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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, tres (3) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 380  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  03-07-13, 9:00 a.m. 
Imputado:  William Rubio Sánchez 
Cédula de ciudadanía: 93’368.415 expedida en Ibagué (Tolima) 
Delito: Lesiones personales culposas 
Víctima: Jonathan Sánchez Castañeda y Cristopher 

Piedrahita Escobar 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones 

de conocimiento  
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia de condena proferida el 06-
05-13. 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 se dejó consignado así por la primera instancia: 

 

“El 6 de marzo de 2007, siendo aproximadamente las 17:20 horas, en la 

carrera 11 con calle 35 de esta ciudad, se presentó accidente de tránsito 

entre los vehículos buseta de servicio público marca chevrolet de placas WHI 
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935 afiliada a Urbanos Cañarte y la motocicleta Yamaha particular de placa 

NRL 86, cuando la buseta no atendió la señal de PARE dispuesta en su vía, en 

la que se movilizaban Cristopher Piedrahita Escobar y como pasajero 

Jhonatan Sánchez Castañeda, quienes resultaron lesionados, el primero con 

una incapacidad médico legal definitiva de 60 días y con secuelas de carácter 

permanente consistente en deformidad física que afecta el cuerpo, 

deformidad física que afecta el rostro, de carácter transitoria y perturbación 

funcional de miembro de carácter transitorio, y el segundo con una 

incapacidad definitiva de 50 días y secuelas de carácter permanente por 

deformidad física que afecta el rostro”. 

 

1.2.- En atención al no allanamiento a los cargos ni unilateral ni 

bilateralmente, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (10-11-10), por 

medio del cual formuló iguales cargos a los contenidos en la imputación, es 

decir, como autor material en el punible de lesiones personales culposas a 

voces de lo dispuesto en los artículos 111, 112.2, 113.1.2.3 y 114 del Código 

Penal. 

 

1.3.- El asunto correspondió al Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones 

de conocimiento de esta capital, autoridad que convocó a las correspondientes 

audiencia de formulación de acusación (10-11-10), preparatoria (01-09-11), 

juicio oral (24-01-12), y lectura del fallo (06-05-13), por medio del cual: (i) se 

declaró penalmente responsable en congruencia con los cargos imputados; (ii) 

se impuso pena privativa de la libertad equivalente a 9 meses y 12 días de 

prisión, multa de 9.26 s.m.l.m.v., más la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término a la sanción 

principal; (iii) se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena; y (iv) se dispuso que en firme la decisión se correría el 

término de 30 días para que los sujetos procesales autorizados para ello, si a 

bien lo tienen, inicien el incidente de reparación integral de perjuicios. 
 

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

el acto con la consiguiente sustentación en forma oral. El motivo de disenso se 

hizo consistir en el no análisis apropiado de las pruebas legalmente allegadas 

a la actuación, como quiera que según lo entiende el defensor aquí no está 
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plenamente acreditada la responsabilidad culposa en cabeza de su 

representado y hay lugar a la absolución. Por su parte, el delegado fiscal 

sostiene que aquí no hay duda alguna acerca de la participación a título de 

culpa de parte del conductor del autobús aquí enjuiciado. En igual sentido al 

delegado del ente persecutor se expresó la apoderada de la víctima. 

 

1.5.- Al haber sido oportunamente interpuesto y debidamente sustentado el 

recurso de apelación, el funcionario a quo lo admitió en el efecto suspensivo a 

cuyo efecto dispuso la remisión de todos los registros antes esta Corporación 

para desatar la alzada. 

 

2.- debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Estima que la sentencia de condena debe ser revocada para en su lugar 

proferirse un fallo absolutorio, con fundamento en: 

 

- No se tuvieron en cuenta las “dudas abismales” que se presentaron por la 

ausencia de testigos presenciales. 

 

- Para la Fiscalía existieron como testigos un perito de tránsito y un guarda de 

tránsito, funcionarios éstos que nunca estuvieron presentes al momento de los 

hechos. 

 

- Se recauda la prueba testimonial de alguien que estaba jugando fútbol, pero 

no entiende cómo uno jugando va a ver un accidente. Y el otro testigo estaba 

por la sede donde funciona el ICBF, pero esta institución no tiene vidrios 

transparentes para permitir que alguien desde esa distancia pudiera apreciar 

el accidente. El instituto está en la carrera 8ª bis entre calles 35 y 36, en tanto 

los hechos tuvieron ocurrencia en la calle 35 con carrera 11 bis.  
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- Si bien se estipularon los dictámenes de Medicina Legal, estos no tienen que 

ver nada con la responsabilidad en los hechos. 

 

- Jamás se desvirtuó la presunción de inocencia en cabeza de su 

representado, como quiera que se trata de un conductor acreditado que no 

tiene antecedentes, mucho menos en hechos de tránsito. Persona que recorre 

ese sector por donde ocurrió el accidente en múltiples ocasiones con ocasión 

de su trabajo y que por lo mismo conoce bien el sitio exacto en donde se 

presentó la colisión, es decir, sabe con suficiencia que allí existe un pare 

obligatorio. Se trata de una vía estrecha y hay una pendiente y eso lo sabe 

bien su representado. 

 

- Las víctimas reconocen que se tuvieron que impulsar para subir la falda y por 

lo tanto venían a mucha velocidad, lo que indica que su cliente sí hizo el pare 

porque no se podía quedar ahí obstaculizando el tráfico, pero al ver que no 

venía nadie cruza y en ese momento los motocicletas dada la velocidad en que 

transitaban no lograron esquivar la buseta que ya estaba pasando al otro lado, 

es decir, ya había pasado gran parte de la intersección. 

 

- Son miles los accidentes de tránsito ocasionados en el país por los 

motociclistas, por lo general jóvenes alocados que no respetan las reglas de 

tránsito.  

 

Reitera entonces que no hay pruebas que demuestran la responsabilidad de 

su representado y lo que están indicando es la culpa exclusiva del conductor 

de la motocicleta.  

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

En contrario, asegura que la decisión de condena adoptada por la primera está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto y merece 

confirmación de parte de la Sala. Para ello esgrime: 
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- Aquí no hay dudas. Está probado que el conductor de la buseta aquí 

procesado no cumplió con una elemental regla de tránsito: hacer el pare en 

una intersección vial, y esa fue la causa de la colisión.  

 

- Si hay testigos que no menciona el defensor, porque están las víctimas y 

además se presentó al juicio el señor de nombre FABIO ALBERTO MALAGÓN 

quien afirmó que iba subiendo la falda y pudo ver la colisión, a consecuencia 

de lo cual está en capacidad de asegurar que el conductor de la buseta no 

hizo el pare. 

 

- A lo anterior se agrega el reporte del guarda de tránsito quien sostuvo en su 

hipótesis que el accidente fue ocasionado por la imprudencia del conductor de 

la buseta, y aseveró que los vehículos que transitan por la calle 35, en nuestro 

caso la motocicleta, tienen prelación por sobre los que van por la carrera. 

 

- Precisamente por tratarse de un conductor experimentado en esa zona tenía 

que saber que ahí existía un pare, luego entonces, es imperdonable su 

omisión. 

 

- Las víctimas merecen respeto porque ellos no iban alicorados o con 

sustancias alucinógenas para que el defensor los trate de muchachos locos. 

Ellos llevaban todos los implementos reglamentarios, entre ellos los chalecos 

reflectivos. 

 

- Es cierto que conducir es una actividad de sumo cuidado, con mayor razón 

un vehículo de servicio público que iba con sobrecupo y al parecer con 

personas de pies quienes también estuvieron en peligro. 

 

- No se probó la velocidad de la moto para que se venga a decir que 

transitaban con exceso, cuando el testimonio de la víctima fue sumamente 

coherente en ese sentido. 
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- Es verdad que declaró alguien que estaba en una cancha de fútbol cerca al 

sitio de la colisión, pero se trata del único testigo de referencia y como tal 

debe ser valorado. Empero, la defensa nunca dijo en sus alegatos de clausura 

que había dudas, simplemente hizo su oposición con la prueba arrimada al 

juicio, como correspondía. 

 

Culmina su intervención haciendo énfasis en que no existen los tales vacíos 

probatorios a los que el defensor y la confirmación del proveído examinado se 

impone. 

 

2.3.- Apoderada de víctimas -no recurrente- 

 

Limitó su intervención a decir que estaba en un todo de acuerdo con lo 

sostenido por el delegado fiscal. 

 

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 la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para 

proferir un fallo de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la existencia de la 

conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las 

personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legal y 

oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron obtenidas en debida 

forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a 

plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, 

publicidad, concentración y contradicción.  

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del siniestro que trajo como 

consecuencia las graves lesiones sufridas por los señores JONATHAN 

SÁNCHEZ CASTAÑEDA y CRISTOPHER PIEDRAHITA ESCOBAR, las que fueron 

objeto de estipulación como hecho probado. En ello no hay discusión y todas 

las probanzas conllevan a sostener que en efecto la afectación a la salud de 

parte de los ocupantes de la motocicleta sí se dio en los términos ya referidos.  

 

De acuerdo con los puntos abordados en el recurso, se discute el grado de 

responsabilidad del acusado, para lo cual se solicita por parte del togado 

recurrente una revisión del acontecer fáctico en armonía con la prueba 

testimonial arrimada a las diligencias, para de ese modo poder concluir –según 

su particular punto de vista- que a su representado no se le puede atribuir 

responsabilidad a título de culpa por ese resultado. 

 

En desarrollo de ese análisis probatorio, como no es inusual en esta clase de 

controversias, la Sala encuentra dos versiones totalmente antagónicas: (i) de 

un lado, la expresada por el inculpado WILLIAM RUBIO SÁNCHEZ quien se 

desplazaba en la buseta de servicio público por la carrera 11 bis de esta 
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capital, y afirmó que hizo el respectivo “PARE” al tiempo que observó que por 

la calle 35 no transitaba rodante alguno, a causa de lo cual continuó para 

hacer el cruce y en ese recorrido se sobrevino la colisión; y (ii) lo que a su 

turno nos informan las víctimas, personas que se movilizaban en una 

motocicleta por la calle 35 y quienes aseguran que iban impulsados porque 

debían subir la pendiente que existe hasta llegar a la carrera 11, sitio en el 

cual se encontraron de repente a la buseta que no hizo el pare, les invadió la 

ruta y no fue posible esquivarla, a consecuencia de lo cual se sobrevino el 

resultado ya conocido.  

 

Para dirimir la controversia en un análisis de conjunto y no individual, como 

corresponde, hay que acudir a la sana crítica partiendo de las reglas de 

experiencia y ubicándonos mentalmente en un desenlace ex ante y no ex post 

del acontecer fáctico puesto de presente. 

 

En primer término, existe un hecho que no ha sido cuestionado por ninguna 

de las partes, antes bien fue confirmado incluso por acusado y defensa, nada 

diferente a que la prelación en esa intersección vial la llevan quienes transitan 

por la calle 35, es decir, que en efecto quien estaba obligado a detener la 

marcha en acatamiento a la señal de PARE era única y exclusivamente el 

conductor del autobús. 

 

Y lo anterior es bien importante porque es entendido que la regla general, al 

menos en esta ciudad, indica que las carreras priman en su trayectoria por 

sobre las calles; empero, en este caso se da una excepción en atención a lo 

explicado tanto por el guarda de tránsito que atendió el caso, como por el 

ingeniero encargado de la señalización y semaforización, concretamente que 

la calle 35 es prioritaria en cuanto sirve para descongestionar las carreras 7 y 

8 de esta capital, y por demás es una vía que por ser pendiente implica el 

impulso de los automotores que pretenden alcanzar la avenida 30 de agosto; 

a consecuencia de lo cual no sería lógico que el pare lo tuvieran que hacer los 

que avanzan de norte a sur por la citada calle 35. 
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Y el hoy procesado en su condición de conductor de un vehículo de servicio 

público que constantemente transita por esa misma zona, como bien lo 

reconoce la defensa, era plenamente sabedor de esa circunstancia.  

 

Nos preguntamos entonces, si tiene razón el defensor cuando argumenta que 

dado ese conocimiento de parte de su procurado es necesario admitir a falta 

de prueba directa que él sí hizo el pare como siempre lo ha hecho, pero que 

por no haber visto a nadie sobre la calzada de la calle 35 continuó su marcha 

con el resultado ya conocido que no le es atribuible a él, como quiera que los 

ocupantes de la motocicleta venían a exceso de velocidad y no pudieron 

esquivarlo. O si, por el contrario, hay que concluir que ese pare no se realizó y 

que esa fue la causa eficiente y única del resultado dañoso. 

  

El Tribunal, necesariamente y para decirlo de una vez, se tiene que inclinar 

por la segunda hipótesis de solución, y para ello sostendrá lo siguiente: 

 

No basta con hacer el pare, se requiere un plus de actividad sucedáneo o 

subsiguiente, nada distinto a efectuar una maniobra de verificación en el 

sentido que no puede continuarse la marcha si previamente no se tiene 

certeza que por la calzada que tiene prelación no transita vehículo alguno. 

 

De lo anterior se extrae que así pudiéramos decir en gracia de discusión, que 

por el hecho de que ningún testigo vio exactamente el instante en que esa 

buseta cruzó la línea demarcatoria del pare y solo apreciaron quizá el instante 

mismo del impacto, entonces se le diera el beneficio de la duda a favor del 

acriminado RUBIO SÁNCHEZ a efectos de admitir que él si respectó la orden de 

PARE pero continuó la marcha por no haber visto a nadie que viniera en 

sentido contrario, aún en esa hipótesis la Colegiatura tendría que arribar a la 

misma conclusión condenatoria.  

 

Y es así porque esa aseveración según la cual él sí hizo el respectivo pare y 

miró pero no vio a nadie, es absolutamente inatendible. Y es inatendible 

porque en efecto esa moto sí transitaba por la calle 35. Eso no se puede 
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negar. Y si el señor WILLIAM RUBIO SÁNCHEZ no vio ese rodante, las únicas 

explicaciones sensatas en sana lógica son dos: o en realidad no miró hacia el 

lado que correspondía, es decir, hacia el lado derecho, o sencillamente los 

pasajeros que viajaban de pies dentro de la buseta le impidieron percatare de 

la presencia de la citada motocicleta. Y en ambos supuestos la responsabilidad 

en cabeza del conductor de la buseta sigue incólume. 

 

La tercera hipótesis consistente en que la responsabilidad de la colisión es 

atribuible en forma exclusiva al conductor de la motocicleta que porque este 

iba con exceso de velocidad, es a todas luces inviable para este caso en 

particular por múltiples razones a saber: 

 

1.- Porque eso no está probado. Es simplemente una suposición infundada de 

la defensa. 

 

2.- Porque de haber ido supuestamente el afectado a exceso de velocidad no 

estaríamos en presencia de una culpa exclusiva de la víctima sino de una 

concurrencia de culpas habida consideración a que no sería esta la única 

causa eficiente del resultado, pues de por medio está la imprudencia del 

conductor del autobús. 

 

3.- Porque ya se sabe que se trataba de una pendiente y los motoristas que 

por ahí circulan estaban obligados a impulsar sus vehículos a efectos de poder 

superar la prolongada inclinación; luego entonces, no era de esperarse que 

por la calle 35 subieran automotores despacio, pues de ser así se quedarían 

cortos en el intento, y 

 

4.- Es de suponerse por el mismo efecto de la física, que la pendiente 

contrarrestaba en forma natural el citado impulso al que hicieron referencia los 

testigos técnicos llevados al juicio por el órgano persecutor. 

 

Significa todo lo expuesto, que así obviara el Tribunal los restantes testimonios 

que de algún modo corroboraron las trayectorias de ambos vehículos y sus 
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posiciones finales sobre la vía, la razón está de parte de la acusación, como 

quiera que es evidente que si el conductor de la buseta, señor WILLIAM 

RUBIO, no solo hace el pare que le correspondía sino que además mira con 

detenimiento qué vehículos transitaban con prelación por sobre la calle 35 

antes de continuar la marcha, indiscutiblemente la colisión no se habría 

presentado. Ello, incluso, sin importar la velocidad a la cual transitara la 

motocicleta, porque simple y llanamente ésta no hubiera encontrado el 

sorpresivo obstáculo sobre la vía y continuaría su ruta sin percance alguno. 

 

La imprudencia entonces atribuible al justiciable consistió en que por su propia 

cuenta y riesgo se decidió a cruzar la calzada con la confianza subjetiva de no 

estar invadiendo espacio alguno a otro conductor, lo cual, por supuesto, no 

era ajustado a la realidad existente en ese instante y por lo mimo no advirtió 

que precisamente una maniobra de esa naturaleza llevaba inmersa potenciales 

consecuencias negativas como las que ahora se lamentan. 

 

Los anteriores planteamientos nos conducen a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la materialidad de la infracción y la responsabilidad penal del 

procesado RUBIO SÁNCHEZ, en calidad de autor material del delito de lesiones 

personales culposas donde figuran como víctimas los señores JONATHAN 

SÁNCHEZ CASTAÑEDA y CRISTOPHER PIEDRAHITA ESCOBAR, y por lo mismo 

la Sala acompañará la determinación de condena adoptada en la primera 

instancia.   

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

La Sala observa que no existe coherencia entre el porcentaje de incremento 

efectuado en la primera instancia por razón del concurso delictual para la pena 

principal, y aquél realizado tanto en la pena de multa como en la prohibición 

de conducir automotores, como quiera que la proporción para aquélla fue 

superior al tenido en cuenta para éstas. No obstante, en esta instancia no se 

puede proceder a una corrección en tal sentido por respeto al principio de la 

no reforma peyorativa por tratarse de apelante único. 
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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 impugnación. 

 

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

extraordinario de casación que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


