se 



HOMICIDIO CULPOSO    
RADICACIÓN:66594600006320100025300 

PROCESADO: JULIÁN ANDRÉS TORO GUAPACHA 
S.O. No.49   

 

Página 2 de 12 

contaba como iluminación artificial la proveniente de algunas de las farolas de los 

vehículos que estaban en competencia-, sin chalecos reflectivos y sin cascos.  

 

Se menciona que cuatro de ellos salieron primero hacia el lugar más alto 

que se había establecido como sitio de partida ubicado a unas cinco o seis 

cuadras (se habla de casi un kilómetro), para luego descender a gran velocidad; 

entre tanto, el aquí procesado JULIÁN ANDRÉS TORO GUAPACHA que iba 

retrasado subía hacia el mismo lugar con el fin de unirse al grupo. 

Lamentablemente, la moto que era conducida por el hoy occiso JAHUER DE 

JESÚS CASTAÑO ARICAPA y quien ya había empezado el dramático 

descenso por el lado derecho, colisionó aparatosamente en plena curva 

pendiente con línea separadora central continua con el rodante timoneado 

por TORO GUAPACHA, quien para ese instante subía por el carril contrario. 

 

A consecuencia de ese hecho de tránsito ambos conductores resultaron 

gravemente lesionados, como quiera que CASTAÑO ARICAPA tuvo trauma 

encefálico severo con fractura de base de cráneo que finalmente le causó el 

deceso; en tanto TORO GUAPACHA sufrió politraumatismo a nivel del hombro 

derecho, cadera derecha, antebrazo derecho, pierna derecha y región 

toráxica abdominal del mismo lado, sin pérdida de conciencia. 

 

Es de aclararse que la colisión se presentó aproximadamente las once de la 

noche del sábado 26-06-10, pero la diligencia de levantamiento del cadáver 

lo fue en horas de la madrugada del domingo 27-06-10. 

 

1.2.- La Fiscalía presentó formal escrito de acusación (17-11-11) en el que 

ratificó el cargo en la persona de JULIÁN ANDRÉS TORO como autor material 

en el punible de homicidio culposo que describe y sanciona el Código Penal 

en su artículo 109, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.) y su titular convocó a la audiencia 

de juicio oral (10-04-12) al cabo de la cual se anunció un fallo de carácter 

condenatorio en donde: (i) se declaró penalmente responsable al acusado 
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en congruencia con los cargos imputados; (ii) se impuso sanción privativa de 

la libertad equivalente a 32 meses de prisión, multa de $13’729.900, más la 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por un tiempo igual al de la pena principal; y (iii) se concedió el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de 

prueba de 32 meses. 

 

1.3.- Los fundamentos que tuvo en consideración el funcionario a quo para 

llegar a esa conclusión de condena, se hicieron consistir en que si bien la 

prueba testimonial indica que el hoy occiso se desplazaba a gran velocidad 

por el carril ocupado por el aquí procesado, la prueba técnica y pericial 

incorporada al juicio indica lo contrario como bien lo resaltó la agencia fiscal. 

Le llama fuertemente la atención en tal sentido, que no obstante el ente 

acusador cuestionar al acusado en juicio acerca de la razón por la cual 

presentó lesiones de suma gravedad en el lado derecho de su cuerpo, si lo 

que está asegurando es que fue el finado JAHUER quien invadió su carril y 

que esa fue la causa del siniestro, éste no hubiera podido explicar tal 

situación, y ello es seriamente indicativo que quien invadía el carril contrario 

para ese instante era el aquí procesado y no el hoy occiso. 

 

Añadió a lo anterior, el hecho de que todos ellos, incluido TORO GUAPACHA, 

aceptaron la realización de esos “piques” que constituían por sí mismos la 

asunción de un riesgo no permitido, con la potencialidad de desembocar en 

un resultado fatal. Unido a la situación demostrada en cuanto no poseían 

ningún medio de protección (cascos o chalecos reflectivos) y la vía contaba 

con iluminación natural deficiente y la única iluminación artificial era la 

generada por algunas motocicletas que estaban compitiendo en la vía. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

a consecuencia de lo cual pasó a sustentar la alzada en los siguientes 

términos: 
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- Está probado que su representado era amigo de las otras cuatro personas 

y que finalmente no consumieron bebidas alcohólicas. 

 

- Su procurado no salió con el grupo sino que lo hizo después, y cuando se 

decidió a subir lo hizo en condiciones apropiadas, es decir, por el carril que 

le correspondía; en cambio, los otros cuatro que ya venían en descenso lo 

hicieron ocupando ambos carriles, y que como JAHUER venía por el carril 

equivocado colisionó con el rodante que timoneaba TORO GUAPACHA sin que 

éste pudiera hacer nada para evitar el impacto porque lo único que sintió 

fue el estallido de una explosión. 

 

- Las mentiras que ellos dijeron en un comienzo “no tienen nada que ver 

con el hecho”. 

 

Por su parte, el señor fiscal intervino como parte no recurrente para 

asegurar: 

 

- La hipótesis de lo que no está probado no se puede tener en cuenta.  

 

- Las personas que quedaron vivas alteraron la escena de los hechos e 

incluso ocultaron en un comienzo información a las autoridades.  

 

- Es claro que según la epicrisis del procesado, nunca hubo pérdida de 

conciencia de su parte. 

 

- La situación esclarecida indica que las lesiones presentadas por el aquí 

procesado fueron todas por el lado derecho, a consecuencia de lo cual es 

forzoso predicar que hizo un giro indebido en ese lugar y con ello desatendió 

el deber objetivo de cuidado que le era exigible. 

 



HOMICIDIO CULPOSO    
RADICACIÓN:66594600006320100025300 

PROCESADO: JULIÁN ANDRÉS TORO GUAPACHA 
S.O. No.49   

 

Página 5 de 12 

1.5.- El titular del despacho concedió el recurso de apelación en el efecto 

suspensivo y dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con 

el fin de desatar la alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto de la providencia de 

primer grado en cuanto condenó al acusado JULIÁN TORO por la conducta 

de homicidio culposo en la persona que en vida respondía al nombre de 

JAHUER DE JESÚS CASTAÑO ARICAPA. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Se sabe que siendo las 9:00 p.m. del sábado 26-06-10, varias personas se 

reunieron en el parque principal de Quinchía (Rda.) luego de consumir licor, 

desde donde partieron en motocicletas para la vereda El Naranjal y de allí a 
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un sitio conocido como “La Ceiba”, entre ellos: DIEGO FERNANDO TORO 

GUAPACHA (hermano del acusado), JHON ALEXÁNDER GRAJALES BETANCUR 

(conocido como “choncho”), JORGE MARIO BETANCUR ARICAPA (conocido como 

CANDAMO, quien es primo del hoy occiso), otro joven apodado EL MONO, el 

finado JAHUER DE JESÚS CASTAÑO ARICAPA, y JULIÁN TORO (aquí acusado), 

lugar en donde continuaron libando licor. Pasado un rato, tomaron la 

decisión de apostar carreras (el conocido “pique”), para cuyo efecto cuatro de 

ellos (JORGE MARIO, JHON ALEXÁNDER, DIEGO y JAHUER) se dirigieron 

hacia la parte alta del sector ubicada a unas cinco o seis cuadras (se habla de 

una distancia aproximada de un kilómetro) desde donde descenderían a veloz 

carrera. Entre tanto, el aquí acusado JULIÁN TORO se quedó por un 

momento en “La Ceiba”, concretamente en la gallera donde habían estado 

departiendo y tomando cerveza y aguardiente antioqueño, y luego subió 

retrasado para unirse al grupo con igual finalidad.   

 

La colisión se presentó en una de las curvas de ese recorrido de doble carril 

en sentido contrario y con línea divisoria continua, cuando la motocicleta en 

que transitaba TORO GUAPACHA se golpeó aparatosamente con aquella que 

timoneaba CASTAÑO ARICAPA, con las consecuencias ya conocidas.  

 

En un comienzo, todos estos jóvenes, incluido el aquí procesado, tuvieron 

tiempo de ponerse de acuerdo para tergiversar la realidad de lo acaecido e 

incluso cambiaron las motocicletas que protagonizaron el accidente, porque 

les dio temor que la policía les decomisara los vehículos por no contar con el 

correspondiente seguro y porque transitaban a una hora prohibida. 

 

En atención a las lesiones sufridas por JULIÁN TORO, fue trasladado a un 

centro asistencia por el cuerpo de bomberos que llegó a atender la 

emergencia, quien al ser interrogado acerca de la causa del accidente narró 

una historia diferente a la real, porque aseguró que él transitaba como 

parrillero en la moto que conducía JAHUER y éste perdió repentinamente el 
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control del vehículo en una curva, a consecuencia de lo cual fueron a parar 

contra un barranco del carril opuesto. 

 

Pasados unos ocho días, se decidieron a contar lo verdaderamente sucedido, 

es decir, que en realidad la muerte de JAHUER se había producido cuando 

éste descendía a gran velocidad en el circuito de competición convenido, y 

en una de esas curvas invadió el carril contrario, o sea aquél por donde 

subía JULIÁN, y colisionó con la moto de éste. En otras palabras, que los 

citados cuatro personajes bajaban en ese “pique” por la vía que de Riosucio 

conduce hacia “La Ceiba” conservando el lado derecho que les correspondía, 

pero de un momento a otro JAHUER se salió a mano izquierda bajando, a 

consecuencia de lo cual se metió en el carril por donde subía el hoy acusado 

y que éste no pudo evitar el impacto. 

 

De esos relatos se aferró la defensa para sostener que la culpa no había sido 

de su representado TORO GUAPACHA, sino única y exclusivamente de la 

propia víctima CASTAÑO ARICAPA, como quiera que fue éste quien invadió 

indebida y repentinamente el carril contrario, violando de esa forma precisas 

normas de tránsito. 

 

Y a fe que si en verdad todo hubiese sucedido tal cual fue anunciado por los 

testigos tan pronto se decidieron a narrar el episodio original, seguramente 

la determinación judicial tendría que ser favorable a los intereses de TORO 

GUAPACHA, porque: ¿qué culpa podría tener él si iba subiendo por el carril 

que le correspondía y en forma repentina le apareció de frente el 

descontrolado JAHUER? 

 

Pero ocurre que un vistazo al conjunto de la prueba enseña otra cosa, 

porque la Fiscalía se encargó de develar la real secuencia del suceso y logró 

demostrar que esa colisión no se produjo porque el joven JAHUER hubiese 

invadido el carril de JULIÁN TORO, sino que fue éste quien invadió el carril 
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de aquél cuando pretendió hacer un giro indebido en una de las curvas con 

el fin de incorporarse al grupo y empezar el descenso “en pique”. 

 

Esa maniobra repentina y peligrosa, se extracta de la propia versión ofrecida 

en juicio por TORO GUAPACHA, quien sin proponérselo dejó al descubierto 

ese dato de vital trascendencia en el juicio cuando textualmente aseguró: 

“[…] yo me fui atrás a ver hasta dónde iban a ir, cuando yo pillé que bajó el primero y 

dije no pues voy a esperar que baje el último pa ya meterme a la cola, cuando ya vi 

que pasó el segundo […] y ya sentí el impacto como una granada […]” y cuando se 

le contrainterrogó por el señor fiscal en cuanto a la forma en que se 

produjeron sus lesiones, agregó: “en el brazo derecho, fue el primero que se me 

reventó con el impacto y me recogió todos los huesos, me los partió en cuatro 

pedazos, y los dedos de los pies me los arrecogió -sic-“. 

 

Tales aseveraciones dieron pie a que por parte del delegado Fiscal se 

ampliara el contrainterrogatorio y saliera a flote que en realidad el impacto 

no pudo efectuarse en el momento en que el hoy occiso invadió el carril de 

JULIÁN TORO, como se quiso hacer creer, porque de haber sido así las 

lesiones que éste sufrió se hubieran ocasionado en el lado izquierdo de su 

cuerpo, cuando es sabido  que el experticio médico legal enseña que todas 

las lesiones fueron por el lado derecho, como quiera que allí se describe 

politraumatismo a nivel del hombro derecho, cadera derecha, antebrazo 

derecho, pierna derecha y región toráxica abdominal del mismo lado, e 

incluso se agrega que el lesionado no tuvo pérdida de conciencia, lo cual 

desmiente su primera aseveración en cuanto a no poder explicar muchos 

detalles del accidente que porque había perdido el sentido.  

 

Todo lo anterior lleva a concluir que necesariamente ese impacto se 

presentó en el momento en que TORO GUAPACHA hace el imprudente giro 

en esa curva con el fin de unirse al grupo para descender, instante en el 

cual invade por un momento el carril contrario por donde bajaba a veloz 

carrera el hoy occiso JAHUER DE JESÚS CASTAÑO ARICAPA.  
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No cabe la otra explicación que se ha querido ofrecer en el sentido que 

quizá esos daños en la parte derecha del cuerpo del hoy acusado se 

pudieron ocasionar en la caída hacia ese lado, porque: (i) fue el mismo 

procesado quien al relatar inicialmente de una manera espontánea lo 

sucedido, esto es, antes de que se iniciara el contrainterrogatorio por parte 

del fiscal, expuso que fue en su brazo derecho en donde primero recibió el 

impacto y se lo reventó en cuatro pedazo, para a continuación arremangarle 

los dedos de los pies; es decir, que no fue en la caída donde ese daño físico 

se presentó, sino directamente en el impacto; (ii) que el defensor al 

momento de hacer uso del redirecto y al notar la ausencia de una 

explicación coherente de parte de su prohijado, le hizo la siguiente pregunta 

sugestiva: “¿o sea entonces que la colisión fue de frente?” a lo cual el 

acusado se quedó callado. Se quería por parte de la defensa sin lugar a 

dudas, hacer pensar que la colisión fue de frente y que el daño en la parte 

derecha del cuerpo del señor TORO GUAPACHA se produjo posiblemente en 

la caída, sin percatarse no solo que ya éste había asegurado que eso tuvo 

ocurrencia con el primer impacto directo, sino que de haberse tratado de 

una colisión frontal, las lesiones no hubiesen sido por el costado derecho -

como lo fueron- sino de frente en el pecho o en el rostro, y el aquí 

procesado se hubiera caído, no de lado, sino de espaldas; y (iii) es tan 

evidente que el golpe lo recibió por el costado derecho, que todos los 

órganos de esa parte de su cuerpo resultaron lesionados, desde el pie hasta 

el hombro, incluida la parte derecha del abdomen; luego entonces, solo un 

golpe pleno o de lleno sobre ese lado pudo ocasionar tan severos resutlados 

en la persona de TORO GUAPACHA. 

 

De ese modo, al Tribunal le resulta obligado admitir que le asiste razón 

tanto al delegado fiscal como al juez de la causa, cuando argumentaron que 

si el golpe lo recibió el hoy procesado por su lado derecho, tal cual se extrae 

sin posibilidad de discusión alguna del reporte médico legal, es porque 

forzosamente la colisión se tuvo que producir en el instante en que éste hizo 

ese giro inesperado y penetró en el carril por el que descendía el hoy occiso.  
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Es imperiosa esa conclusión si se tiene en cuenta además que no se posee 

otra información válida en el plenario, en cuanto las personas que hicieron 

presencia en el lugar para prestar la ayuda de emergencia, llegaron pasado 

un tiempo considerable de ocurrido el accidente y cuando la escena ya había 

sido cambiada a consecuencia del inicial acuerdo al que llegaron estos 

jóvenes para evitar posibles sanciones de tránsito por no contar con los 

respectivos seguros y estar por fuera de los horarios permitidos. 

 

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, aparece innegable el actuar 

imprudente en cabeza de JULIÁN TORO GUAPACHA aquí enjuiciado, como 

quiera que: (i) sabía de la maniobra peligrosa que se estaba efectuando en 

ese sector y aún así decidió subir para acompañar el “pique” convenido; (ii) 

era consciente de las pésimas condiciones de seguridad en cuanto reinaba la 

oscuridad de la noche (unos testigos refirieron que la moto en la que el hoy acusado 

transitaba tenía una luz muy deficiente, pero uno de ellos, concretamente JORGE MARIO 

BETANCUR ARICAPA, se atrevió a asegurar en juicio que esa moto no tenía luces, porque 

a la 1:05 de la marcación en el registro de la audiencia que comenzó a las 15:43 horas del 

10-04-12 se escucha: “Julián iba sin luces”; afirmación atendible porque él casi se choca 

con Julián poco antes de presentarse la colisión entre éste y JAHUER), y además no 

llevaban casos ni chalecos reflectivos, e incluso se asegura que habían 

ingerido poco antes bebidas alcohólicas, tal cual se extrae de los testimonios 

allegados al juicio, aunque la Fiscalía no se decidió a agravar la conducta por 

este específico aspecto dado que no logró allegar a tiempo el reporte 

forense a efectos de establecer el grado de alcoholemia en sangre; y (iii) 

corrobora su obrar indebido la actitud pos delictual en cuanto quiso alterar 

la escena de los hechos para adjudicar la exclusividad de la culpa en cabeza 

del interfecto, y a ello le añadió su intervención en juicio para intentar -sin 

éxito- tergiversar la realidad de lo ocurrido -entiéndase indicio de mentira-.       

 

Si bien la Sala llega a esa conclusión inevitable, también debe admitir que la 

culpa no fue única y exclusiva del aquí acusado, sino que la misma debe 
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entenderse compartida con la propia víctima, porque ambos pusieron de su 

parte en el desenlace fatal, el procesado por haber transitado en las 

condiciones inapropiadas ya reseñadas e intentar un giro indebido, y el hoy 

occiso por decidirse a participar en una competición de motocicletas 

violatoria de los reglamentos de tránsito, con la evidente autopuesta en 

riesgo que ello implicaba. 

 

Como es sabido, en el Derecho Penal no se admite la “compensación de 

culpas” por estar de por medio intereses supra-personales que obligan al 

Estado a imponer las sanciones correspondientes a todo aquel que por un 

comportamiento culposo causa daño en el cuerpo o en la salud de otro; 

empero, en materia civil sí puede verse reducida o compensada 

parcialmente esa responsabilidad por el posible incremento del riesgo 

permitido a raíz de otra conducta irreglamentaria que origina “un mayor 

daño”.  

 

De eso modo, al 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”. 

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. 

 

Ese porcentaje de disminución en el monto de los perjuicios para el caso 

concreto, lo estima la Sala en un 50% por ser proporcional al grado de 

concurrencia de culpas y al porcentaje de compensación de carácter civil 

que el asunto amerita.  
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Lo anterior significa, que una vez fijada la cuantía del daño en todos sus 

órdenes dentro del incidente de reparación integral que se llegare a iniciar 

con posterioridad a la ejecutoria del presente fallo, el conductor JULIÁN 

ANDRÉS TORO GUAPACHA solo responderá por el 50% y el otro 50% 

quedará asignado a la víctima.  

 

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

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

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

objeto de recurso en cuanto lo fue de carácter condenatorio, 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 50% por concurrir culpa de la víctima en el resultado, de 

conformidad con lo expuesto en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                                             (Ausente por incapacidad médica) 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


