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Radicación # 6659440090012011 00093 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
Sentencia condenatoria. 

 
 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa del señor CARLOS MARIO GOMEZ BATERO, en contra de la 
sentencia proferida en las calendas del catorce de junio de 2.013, 
por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Quinchía, en virtud de 
la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado, quien 
fue condenado a la pena principal de nueve (09) meses y dieciocho 
(18) días de prisión, por incurrir en la comisión del delito de Lesiones 
Personales Culposas. 



Procesado: CARLOS MARIO GÓMEZ BATERO 
Delito: Lesiones Personales. 
Radicación # 6659440090012011 00093 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de 
Sentencia condenatoria. 

 

Página 2 de 15 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

Los hechos que dieron génesis al presente proceso, acaecieron en el 
municipio de Quinchía a las 16:40 aproximadamente del día 23 de 
septiembre de 2010, cuando tuvo ocurrencia un accidente de 
tránsito en el que se encontraron involucrados dos vehículos uno tipo 
campero carpati de servicio público adscrito a la empresa transporte 
Batero S.A. el cual cubría la ruta Quinchía –vereda La Bendecida del 
mismo municipio, e iba conducido por el señor CARLOS MARIO 
GÓMEZ BATERO; y el otro motorizado correspondiente a una 
motocicleta Yamaha DT 125 de servicio particular conducida por el 
señor ELIÉCER DE JESÚS FRANCO GÓMEZ. Del encuentro 
intempestivo resultaron heridos éste y la pasajera GLADYS BATERO 
GRAJALES, quienes presentaron politraumatismo en miembros 
inferiores y cadera – el primero de ellos- y fractura cerrada de fémur 
en pierna derecha sumado a trauma cráneo encefálico severo, 
siendo atendidos en el hospital San Vicente de Paul de Anserma – 
Caldas.          
 
 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 
 
 La audiencia de formulación de imputación se llevó a cabo ante el 

Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guática, con Funciones de 
Control de Garantías, el 28 de septiembre de 2011. En dicha 
audiencia, al entonces indiciado CARLOS MARIO GÓMEZ BATERO, 
le fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión 
del delito de Lesiones Personales Culposas tipificado en el numeral 
1º del artículo 114 C.P., sobre la salud e integridad del señor 
ELIÉCER DE JESUS FRANCO y por la misma conducta tipificada en 
el inciso segundo del artículo 114, conforme a las lesiones 
sufridas por la señora GLADYS BATERO GRAJALES cuya  pena  se  
incrementaba en una tercera parte (⅓) debido a que a los 
ofendidos les fue dictaminada una secuela de deformidad física de 
carácter permanente que afecta el rostro –al hombre- y el rostro, 
con perturbación funcional del órgano de la visión de carácter 
permanente a la fémina.  El indiciado por su parte no acepta los 
cargos, dejando constancia así que su manifestación es libre, 
voluntaria y consiente y que se encuentra en las facultades físicas 
y mentales para tomar esa determinación. 
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 Mediante oficio No 664 28 de noviembre de 2011, el Juez Único 

Promiscuo Municipal de Quincha asumió el conocimiento del 
presente proceso de forma temporal por haberse aceptado 
impedimento declarado por el Juez Único Promiscuo Municipal de 
Guática ya que este último conoció del proceso como Juez en las 
audiencias previas. 

 
 El siete de diciembre de 2011 ante el Juzgado Único Promiscuo 

Municipal de Quincha Risaralda con función de Conocimiento y en 
traslado temporal al Municipio de Guática,  se realizó la audiencia 
de acusación, y la fiscalía anunció las pruebas que haría valer en 
el juicio oral. 

 
 El primero de marzo de 2012 -después de varios aplazamientos- fue 

celebra la audiencia preparatoria en la cual el señor Defensor 
solicitó la preclusión de que trata el artículo 331 del Código de 
Procedimiento Penal con fundamento en la causal prevista en el 
artículo 332-1 idem -, petición a la cual el Juez de conocimiento la 
despachó de forma desfavorable al solicitante, decisión contra  la 
cual se interpuso recurso de apelación, alzada que fue resuelta 
por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quincha  
(Risaralda) mediante auto del día 4 de mayo de 2012 en el cual 
se confirmó la providencia objeto de impugnación. El día 12 de 
junio de 2012 se continúa con la audiencia preparatoria en la que 
el señor juez indagó al acusado si de manera libre, consiente, y 
voluntaria aceptaba los cargos, a lo cual el encartado manifestó 
su negativa. El abogado defensor solicita sean excluidas las 
pruebas que fueron adicionadas por el señor fiscal en dicha 
sesión, petición que es atendida por el director de la causa y 
ordenó excluir algunos testimonios, al igual que las demás 
pruebas objeto de adición por considerar que no fueron 
incorporadas por el fiscal en su debido momento procesal – esto en 

audiencia de acusación-. La Fiscalía interpuso recurso de reposición y 
en subsidio de apelación contra dicha exclusión. Este recurso fue 
resuelto de manera confirmatoria  por el Ad quem1 mediante auto 
del 9 de agosto de 2012. La audiencia preparatoria se continúa y 
finaliza el 12 de septiembre de 2012. 

 
                                                        
1 Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quincha  (Risaralda) 
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 El 18 de marzo del 2013 se inicia la audiencia de juicio oral, en la 
que solo la fiscalía presentó teoría del caso y en sesión realizada 
el 9 de mayo del 2013 después de culminar la etapa de debate 
probatorio el Juez A quo otorgó la palabra para los alegatos de 
conclusión a cargo de las partes. 

 
 El día 17 de mayo de 2013 se anuncia el sentido del fallo el cual 

fue de carácter condenatorio, y se señala el día 14 de junio del 
año en curso para dar lectura a la sentencia condenatoria, fecha 
en la cual se da lectura a la sentencia contra la que la defensa 
interpuso recurso de apelación y la sustentó en debida forma. 

 
 

L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 
 

Se trata de la sentencia emitida por el Juzgado Único Promiscuo  
Municipal de Quincha en las  calendas del día 14 de junio de 2013 en  
virtud  de  la cual fue declarada la responsabilidad penal del 
enjuiciado Carlos Mario Gómez Batero, quien fue condenado a la 
pena principal de nueve meses y dieciocho días de prisión, la 
prohibición de conducir vehículos por 16 meses y al pago de una 
multa equivalente a seis punto noventa y tres (6,93) s.m.m.l.v., por 
incurrir en la comisión de la conducta de Lesiones Personales en la 
modalidad culposa, igualmente se impone la prohibición de conducir 
vehículos automotores por un periodo de dieciséis meses  
 
Para poder proferir dicho Fallo, el Juez Cognoscente llegó a la 
conclusión que en el presente asunto se cumplían con el mínimo de 
los requisitos probatorios requeridos para dictar una sentencia 
condenatoria, con fundamento en que al estar el encausado en 
desarrollo de una actividad peligrosa en esencia- que genera un 
riesgo el cual es permitido bajo el acatamiento de las reglas de 
tránsito-, como lo es la conducción de vehículos, faltó al deber 
objetivo de cuidado que le imponía la obligación de observar de 
manera cuidadosa para realizar el giro a la izquierda además de 
haber elevado el riesgo por no utilizar las señales básicas para 
informar su intención de girar, ya que no previó – como era previsible 

hacerlo- que de no hacer el pare podría ocasionar una colisión con 
otro automotor, ello lo infirió el A quo de los hechos y las 
circunstancias en que se produjo el suceso dañoso porque de las 
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versiones recibidas optó por acoger las versiones sustentadas por las 
víctimas en cuanto a la hora aproximada del choque, lo que hace 
conexidad con la hora de salida del automotor del encausado -13:30- 
para estar en la hora en el lugar de los hechos entre las -14:20 y 
14:30-, la hora de la solicitud de realización del examen de 
alcoholemia por parte del patrullero Carlos Acosta Gallego -15:30-, la 
constancia de ingreso al hospital de uno de los heridos -16:11- esa 
relación de horas de las escenas que se unían al hecho rebatían la 
horas del accidente propuesta por la defensa, aun cuando no 
presentó teoría del caso2. Lo anterior aunado a las conclusiones del 
dictamen realizado por el ingeniero físico DAVID RICARDO NOVOA 
quien determina en su informe que el sitio del accidente corresponde 
a una vía recta, con bermas, una calzada de dos carrilles, de asfalto 
en buen estado, con doble línea central y de borde, y de que los 
vehículos que transitaban en sentido Riosucio –Anserma debían 
realizar una detención prácticamente total para ingresar a la vía 
hacia la referida vereda, ya que el ángulo de giro era de 160 grados. 
De allí concluye el representante de la justicia que el señor GOMÉZ 
BATERO - conductor del campero- infringió el deber objetivo de 
cuidado al no mirar con debida cautela que no viniera otro rodante 
detrás suyo, para así emprender la marcha, lo que ocasionó que el 
conductor de la motocicleta que tenía planeado adelantársele se 
chocara de manera imprevista con el vehículo, y causara las lesiones 
personales por las que se seguía la causa penal. 
 
Finalmente, en dicha sentencia el Juez de la causa le reconoció al 
señor Gómez Batero el derecho a disfrutar del subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, por cumplirse con 
los requisitos subjetivos y objetivos de dicho sustituto. 
 
La decisión, fue apelada por la defensa, quien sustento su recurso 
por escrito y de manera oportuna. 
 
 

L A  A L Z A D A: 
 
El defensor, presentó como argumento central de su desacuerdo con 
la sentencia de primer grado, la poca valoración dada al testimonio 
del señor Álvaro Villamizar Zúñiga ya que este se encontraba como 
                                                        
2 La defensa tiene como argumento que la colisión se produjo a las  16:30  
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pasajero del vehículo conducido por el señor Gómez Batero, relato 
del testigo antes mencionado que tiene gran  relación con el informe 
de tránsito, pasándolo por alto y dando gran validez al testimonio 
del señor Franco Gómez conductor de la motocicleta a pesar que 
tienen grandes falencias en su declaración, por consiguiente indica el 
abogado defensor que el testimonio fundamentado de la condena 
adolece de fallas e imprecisiones al cual no se le puede dar total 
credibilidad. 
 
Expresa que se encuentran ante un accidente provocado por el señor 
Franco Gómez el cual se encontraba violando las normas de tránsito 
al adelantar en zona prohibida según pruebas practicadas en 
audiencia de juicio oral. Es así como la defensa señala que ante las 
lesiones del señor Eliécer de Jesús se presenta la figura de la culpa 
exclusiva de la víctima y respecto a la señora Batero Grajales se 
dará la figura del hecho de un tercero el cual sería Eliécer de Jesús 
Franco Gómez, precisa que en este caso no se puede aplicar el 
artículo 66 de la ley 769 de 2002 ya que no se encuentran bajo la 
figura del cruce sino del giro, y que además de todo lo expuesto el 
motociclista se encontraba incumpliendo las normas de 
comportamiento. 
  
De todo lo expresado solicita se revoque en su totalidad la sentencia 
de fecha 14 de junio de 2013 en la cual se condenó al señor Carlos 
Mario Gómez Batero, como autor del delito de lesiones personales 
culposas y en su defecto se profiera sentencia absolutoria. 

 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una Sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo Municipal que 
hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º 
del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la presente 
Alzada.   
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- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso propuestos por el recurrente, 
considera la Sala que nos ha sido propuesto el siguiente problema 
jurídico: 
 
¿Fue correcta la valoración del acervo probatorio que conllevó a 
declarar la responsabilidad penal del encartado o contrario a ello la 
misma no se encontró ajustada a las reglas de interpretación y 
apreciación probatoria lo que generaría la absolución del enjuiciado?   
 
 
- Solución:  
 
- Reglas de apreciación y valoración probatoria: 
 
Se tiene que el eje central con el cual la defensa como recurrente  
edificó los argumentos de su discrepancia en contra del fallo 
impugnado se basan en argüir que el Juzgador de primer nivel no 
apreció en debida forma las pruebas habidas en el proceso, y otorgó 
mayor valor persuasivo al testimonio del señor ELIÉCER DE JESUS 
FRANCO GÓMEZ y en detrimento de la declaración del señor ÁLVARO 
VILLAMIZAR, por lo cual para poder determinar si efectivamente el A 
quo al momento de apreciar el caudal demostrativo, incurrió o no en 
los yerros denunciados por el recurrente en la alzada analizará los 
mismos sin perder de vista los planteamientos del disenso. 
 
No gastará tinta esta Colegiatura en la parte dogmática y 
jurisprudencial debido a la muy ponderada argumentación en tal 
sentido realizado por el juez de instancia, no así con la valoración 
probatoria, la cual lo llevó a configurar una responsabilidad penal del 
encartado sin apego a los lineamentos establecidos para la 
interpretación y valoración probatoria, debido a una incorrecta 
estructuración de la reconstrucción histórica.    
 
En lo que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos en los cuales 
resultaron lesionados ELIÉCER DE JESÚS FRANCO GÓMEZ y GLADYS 
BATERO GRAJALES, considera la Sala que ello está plenamente 
acreditado en el proceso, puesto que todas las pruebas que fueron 
practicadas en el juicio oral, sin hesitación alguna demuestran que 
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efectivamente las antes anunciadas personas sufrieron daños en su 
integridad corporal como consecuencia del choque habido entre la 
motocicleta en la cual se transportaban con el vehículo tipo campero 
conducido por el señor encartado. Igualmente quedó demostrado 
que la incapacidades médico legales generadas por las lesiones de 
cada uno fueron de 70 días definitiva con secuelas permanentes  por 
deformidad física, y perturbación funcional del órgano de locomoción 
de carácter transitorio para ELIECER DE JESÚS FRANCO GÓMEZ y de  
90 días definitiva con deformidad física de carácter permanente y 
perturbación funcional del órgano de la visión de carácter 
permanente y perturbaron funcional del sistema nervioso periférico 
de carácter permanente para GLADYS BATERO GRAJALES.  
 
Esta Sala con el propósito de resolver el problema jurídico trazado 
realizará énfasis en la intervención de los testigos, en aspectos 
relevantes y que ayuden a dilucidar la problemática planteada así:  
 
La Fiscalía arrimó al juicio los testimonios de:  
 
ELIÉCER DE JESÚS FRANCO GÓMEZ quien adujo que tenían una 
reunión en Pereira a las 4 de la tarde por lo cual salió en compañía 
de su compañera de trabajo – la otra víctima- faltando cinco minutos 
para las dos de la tarde en la moto de su propiedad y los hechos se 
presentaron a las 2:30 p.m., indicó que llevaba casco y chaleco 
Concretamente al momento de las circunstancias él toma una curva 
hacia la derecha y a 80 o 90 metros aproximadamente observa un 
carro estacionado sin luces –direccionales ni estacionarias-, casi 
ocupando totalmente la calzada, por lo cual decide continuar el 
camino - al asumir que el carro se encontraba totalmente estacionado- se 
cruza al carril contrario de la calzada y cuando ya lo iba a 
sobrepasar, el vehículo gira intempestivamente hacia la izquierda y 
el también gira hacia la izquierda para tratar de evadir el impacto 
pero los golpea aun en la vía, puntualiza que fue en la mitad del 
carril contrario. Agrega que el día era soleado y la carretera estaba 
seca. Observó dos personas que estaban en la parte delantera del 
vehículo, cuando el carro los golpea el testigo afirma que él cayó 
fuera de la calzada y encima le cae la señora GLADYS pero ella rodó 
como dos metros más por estar inconsciente. Puntualiza el testigo 
que las víctimas, el carro y la moto quedaron por fuera de la 
calzada, la última más cerca de la calzada que el campero. El testigo 
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no se encuentra de acuerdo con la tesis del impacto ni con las 
observaciones realizadas en el croquis ya que para él, el 
adelantamiento no fue indebido en razón a que el campero se 
encontraba detenido.      
 
GLADYS BATERO GRAJALES.  Manifiesta que salieron de Quinchía 
faltando 10 o 15 minutos para las dos de la tarde con su compañero 
de trabajo ELIÉCER DE JESÚS FRANCO GÓMEZ, en la moto de éste, 
porque  tenían una reunión en la ciudad de Pereira a las 4:00 p.m. 
que ella le preguntó por el chaleco, ya que no lo llevaban puesto 
pero no recuerda nada con respecto al choque.    
 
NELSON SALAZAR URIBE (MÉDICO LEGISTA) hace un relato de los 
aspectos en salud determinados en los dictámenes médicos legales 
realizados a las víctimas.    
 
ARNOBIO GÓMEZ ESPINOZA este testigo perito mecánico determinó 
en su informe que el campero poseía en buen estado las luces 
delanteras y traseras, los frenos y la dirección y que en igual forma 
se encontraban los sistemas de la motocicleta. Realiza una 
descripción de los daños encontrados en los dos rodantes al 
momento de realizar el peritaje, y ante pregunta de la defensa- 
aclara que la puerta del campero es en material metálico, por lo que 
no es fácil su deformación debido a la conformación y ella solo es 
originada por un fuerte impacto igual que el estribo del campero.  
 
LUIS EDUARDO GOMEZ OSORIO, este testigo funcionario de la  
Policía Nacional -con soporte en el informe policial de accidente de tránsito- 
indica que cuando prestó sus servicios en el municipio de Riosucio 
atendieron un accidente entre un campero de servicio público y una 
motocicleta con dos ocupantes hombre y mujer, que los automotores 
se encontraban fuera de la calzada de la vía principal en la ruta que 
conduce a la vereda La Bendecida, también que en dicha ocasión 
dialogó con el conductor del campero pero no recuerda haber 
hablado con el de la motocicleta. No tiene conocimiento si los 
vehículos implicados en el accidente fueron movidos antes de su 
arribo, ya que al llegar no había ningún otro funcionario que 
desarrollara las labores de primer respondiente, motivo por el cual él 
realizó dichas labores.     
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CARLOS ANDRES ACOSTA GALLEGO. No hace referencia a aspectos 
puntuales, solo a una colaboración realizada al compañero de la 
Institución para solicitar la valoración médico legal de las víctimas. 
 
Por su parte la defensa introdujo como testigos al señor DAVID 
RICARDO NOVOA ingeniero físico, quien al rendir el informe pericial 
en relación con los hechos que ocupan la atención de este juicio 
manifestó que del trabajo pericial realizado y la utilización del 
software de reconstrucción de accidentes, las conclusiones a las 
cuales se llega es que los vehículos 1 y 2  - campero y moto 

respectivamente- se desplazaban en sentido Riosucio - Anserma, y el 
vehiculo Nº 1 gira hacia la izquierda con la intención de ingresar a la 
vía que conduce a la vereda La Bendecida, momento en el cual el 
automotor 2 al tratar de adelantarlo se encuentra en la trayectoria 
de giro del rodante 1 lo que provoca la colisión. Resalta el perito que 
de acuerdo al radio de giro para tomar la vía alterna a la vereda el 
vehículo 1 no pudo haber tenido una velocidad mayor a los 21 k.m 
por hora, lo que hace que deba tener una detención casi total para 
iniciar el giro, por el peligro de derrape o volcamiento. También 
destaca el perito que al tener en  cuenta la velocidad de giro, se 
puede calcular la distancia de frenado del vehículo uno, la cual –
demostrada matemáticamente con fórmulas inmersas en el informe pericial- 
oscila entre 3,5 y 5,0 metros, con lo cual se deduce –agrega el perito- 
que el sitio del impacto fue en el carril Anserma-Riosucio colindante 
con el inicio de la carretera que conduce a la vereda La Bendecida y 
que el encuentro entre los dos automotores se dio de manera lateral 
delantera por parte de la motocicleta y lateral izquierda del vehículo 
campero.     
 
ÁLVARO BENJAMÍN VILLAMIZAR ZUÑIGA señala que cuando llegaron 
a la desviación el encartado reduce la velocidad, se percató de la no 
proximidad de vehículos y otros objetos, encendió las direccionales 
para ingresar en la desviación- lo afirma por el ruido que hace el 
sistema cuando funcionan las direccionales-, cuando ya habían 
entrado al destapado sintieron que los impactó una moto con dos 
personas, pero él no escuchó ningún ruido de pitos o algo parecido, 
el golpe fue contra la puerta del conductor y el hombre quedó casi 
cerca al vehículo y la muchacha voló por encima del capó del 
campero, al momento del impacto ya se encontraban en el terreno 
destapado. Agrega que los vehículos no fueron movidos hasta que la 
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policía dio la autorización, después de haber realizado lo 
correspondiente.  
 
Este cúmulo probatorio es suficientemente ilustrativo para pregonar 
desde ya que el señor Juez A quo se equivocó en las reglas de 
apreciación probatoria lo que lo llevó a tomar una  decisión con una 
falsa convicción sobre la responsabilidad del encartado, a esta 
conclusión final se llega de acuerdo a lo siguiente:  
 
De un análisis al acervo probatorio antes enunciado, a juicio de la 
Sala una de las primitivas conclusiones a las que se llega es que el 
conductor de la motocicleta -ELIÉCER DE JESUS FRANCO GÓMEZ- sí 
invadió el carril contrario, ello se desprende de su testimonio en 
donde lo manifiesta y agrega que su intención era sobrepasar un 
vehículo que había visto adelante que se encontraba sin luces y 
ocupando casi la totalidad de la calzada -carril por donde este se dirigía-. 
De una simple lógica y experiencia en el arte de la conducción se 
deduce que si un vehículo se encuentra ubicado a mitad de la 
calzada no podemos esperar que éste se encuentre parqueado a no 
ser que esté averiado y allí deba de haber algún tipo de señal 
preventiva.  
 
De otra parte, así como el testigo víctima es enfático en afirmar que 
llevaba los chalecos puestos, y aunque la ausencia de dicho artefacto 
no es trascendental en la realización del hecho, si llama la atención 
de esta Colegiatura que la víctima tiende a coordinar su versión para 
mostrarse sin tacha, sin tener conocimiento que su compañera de 
infortunio de las únicas cosas que se acuerda es que no llevaban los 
chalecos puestos, según lo manifestó en su versión ya que su 
compañero -ELIÉCER DE JESUS FRANCO GÓMEZ- le había indicado que los 
llevaba en su maletín. Esta Sala se hace la pregunta de cuál era la 
necesidad para el testigo de iniciar con ese tipo de imprecisiones en 
las respuestas ante una pregunta que no tendía a generar daño 
alguno y menos aun a imponer una sanción administrativa por ya 
haber pasado el tiempo, lo único que se observa de antemano es 
una marcada actitud del testigo a variar las respuestas de modo que 
lo favorezcan, pero aun así esta Sala tiene más observaciones que 
indican que el accidente no se produjo con responsabilidad del señor 
GÓMEZ BATERO. 
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Al respecto, de la línea de carrera y de la posición de los cuerpos, 
entre las leyes de la física se encuentra la inercia que se denomina 
como la propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de 
reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza extraña a 
ellos, bajo este postulado físico, para este Colectivo es claro que si la 
colisión se hubiese dado de manera intempestiva y ante un giro 
espontáneo e inmediato cuando la moto trató de sobrepasar al 
campero, esta propiedad física hubiera hecho que los cuerpos de los 
ocupantes de la motocicleta salieran expulsados siguiendo la 
trayectoria en que venían, para terminar sobre la misma calzada, 
pero de los testimonios se extracta que la posición final de los 
lesionados es diferentes y los dos se ubican por fuera de la calzada 
principal, sobre la vía que conduce a la vereda La Bendecida – la del 
conductor de la moto al lado del campero y  de la compañera de viaje en la parte 

delantera del este - ello tiene explicación en que la motocicleta debió 
realizar un segundo viraje hacia la izquierda lo que cambia su línea 
de trayectoria, ello lo acerca mucha más a la línea blanca de la 
berma colindante con la vía en dirección a la vereda La Bendecida, 
pero aun así no alcanza a aventajar el campero y cuando se da la 
colisión la fémina cruza por el aire sobre el capó – puerta tapa que 

cubre el motor del vehículo-. Con lo cual se descarta la tesis esbozada 
por el conductor de la motocicleta cuando afirma que su compañera 
cayó encima de él y siguió rodando, hecho que resulta imposible de 
realizarse porque más delante de él estaba el campero lo que 
imposibilitaba que la última posición de la mujer haya sido por 
rodaje sobre su eje. 
 
La hipótesis anterior tiene eco en los cálculos matemáticos 
realizados por el perito físico, que deduce de manera probable que el 
sitio del impacto fue entre 3.5 y 5 metros atrás de la posición en la 
que fue fotografiado el campero –esta deducción matemática ubica el sitio 
del impacto en el borde de la calzada, que da inicio a la vía en dirección hacia la 

vereda La Bendecida-, y esta Sala da por sentado que la ubicación final 
de ambos automotores no fue modificada por cuanto el conductor 
lesionado no manifestó haber observado la acción de acomodar los 
automotores y él habló con el policial que desarrolló los actos como 
primer respondiente – entre ellos la fijación fotográfica de los 
rodantes, es por esto que las distancias que dieron origen a los 
cálculos se presumen ajustadas a la realidad fáctica, al haber sido 
tomados del informe policial de accidente de tránsito. 
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Hecha la reconstrucción histórica de los hechos que tienen más 
apego a los medios de prueba allegados no queda más tarea que la 
de analizar las conductas de ambos conductores para entrar a 
demostrar que el piloto de la moto incurrió en el error protuberante 
que incrementó el riesgo de sufrir un accidente y así se desdibuja la 
responsabilidad que se le endilga al encausado. 
 
Tenemos para ambos conductores que la doble línea continua se 
convierte en una especie de barrera invisible que imposibilita la 
intromisión del vehiculo en el carril separado por dicha señal, pero 
tuvo ocasión de escuchar esta Sala los argumentos del Fiscal en sus 
alegatos y nota en los mismos una gran incorrección al mencionar 
que dicha doble línea también impide el giro de vehículos que 
pretender dejar la calzada – salir de la línea de flujo vehicular- 
apreciación errada por parte de la Fiscalía ya que al no haber un 
desvío, llámese oreja que ayude en el cruce de la calzada, se 
convierte en obligatoria dicha maniobra para los conductores, y no 
tiene asidero que el vehículo que desee salir en cierto lugar de la 
calzada en donde exista esta señal, deba desplazarse hasta el punto 
en donde el adelantamiento no este prohibido, pues dicha regla su 
generis sería difícil, sino imposible de aplicar en multiplicidad de vías 
en las que su trazado se realiza curva tras curva, en atención a las 
condiciones topográficas de nuestro territorio. Deduce esta Sala que 
el conductor del campero si tuvo diligencia al observar si otros 
automotores se acercaban, ya que como lo determina el material 
fotográfico, la carpa del campero se encontraba recogida siendo 
poco probable que no hubiera podido percatarse del arribo de un 
rodante. También se desprende del informe que este usó las 
direccionales, hecho que es conocido del testimonio del señor 
VILLAMIZAR ZUÑIGA - manifestación que niega de manera rotunda el 

conductor lesionado -, y que del albúm fotográfico anexo al informe de 
accidente se puede observar la luminosidad de las bombillas traseras 
del vehículo campero.  
 
Por su aparte el piloto del rodante más perjudicado, en 
contravención directa a la norma de tránsito al dar la curva de forma 
apresurada, contrario a rebajar la velocidad para esperar la acción 
que el conductor del campero iba a tomar, decidió traspasar la doble 
línea amarilla incrementando el riesgo de un accidente, sin 
percatarse que quien hace un pare ocupando la casi totalidad de la 
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calzada y con las direccionales encendidas lo que manifiesta es su 
intención de girar, más cuando la vía es despejada y se puede 
observar que en el sitio del giro sale una vía destapada, aunado a 
que el conductor lesionado viaja de forma continua por esta vía 
hacia la ciudad de Pereira, lo que lo hace más conocedor de la 
carretera. 
     
 
- Conclusiones: 
 
Como conclusión de lo anteriormente mencionado esta Sala es del 
criterio que el señor GÓMEZ BATERO, a pesar de haber realizado una 
actividad peligrosa –conducción de vehículos- no tuvo ocasión de 
incrementar el riesgo permitido que se genera al momento de 
traspasar la doble línea amarilla central con la intensión de dejar la 
calzada principal, contrario a la maniobra realizada por el señor 
conductor de la motocicleta al haber desatendido la norma de 
tránsito que impide adelantar cuando hay doble línea amarilla 
continua, hecho este que si incrementó el riesgo de conducción de 
automotores ya que dicha señal plana es de unas tantas que ante su 
atención por parte de los conductores, minimizan la producción de 
choques, lo que conlleva a que la decisión del señor Juez Promiscuo 
Municipal de Quinchía en traslado temporal en la ciudad de Guática 
deba ser revocada para declarar la absolución del encausado de los 
cargos endilgados por parte de la Fiscalía General de la Nación.     
 
 
En merito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: Revocar la decisión del señor Juez Promiscuo Penal de 
Quinchia en traslado temporal a la municipalidad de Guática, dictada 
el catorce de junio de 2.013 en la cual se declaró responsable al 
señor CARLOS MARIO GÓMEZ BATERO por haber incurrido en el 
delito de lesiones personales culposas. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declarar la absolución 
del señor CARLOS MARIO GÓMEZ BATERO del delito de lesiones 
personales culposas, del que fue acusado por la Fiscalía General de 
la Nación.  
 
 
TERCERO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 
casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 
términos de ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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