
HOMICIDIO CULPOSO    
RADICACIÓN:660016000035201000280 

PROCESADO:ARBEI DE JESÚS TORRES MONTOYA 
S.O. No.46  

 

Página 1 de 17 

                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, dieciséis (16) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 479 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  20-08-13, 3:03 p.m. 
Imputado:  Arbei de Jesús Torres Montoya 
Cédula de ciudadanía: 71´722.491 expedida en Medellín (Ant.) 
Delito: Homicidio culposo 
Víctima: Fernando López 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por el 

apoderado de la víctima en contra del fallo 
absolutorio proferido el 05-12-11. 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.- Lo sucedido fue expuesto de la siguiente manera en el fallo de primer 

grado: 
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“Siendo aproximadamente las 7:00 de la mañana del 9 de marzo de 2010, 

cuando transitaban por la vía entre las veredas Betulia y Sucre, jurisdicción 

de esta ciudad, el campero, marca Willys, modelo 1954, de placas VLA-

259, conducido por el señor ARBEI DE JESÚS TORRES MONTOYA y la 

motocicleta marca Suzuki, modelo 2007, identificada con la placa QTM-

52A, conducida por el señor FERNANDO LÓPEZ, colisionaron, habiendo 

sufrido el señor LÓPEZ lesiones que le implicaron hipertensión 

endocraneana por trauma cráneo encefálico, que conllevó choque 

neurogénico y consecuentemente su deceso”. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (19-01-11) ante el Juzgado Séptimo Penal 

Municipal con función de control de garantías, por medio de las cuales 

imputó autoría en el punible de homicidio culposo (art. 109 C.P.), cargo que 

el indiciado NO ACEPTÓ.  

 

1.3.- En consideración al no allanamiento a los cargos imputados ni de 

manera unilateral ni consensuada, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (07-02-11), actuación que pasó al conocimiento del Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que convocó para la 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (04-03-11), 

preparatoria (25-05-11 ) y juicio oral (21-10-11), acto este último en el cual 

se anunció un fallo de carácter absolutorio, cuyo contenido fue dado a 

conocer en audiencia de lectura de sentencia (05-12-12). 

 

1.4.- Para concluir en ese fallo adverso a las pretensiones de la Fiscalía y 

favorable al acusado, la titular del despacho argumentó: 

 

- No comparte la apreciación fiscal en cuanto el campero conducido por el 

hoy procesado invadió el carril de la motocicleta, antes por el contrario, 

estima que quien invadió el carril opuesto fue el motociclista; es decir, que 

el resultado se dio por culpa exclusiva de la víctima. 
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- El fiscal llegó a esa conclusión con fundamento en la clase de daños que 

presentaban los vehículos, que porque si hubiese sido el campero el que 

invadió el carril de la motocicleta, muy seguramente la colisión se hubiese 

dado “de frente”; análisis no compartido porque está claro que el hoy 

acusado hizo un giro para esquivar al motociclista y en esa maniobra se salió 

de la vía, lo cual no habría sucedido así en caso de que estuviera transitando 

en verdad dentro del carril izquierdo porque de seguro hubiera quedado 

“atravesado en la vía” y no por fuera de ésta. Ello en cuanto se trata de un 

campero de un modelo viejo que no alcanza a desplazarse a mucha 

velocidad. 

 

- A su entender, los daños en los vehículos y el lugar del cuerpo en donde 

recibió el golpe la víctima, refuerzan su afirmación porque “el daño del 

campero es frontal por el lado izquierdo, lo cual demuestra que fue el 

motociclista quien colisionó el campero”, y agrega: “si el campero hubiera 

ido por el carril izquierdo, como lo aduce el señor fiscal, el daño del campero 

necesariamente hubiera sido centrado, en la parte frontal”. Por demás, está 

claro que el motociclista golpeó su cabeza contra el panorámico y de esa 

forma rebotó, lo cual no habría sucedido si quien invadió el carril contrario 

fuese el aquí procesado. 

 

- Resalta que la motocicleta fue movida por el parrillero y por ello se 

desconoce la verdadera posición final, razón de más para que no exista 

claridad en torno a su verdadera trayectoria. 

 

- Asegura que aunque no quedó establecida la velocidad de ambos 

rodantes, es innegable que la motocicleta tenía que ir a mayor velocidad 

como quiera que tomó la curva en forma abierta y no permitió la reacción 

oportuna al conductor del campero. Para hacer esa aseveración se debe 

tener en cuenta: (i) la clase de automotores; (ii) las condiciones de la vía 

(llena de huecos, muy angosta y enmalezada); y (iii) que ningún ocupante 
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del vehículo sufrió lesiones, muy a pesar del giro brusco que tuvo que 

realizar.  

 

- Finalmente, que a todo lo cual se une el hecho que el motociclista muy 

seguramente no llevaba puesto su casco protector porque de haber sido así 

las consecuencias no serían funestas, y además estaba infringiendo una 

norma expresa, concretamente el artículo 94 del Código Nacional de 

Tránsito Terrestre, según la cual: los motociclistas deben transitar por el 

lado derecho de las vías y a una distancia no mayor de un metro de la orilla. 

 

Así las cosas, al existir culpa exclusiva de la víctima, la decisión que en 

derecho se impone es la absolución. 

 

1.5.- El señor apoderado de la víctima no estuvo de acuerdo con esa 

determinación y la impugnó en forma escrita, motivo por el cual el recurso 

fue concedido en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de los 

registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Apoderado de la víctima -recurrente- 

 

Quien asiste los intereses de los dolientes presentó un escrito 

inmediatamente después de concluida la audiencia de lectura de la decisión, 

en el cual sostiene: 

 

- El motociclista era una persona experimentada pues llevaba más de 15 

años ejerciéndose como conductor de esa clase de rodantes, por demás, es 

oriundo de esa zona y conocía bien la ruta. 

 

- Estima que debe darse mayor credibilidad al testimonio del señor DIDIER 

SALDARRIAGA en su condición de parrillero de la moto, que al rendido por 
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la señora MARÍA ELENA SÁNCHEZ en su condición de pasajera del campero, 

como quiera que ésta venía entretenida escuchando noticias en su celular, y 

que a lo expuesto por CARLOS AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ y por el 

procesado TORRES MONTOYA, dado que CARLOS AUGUSTO es contradictorio 

en su relato en cuanto primero asegura que no vio el instante del impacto 

pero sí apreció cuando el motociclista se desplazaba por la mitad de la vía, 

situación extraña cuando se sabe que él iba en la parte de atrás parado en 

el estribo trasero del campero y muy seguramente no tenía visibilidad; en 

tanto el acusado estuvo presente durante todo el desarrollo del juicio y en 

esas condiciones pudo acomodar fácilmente su versión. 

 

- Sea como fuere -asegura- lo que está claro a su juicio es que todo se debió 

tanto a la maniobra del conductor del jeep que en ese momento “giró para 

esquivar unos huecos”, como del hecho de “haber salido de repente de una 

mata de singla que caía al bordo de la orilla derecha de su carril hacia el 

centro de la vía”, todo lo cual impidió al motociclista evitar la colisión. Lo 

afirmado tiene soporte en el testimonio del señor DIDIER como parrillero de 

la moto, y es corroborado incluso por la señora MARÍA ELENA cuando 

confirma el referido giro intempestivo del campero. 

 

- Además de ese testigo principal para su teoría del caso, existen las 

versiones tanto del patrullero de la Policía Nacional como del Tránsito que 

elaboró el croquis, lo mismo que los expertos del CTI quienes en forma 

pormenorizada dan cuenta de las trayectorias, de la posición inicial y final, y 

del punto de impacto. De todo lo cual se extrae -dice- la conclusión según la 

cual el que invadió el carril contrario fue el conductor del vehículo aquí 

procesado, y no el conductor de la motocicleta -occiso-. 

 

Finalmente, el impugnante censuró los argumentos tanto de la defensa 

como de la representante del Ministerio Público. Al primero por atreverse a 

decir que como los ocupantes de la motocicleta iban de afán entonces muy 

seguramente se excedieron en la velocidad, cuando la realidad es que el 
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parrillero en ese instante iba pendiente del velocímetro y pudo apreciar que 

marcaba 40 k/h; además, todos han hablado de una carretera destapada 

llena de huecos, lo cual físicamente imposibilitaba un exceso de velocidad. Y 

a la segunda, al destacar que ninguno de los ocupantes del vehículo 

resultaron lesionados, situación que es apenas lógico atendido el mayor 

tamaño y peso del campero frente a la motocicleta. 

 

En esos términos, concluye, hay lugar a la revocación del proveído, para en 

su lugar proferir un fallo de condena. 

 

2.2.- Defensor -no recurrente- 

 

El profesional que asiste los intereses del justiciable, igualmente por escrito 

se opone a la pretensión revocatoria de parte del apoderado de la víctima, y 

en su lugar expone que el escrito no contiene las exigencias mínimas para 

ser admitida como una sustentación válida del recurso de apelación. 

 

Recuerda que la sustentación de un recurso consiste esencialmente en 

oponerse a los argumentos esgrimidos en la instancia, a efectos de que el 

superior sopese a cuál de ellos concede la razón, pero aquí eso no ocurrió 

porque el libelista se limitó a repetir lo expuesto en las alegaciones 

concluyentes del juicio acerca de su personal valoración de este asunto, sin 

confrontar las ideas contenidas en el fallo de primera instancia para 

absolver. 

 

Siendo así -opina- lo que procede es la declaración de desierto del recurso a 

efectos de inadmitir la alzada, declarar que la determinación excluyente de 

responsabilidad ha quedado en firme, y ordenar la devolución del trámite al 

juzgado de origen. 

 

Es de anotar que el delegado fiscal, no interpuso recurso ni tampoco 

participó como parte no recurrente, es decir, guardó silencio. 
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3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

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

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso el apoderado de la víctima-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto que contiene la 

sentencia de primer grado en cuanto absolvió al acusado de los cargos 

atribuidos a título de autor en el punible de homicidio culposo investigado. 

De estar acorde esa determinación con el análisis del conjunto probatorio se 

procederá a su confirmación; de lo contrario, se revocará y en su lugar se 

proferirá un fallo de carácter condenatorio. 

 

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, pero antes y para acatar lo 

pedido por el apoderado que asiste los intereses del acusado, la Sala está en 

el deber de hacer un pronunciamiento previo en orden a determinar si el 

escrito sustentatorio de la apelación presentado por el representante judicial 

de la víctima suple las exigencias legales para su admisibilidad. 
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Lo primero que llama la atención y debe tenerse en cuenta, es que esa 

petición debió ser analizada en primer término por la señora juez de 

instancia a quien correspondía dilucidar el asunto a efectos de decidir si 

concedía o no la alzada; sin embargo, lo referido por la defensa en su 

intervención como no recurrente pasó desapercibido para la funcionaria a 

quo quien sin miramiento alguno admitió la apelación. Siendo así, al Tribunal 

le corresponde suplir esa omisión y definir si admite o no la sustentación del 

recurso en esos términos presentada. 

 

Está claro que la impugnación se presentó dentro del término oportuno, en 

ello no cabe duda, como quiera que la parte inconforme dijo que la 

sustentación la haría por escrito en los términos de ley, y efectivamente hizo 

entrega casi inmediata a la secretaría de un memorial contentivo de la 

inconformidad con la decisión absolutoria. 

 

La petición de inadmisibilidad del recurso se hace consistir por tanto, no en 

la falta de legitimación, tampoco en la procedencia del mismo, menos aún 

en la oportunidad en que se interpuso, sino concretamente en la deficiencia 

de su argumentación, y en esa dirección al Tribunal le corresponde decir 

que si bien es cierto lo consignado en el referido memorial es una réplica de 

la posición asumida por el apoderado de la víctima a lo largo del juicio, no 

por ello puede sostenerse que carece de contraposición al fallo confutado. 

 

La sustentación presentada puede tal vez carecer de objetividad en cuanto 

hace primar el parecer subjetivo del inconforme y para ello resta importancia 

a todo aquello que directa o indirectamente no le conviene, pero no se 

puede negar que se trata de una presentación extensa del contenido 

probatorio del juicio e involucra un estudio comparativo o de confrontación a 

efectos de decir por qué hay lugar a una condena. 

 

Si bien puede presentar una falla en cuanto no hizo una referencia expresa 

a los argumentos estimados por la falladora para absolver a efectos de 
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contradecirlos, al menos sí lo hace de una manera tácita cuando contiene 

aspectos puntuales de orden probatorio que a no dudarlo contradicen o 

controvierte la tesis de la absolución, porque recuérdese que la columna 

vertebral o el quid central de la polémica tanto para absolver como para 

condenar, radica esencialmente en la determinación de cuál de los dos 

vehículos involucrados invadió el carril contrario. La juez aseguró en su 

sentencia, en consonancia con lo sostenido por el defensor y la 

representante del Ministerio Público, que fue la motocicleta conducida por la 

víctima la que invadió el carril del campero y esa fue la causa exclusiva del 

resultado, en tanto el apoderado de la víctima, al unísono con el delegado 

fiscal, sostiene lo contrario, es decir, que fue el campero el que 

indebidamente invadió la ruta de la víctima y de allí se sobrevino su deceso.  

 

En tan particulares términos el Tribunal entiende que no es válida una 

declaratoria de desierto y por lo mismo le corresponde decidir cuál de las 

dos tesis encuentra respaldo en la prueba y a ello procederemos. 

 

Vamos a comenzar por decir qué es lo que quedó plenamente demostrado 

en el juicio sin discusión por las partes, para luego pasar a concretar cuáles 

son en concreto los temas que sí ameritan discusión y cuál es la posición de 

la Colegiatura con respecto a cada uno de ellos.   

 

Está probado:  

 

- QUE EL VEHÍCULO CAMPERO CONDUCIDO POR EL SEÑOR ARBEI TORRES 

HOY PROCESADO TRANSITABA EN HORAS DE LA MAÑANA POR UNA VIA 

RURAL NO DEMARCADA Y SIN PAVIMENTAR, EN DIRECCIÓN HACIA LA 

VEREDA BETULIA, EN TANTO EL MOTOCLISTA FERNANDO LÓPEZ (hoy 

occiso) SE DESPLAZABA EN SENTIDO CONTRARIO Y EN DIRECCIÓN HACIA 

LA VEREDA SUCRE. 
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- QUE NO OBSTANTE QUE EL VEHÍCULO CAMPERO CONDUCIDO POR EL 

HOY ACUSADO HIZO UN GIRO HACIA LA DERECHA HASTA SALIRSE DE LA 

VÍA, CON EL FIN DE EVITAR EL IMPACTO, DE TODAS FORMAS LOS DOS 

VEHÍCULOS COLISIONARON Y EL ROSTRO DEL CONDUCTOR DE LA 

MOTOCICLETA SE GOLPEÓ FINALMENTE CON EL VIDRIO PANORÁMICO 

DELANTERO LADO IZQUIERDO DEL CAMPERO, A CONSECUENCIA DE LO 

CUAL SE SOBREVINO SU DECESO. 

 

Lo que en esencia se discute: 

 

- ¿QUÉ VEHÍCULO INVADIÓ EL CARRIL CONTRARIO, SI EL CAMPERO EL DE 

LA MOTOCICLETA, O LA MOTOCICLETA EL DEL CAMPERO? 

 

- ¿A QUÉ VELOCIDAD TRANSITABA CADA RODANTE, CUÁL FUE EL PUNTO 

DE IMPACTO Y CUÁL LA POSICIÓN FINAL DE CADA UNO DE ELLOS? 

 

- ¿CUÁL FUE LA CAUSA REAL PARA ESA INVASIÓN DE CARRIL? 

 

- Y FINALMENTE: ¿QUÉ INCIDENCIA TIENE EN ESTE ACONTECER EL 

HECHO DE QUE EL CONDUCTOR DEL CAMPERO HAYA EFECTUADO ESE 

GIRO INTEMPESTIVO HACIA SU DERECHA HASTA SALIRSE DE LA VÍA?  

 

La Sala dirá desde ya que comparte la posición absolutoria proferida por la 

primera instancia, pero no por las razones que allí se dejaron consignadas 

sino por otras sustancialmente distintas. Y así es, porque para resolver los 

verdaderos problemas probatorios que han sido presentados, en nada incide 

lo dicho por la señora juez de conocimiento. Explicamos: 

 

La funcionaria a quo señaló que no compartía la posición fiscal debido a 

que: (i) si el campero hubiera transitado por el carril izquierdo 

necesariamente el daño se habría presentado en la parte frontal, y (ii) si en 

verdad hubiese sido el campero el que invadió el carril de la motocicleta, al 
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hacer el giro hacia la derecha hubiera quedado atravesado y no por fuera de 

la vía como finalmente quedó. 

 

Esas dos aseveraciones no quitan ni ponen a la definición de este asunto, 

porque son completamente relativas y ambiguas, y en nada contribuyen a 

esclarecer cuál de los dos automotores invadió el carril contrario. Y es así 

porque un impacto de frente o de lado no depende de si se transita por un 

carril o por otro, sino básicamente de las trayectorias de los vehículos que 

colisionan. En otras palabras, bien sea en el carril izquierdo o en el carril 

derecho, el impacto pudo darse igual de frente o de lado. Adicionalmente, la 

ubicación final del campero, si atravesado o por fuera de la vía, tampoco 

sirve para explicar nada, porque ello no depende de la posición en el carril 

izquierdo o derecho, sino esencialmente de la velocidad de desplazamiento, 

y más que eso, de la aceleración o desaceleración que se le imprimiera al 

vehículo en ese preciso instante, lo cual es obviamente no solo relativo sino 

indemostrable porque no sabemos a ciencia cierta qué maniobra hizo el 

conductor del jeep en ese preciso momento –él procesado aseguró textualmente 

en el juicio “iba en marcha y le saqué el juste”-. Sería lógico pensar por tanto que 

efectuó el giro hacia la derecha y continuó con la velocidad que llevaba para 

luego perder el control y salirse de la vía. 

 

En criterio de la Sala, para poder despejar o intentar despejar a ciencia 

cierta los interrogantes atrás reseñados, lo que se debe apreciar son las 

razones por las cuales alguno de esos vehículos pudo cambiar de ruta hasta 

llegar a invadir el carril opuesto con el resultado ya conocido; es decir, mirar 

las trayectorias a efectos de establecer si existe alguna causa razonable para 

pensar que en verdad alguno de los dos automotores incurrió en esa 

indebida invasión de carril. Y en ese plano de discusión se tiene lo siguiente: 

 

Se ha asegurado que el hoy procesado iba esquivando huecos y por ese 

motivo incursionó en el carril ocupado por la motocicleta. Pero 

simultáneamente, también se sostiene que ese campero salió de repente de 
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un matorral que sobresalía en la vía y de allí la colisión porque su aparición 

fue sorpresiva para el motociclista hoy occiso. 

 

Para dilucidar el tema, hay lugar a recodar que al juicio se incorporaron dos 

inspecciones oculares al lugar de los hechos, una primera la presentada por 

el agente de tránsito JULIO CÉSAR BETANCUR UTIMA junto con el croquis 

respectivo, quien se hizo presente una hora después de su ocurrencia y 

logró adjuntar las respectivas placas fotográficas, y una segunda la obtenida 

por los peritos del CTI quienes diagramaron en planos y también con tomas 

fotográficas las dos versiones ofrecidas por los pasajeros de ambos 

vehículos. 

 

Una revisión detenida de ambas presentaciones permite asegurar que no 

coinciden en muchos aspectos, a saber: (i) la forma del tramo de vía en 

donde se produjo el siniestro; (ii) la existencia de huecos en esa carretera; y 

(iii) la presencia de los mencionados matorrales que impedían la visibilidad. 

Todo lo cual lleva a pensar: o que los agentes del CTI tomaron las 

fotografías en una parte de la vía distinta a donde en realidad fue la colisión, 

o que por el paso del tiempo la morfología del escenario había cambiado 

drásticamente. 

 

Así lo decimos, porque no se entiende la razón por la cual en el croquis 

elaborado por el agente de tránsito que se hizo presente en el lugar pasada 

apenas una hora del accidente, se haya consignado que se trataba de una 

vía EN BUEN ESTADO y SECA; y así se corrobora de las tomas fotográficas 

incorporadas a ese informe en las cuales además de apreciarse la existencia 

de los citados matorrales, en particular uno que sale por el lado derecho por 

el carril y en la dirección que llevaba la motocicleta y que estaba ubicado 

precisamente al salir de una semicurva. En cambio, en las placas 

fotográficas allegadas por los peritos del CTI se observa una vía con 

múltiples huecos llenos de agua, en pésimo estado y sin matorrales a los lados 

que sobresalgan en la vía. 
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En gracia de discusión y no obstante la anterior anotación, de todas formas 

se puede convenir en concluir que se trata de una vía muy estrecha (3.80 

mts.), con matorrales a los lados y con huecos, porque en ello coinciden 

todos los testigos, aunque el agente de tránsito aclaró en su intervención en 

juicio que eran “huecos no profundos”. 

 

Con fundamento única y exclusivamente en las placas fotográficas, la Sala 

tendría que concluir necesariamente que el conductor de la motocicleta fue 

el que invadió el carril por donde transitaba el campero porque al salir de 

esa curva o semicurva hacia la derecha sí existía un pastizal que lo obligaba 

a realizar esa maniobra riesgosa (ver en especial la penúltima foto allegada por el 

agente de tránsito que se hizo presente poco después de sucedido el accidente), 

situación que hacía inevitable la colisión muy a pesar del giro que efectuó el 

conductor del jeep, habida consideración a lo estrecho de la vía. 

 

Empero, si miramos las fotografías presentadas por los peritos del CTI, 

podría pensarse en un desenlace diferente, es decir, que con tantos huecos 

quien seguramente invadió el carril contrario fue el hoy acusado con su 

campero al intentar esquivarlos -aunque igual proceder de esquivar huecos 

también sería predicable del conductor de la moto-; pero sin que por parte alguna 

se indique dónde es que está el matorral sobresaliente que se detecta en las 

fotos allegadas con el informe policivo inicial y que estaba al lado derecho 

del carril por donde transitaba el motociclista. 

 

Ante semejantes inconsistencias, el Tribunal estima que es más confiable el 

croquis y las fotos obtenidas por el agente de tránsito que llegó a atender la 

tragedia, por múltiples razones. La primera de ellas, que esas fotos son las 

que muestran el estado original de la escena, como quiera que fueron 

logradas apenas pasada una hora de la colisión; en cambio, las presentadas 

por los funcionarios del CTI se efectuaron ocho meses después en un sitio 

que se ignora si en verdad coincide con la zona donde se registró el 
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siniestro, porque incluso la forma de la vía es distinta y el tramo de la 

carretera que se muestra es más ancho que aquél que enseñan las tomas 

fotográficas del reporte policial. 

 

Pudo ser, quien sabe, que la escena cambió con el paso del tiempo o la 

cambiaron, porque ya la vegetación que casi llegaba hasta el centro de la 

carretera no se aprecia en las tomas efectuadas por los efectivos del CTI, 

con lo cual, el sitio diagramado por éstos con la ayuda de los testigos no 

constituye en apreciación de la Sala un escenario confiable. 

 

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, entonces carece de sentido que 

se diga que existía una razón para que el conductor del campero invadiera el 

carril contrario por donde iba la motocicleta; antes por el contrario, lo que sí 

está claro es que el conductor de la moto al salir de una semicurva se tenía 

que encontrar con ese pastizal que sobresalía del borde de la vía y eso lo 

obligaba a ingresar un poco en el carril contrario. No existe otra explicación 

atendidas las trayectorias de cada uno de los rodantes implicados en el 

accidente. 

 

Nótese que la anterior apreciación deja sin fundamento tanto los 

argumentos utilizados por la señora juez para absolver, como los que puso 

de presente el apoderado de la víctima en su recurso a efectos de que el 

Tribunal profiriera un fallo de condena. Y es así porque de nada sirve el 

debate en cuanto a si la moto tenía que golpear de frente al campero o si lo 

debió impactar por el costado izquierdo, menos que se diga que tenía que 

haber quedado atravesado en la vía y no por fuera de ésta, ni tampoco sirve 

para ese ejercicio las velocidades de uno u otro, porque en verdad el camino 

era tan estrecho que con mucha o poca velocidad una invasión así fuera 

momentánea del carril contrario constituía una acción sumamente riesgosa.  

 

De igual modo, sobran disquisiciones en torno a cuál de los pasajeros dice la 

verdad, si la señora MARIA ELENA SÁNCHEZ en condición de copiloto del 
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jeep y quien iba descuidada mirando noticias en su celular, el señor CARLOS 

AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ quien viajaba de pies en el estribo trasero de 

ese vehículo y asegura haber visto cuando la moto transitaba por la mitad 

de la vía y le era imposible impedir la colisión al conductor del campero, o 

DIDIER SALDARRIAGA quien habla de huecos y matorrales a lado y lado de 

la vía, de los cuales apareció de repente el campero. 

 

Mírese que es tan ingenua la versión del citado DIDIER, que de su propio 

contenido se aprecia una evidente contradicción que no logra explicarse, 

porque primero asegura que el campero “iba esquivando huecos” y remata 

diciendo que “ese campero salió de repente de la mata que brota hacia la 

vía y lo vieron de frente”; luego entonces, cabe preguntarse: ¿si ese 

vehículo les salió de manera repentina y a causa de ello se produjo la 

colisión, cómo es posible que igualmente lo viera en la recta esquivando 

huecos como causa del accidente? Las dos cosas no pudieron ser a la vez, 

porque: o vieron ese automotor con tiempo y se penetró en el carril 

contrario por esquivar un hueco en plena recta, como lo muestran las fotos 

tomadas por el CTI, o les apareció de repente de una mata que sobresalía 

en la vía y no les fue posible ver ni hacer nada más. 

 

Y téngase muy presente que ese testigo principal de cargo, admitió al 

menos dos cosas en su intervención en juicio: (i) que esa mata sí salía de 

esa semicurva por el carril en el que ellos se desplazaban, y (ii) que ese 

mismo pasto que sobresalía “un poquito no nos dejaba ver”. Como quien dice, 

que adquiere sentido lo que en algún momento llegó a opinar la otra testigo 

MARIA ELENA SÁNCHEZ, pasajera del jeep, cuando explicó en la audiencia 

que: “la moto salió de una curva y seguramente la cogió muy abierta”. 

 

Ahora, en cuanto a la razón del giro intempestivo de parte del conductor del 

campero hacia su lado derecho, la explicación no está en el hecho de ir 

evadiendo huecos, sino simple y llanamente que eso operó por una reacción 

instintiva de su parte al percatarse de la presencia de la motocicleta y la 
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inminencia de la colisión, como bien lo refirió en el juicio al momento de 

hacer dejación de su derecho a guardar silencio.  

 

Es forzoso atender lo referido por el procesado ARBEI DE JESÚS TORRES en 

ese sentido, porque son inadmisibles los reparos que lanza el apoderado de 

la víctima en su recurso, concretamente cuando critica por violación al 

derecho a la igualdad el hecho de haber estado presente el procesado en el 

acto público y escuchar las declaraciones de los restantes deponentes, 

porque, por obvias razones y a diferencia del resto de los testigos de cargo 

o de descargo, todo acusado tiene derecho a estar presente en su propia 

causa y a defenderse de las mismas sin cortapisa alguna. 

 

Todo lo expresado es entonces la conclusión obligada que en criterio de esta 

Corporación se impone en el asunto, sin penetrar siquiera en varios puntos 

de singular controversia que a lo único que llevarían es a confirmar la 

imprudencia de parte del conductor de la motocicleta, a saber: (i) la 

supuesta falta de casco bien puesto por parte de éste, lo que por supuesto 

incrementaría el riesgo de sufrir un daño fatal en ese desenlace, en lo cual 

se concede plena razón a lo argumentado por parte de la primera instancia, 

como quiera que varios testigos aseguraron que el casco lo llevaba el 

conductor en una forma inapropiada porque lo tenía “como de diadema”, es 

decir, en la frente y no ajustado protegiéndole toda la cabeza; (ii) el hecho 

de que el parrillero y el conductor de la moto venían “recochando” minutos 

antes del impacto, como lo informó el parrillero DIDIER SALDARRIAGA en su 

declaración en juicio; y (iii) el incumplimiento del dispositivo 94 del Código 

Nacional de Tránsito, en cuanto exige que las motocicletas transiten a no 

más de un metro de la orilla; norma que tiene por finalidad precisamente el 

impedir esta clase de resultados. 

 

En tan particulares condiciones y con fundamento en esas apreciaciones, el 

Tribunal encuentra que no hay forma de acompañar los razonamientos 

expuestos por el apoderado de la víctima, que la acusación no tenía un 
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soporte probatorio firme y quizá por ello el delegado fiscal no impugnó el 

fallo absolutorio, y que se impone en este caso singular avalar la 

determinación desvinculante proferida en la primera instancia. 

 

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

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

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

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                               (Ausente por incapacidad) 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


