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Hora:09:21 
Aprobado por acta Nº 017 del 22-I-14  
 
 

Radicación: 66-682-60-00085-2009-00064-01 
Acusado: Eginardo Alberto Osorio Morales  
Delito: Lesiones Personales Culposas 
Asunto:  Apelación Sentencia Absolutoria  
Procede: Juzgado Segundo Penal del Municipio de Dosquebradas. 

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado de la víctima, en contra de la sentencia proferida el 22 
de noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Dosquebradas, dentro del proceso adelantado en contra del señor 
Eginardo Alberto Osorio Morales por el delito de lesiones 
personales Culposas. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia el 1° de enero del 2009 a las 7:40 

de la mañana aproximadamente, cuando el señor Carlos Alberto 

Pérez Peláez se encontraba en la carrera 23 calle 17 vía pública del 

Municipio de Santa Rosa de Cabal, donde pretendía abordar un bus, 

momentos después cuando pasaba el bus, el señor Carlos Alberto 

Pérez Peláez le hizo la señal de pare y este siguió su ruta normal a 

lo que el señor Pérez Peláez, cuando empezó a golpear la parte 

derecha del automotor para que parara fue arrollado, lo que le 

originó varias lesiones, las cuales le provocaron una incapacidad de 

90 días, con deformación física que afecta el cuerpo de carácter 

permanente, y perturbación funcional de miembro inferior de 

carácter transitorio. 

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L 

 

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante la Jueza 

Segundo Civil Municipal en Función de Control de Garantías del 

Municipio de Santa Rosa de Cabal el día 2 de febrero de 2011, 

fecha en la cual la fiscalía formuló imputación al señor Eginardo 

Alberto Osorio Morales, como presunto autor de la conducta de 

lesiones personales culposas consagrada en los artículos 111, 112, 

inciso 2º, 113, inciso 2º, y 120 del Código Penal, a los que este el 

encartado dijo no aceptar. 

 

El día 24 de marzo de 2011 se realizó audiencia en el Juzgado 

Penal Municipal de Sana Rosa en la cual se resuelve la solicitud de 

preclusión impetrada por parte de la Fiscalía con base en la 

existencia de una causal que excluye la responsabilidad del acusado 

prevista en el artículo 32 numeral 1° del Código Penal, dicha 

solicitud fue resuelta mediante auto en el cual decidió no prelucir la 

investigación a favor del señor Eginardo Alberto Osorio Morales.   

 

El 31 de marzo de 2011 la Jueza Penal Municipal de Santa Rosa de 

Cabal se declaró impedida por esta incursa en la causal de 
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impedimento consagradas en el artículo 56  numeral 14 del Código 

de procedimiento Penal, por ello remite el proceso al juzgado Penal 

Municipal – Reparto- de Dosquebradas, y en consecuencia el 

conocimiento del proceso fue asumido por el Juzgado Segundo 

Penal Municipal de Dosquebradas, en trasladado temporal al 

municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

El día 27 de abril de 2011 se celebró audiencias de Formulación de 

Acusación en la cual el ente acusador dio traslado del escrito de 

acusación a las partes, realiza el descubrimiento de los elementos 

materiales probatorios y la Jueza de conocimiento fija como fecha 

para celebrar audiencia preparatoria el día 25 de mayo del año 

2011 

 

El día 9 de junio de 2011 se da inicio a la audiencia preparatoria 

donde el representante de las víctimas solicita se tenga en cuenta 

dos testimonios que no tuvo en cuenta la fiscalía para que se 

practiquen en juicio oral, la fiscalía y la defensa dan a conocer que 

presentara estipulaciones antes de la Audiencia de Juicio Oral y se 

fija fecha para dicha vista los días 25 y 26 de junio del año 2011. 

 

La citada audiencia fue aplazada y se fijó como nueva fecha los días 

22 y 23 de agosto de 2011, el día 24 de agosto mediante escrito la 

Juez Segundo Penal Municipal de Dosquebradas puso en 

conocimiento del director de fiscalía la petición hecha por el 

apoderado de la víctima en inicio de la Audiencia de Juicio Oral, en 

el sentido que considera que el ente Fiscal no le da garantías a la 

víctima para que este alcance justicia alguna; a esta petición la 

delegada de la fiscalía solicita se suspenda la audiencia y se envié 

el expediente a el Director de la Fiscalía para que este sea quien 

decida si esa dependencia  continua con el conocimiento del mismo, 

dicha solicitud fue acogida por la juez. 

 

Mediante resolución 00269 del 31 de agosto de 2011 se resolvió 

solicitud hecha por el apoderado de la víctima en la cual el Director 

Seccional de Fiscalía de Pereira se abstiene de pronunciarse sobre 

el impedimento enunciado por el doctor Leonel Barbosa Arias. 
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Se hace constar a folio 87 que la Audiencia de juicio oral fue 

suspendida varias veces por una serie de inconformidades del 

abogado representante de la víctima y finalizada el primero de 

noviembre de 2011 donde las partes, -agotada la etapa probatoria-  

presentan sus alegatos de conclusión y se fija como fecha para 

lectura del fallo el día 22 de noviembre del año 2011. 

 

En la fecha antes mencionada se dicta sentencia absolutoria en 

favor del acusado, decisión contra la cual la víctima, por intermedio 

de su apoderado interpone recurso de apelación y lo sustentó en 

término legal. 

 

     

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

 

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas en traslado 

temporal a la ciudad de Santa Rosa de Cabal, el 22 de noviembre 

de 2011, profirió sentencia, en virtud de la cual, absolvió al señor 

EGINARDO ALBERTO OSORIO de los cargos formulados en la 

acusación por la conducta Lesiones Personales Culposas. 

 

Para poder proferir la correspondiente sentencia absolutoria realiza 

un recuento de los hechos en cuestión y establece que para 

condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda sobre 

la responsabilidad del ilícito y la responsabilidad del procesado, 

conocimiento que debe derivarse de la prueba practicada en juicio. 

 

La jueza A quo en un análisis de la violación del deber de cuidado, 

precisa que frente a una posible conducta culposa, el juez en 

primer lugar debe valorar si la persona creó un riesgo 

jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante, es 

decir, teniendo que retrotraerse al momento de la realización de la 

acción y examinando si conforme a las condiciones de un 

observador inteligente situado a la posición de autor, el hecho sería 

adecuado para no producir el resultado típico. 
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Es allí en donde la A quo consideró que no hubo violación del deber 

de cuidado de parte del señor Osorio Morales, y aun cuando hay 

una concurrencia de circunstancias, la causa determinante es la de 

la víctima que se expuso a un carro en movimiento, el peligro lo 

creó la víctima quien imprudente trató de alcanzar un vehículo que 

estaba en movimiento y ahí fue cuando se ocasionó el accidente de 

tránsito, donde resultó lesionado. 

 

Según las consideraciones de la A quo la victima infringió lo 

establecido para la circulación peatonal en el artículo 55 del Código 

Nacional de Tránsito Terrestre, el cual determina que cuando un 

peatón quiera cruzar la calle lo hará respetando las señales de 

tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo. 

Agrega que en el caso a estudio la víctima se le abalanzó al 

vehículo a sabiendas que estaba en movimiento y que podría 

ocasionar lo que realmente ocurrió.   

 

Afirma la A quo que el conductor manejaba su vehículo como lo 

haría una persona razonable y prudente, y como el proceder del 

acusado fue dentro de esos parámetros de prudencia y diligencia 

no hay violación al deber de cuidado al haber sido la víctima quien 

incumplió con las normas de prohibición para los peatones al 

golpear el vehículo en pleno movimiento, es ahí donde actúa de 

manera que pone en peligro su integridad física. Es por todo lo 

anterior que el despacho consideró absolver al señor Osorio Morales 

de la conducta imputada, decisión que fue apelada por el abogado 

de la víctima  

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

El apoderado de la víctima en sus argumentos expresa el 

desacuerdo por dejar de lado aspectos esenciales, falencias que 

culminaron con la absolución del acusado. Afirma el togado que la 

víctima al observar que el bus urbano que se dirigía al centro de la 

ciudad, se acercaba al sitio donde el estaba sentado en el ande, se 

puso de pie y con la mano le hizo señal de pare a la que no le hizo 
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caso, por lo que la victima siguió caminando paralelo con la parte 

lateral derecha del bus, dándole golpes para que este se detuviera 

sin lograr su cometido, asegura el recurrente que dicha 

circunstancia se dejó de lado por haber sido la narración muy 

escueta.  

 

De igual manera refiere que el paradero del bus no tienen 

trascendencia debido a que las personas que declararon son 

consecuentes en afirmar que en el lugar donde ocurrió el accidente 

la costumbre de los usuarios han hecho que ese sitio se haya 

convertido en un paradero, ni tampoco el argumento de que por 

haber en esa esquina un centro educativo el paradero debe de 

ubicarse en otro sitio, porque para esa fecha no había nada que 

prevenir, debido a que el hecho ocurrió el día 1 de enero de 2009, 

día festivo, además que para esa época todos los establecimientos 

educativos se encontraban cerrados por periodo de vacaciones. 

 

Alega el defensor de la víctima que la jurisprudencia de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia1 traída en apoyo de la 

decisión combatida, se refiere en términos generales a un proceder 

culposo en general sin atenuantes o agravantes, tanto que allí se 

dice que el actuar del imputado para que no sea culposo debe 

ajustarse a la conducta que otro hombre en las mismas condiciones 

normales y ordinarias hubiera obrado, y con lo anterior -concluye el 

recurrente- se pierde de vista que aquí nos encontramos es ante el 

ejercicio de una actividad peligrosa y que el conductor, en forma 

prepotente hizo caso omiso de la señal de parada que le hizo el 

usuario, omitió atender los golpes que por el lado del pasajero le 

hacia el usuario para que se detuviera y su insensibilidad fue más 

haya hasta cuando ya el usuario inerme en el piso estuvo a punto 

de ser aplastado por las llantas traseras del automotor, sin que el 

imputado se conmoviera hacer algo en esos momentos, de no ser 

porque físicamente uno de los testigos, en forma temeraria se le 

puso adelante del bus para que parara o lo atropellara. Concluye el 

togado representante de la víctima que es de allí que surgen varias 

                               
1 Sentencia Nº 27388 de noviembre de 2007 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca y 
19746 del 19 de febrero de 2006 M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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hipótesis como que el conductor no tenía en esos momentos su 

capacidad mental, que estaba ciego para no ver la señal de parada, 

o que estaba sordo para no escuchar los golpes que la víctima daba 

contra las latas del carro, ya que por el contrario, de aceptarse que 

estaba en sus cabales, que su visión y su audición eran optimas, la 

conducta materializada por el encartado deja de ser culposa para 

convertirse en premeditada y dolosa. 

 

Para el recurrente, de lo anterior surge la responsabilidad penal del 

imputado a título no de culpa sino de dolo por la disección que se 

hizo de su comportamiento y la prepotencia asumida al ejercer la 

conducción, sumado a esto su comportamiento procesal, pues en 

todo momento fue contumaz y elusivo para atender las  citaciones 

pertinentes al trámite investigativo. 

 

 

R É P L I C A: 

 

El delegado de la Fiscalía como no recurrente señala que si bien no 

se demostró que grado de alcohol tenía la víctima, fue porque el 

ente fiscal no contaba con los EMP o EVF para demostrarlo; pero si 

es claro que la víctima había ingerido licor, así lo declaró en juicio y 

aunado a ello se aportó la historia clínica donde se dejó demostrada 

por el médico tratante que su comportamiento era el de una 

persona que había ingerido licor. 

 

Ahora con relación a quien creo el mayor riesgo para que  se haya 

dado el accidente y como resultado de las lesiones al señor Pérez 

Peláez, se puede decir que por parte del señor Eginardo Alberto 

Osorio Morales con su actuar dio origen una infracción al deber de 

cuidado. 

 

En primer término se supone la creación de un riesgo o incluso, en 

la modificación de un riesgo, pero no en toda infracción de los 

deberes de cuidado está castigada penalmente pues solo se castiga 

las conductas más relevantes o las conductas más graves que 

atentan dicho deber de cuidado. Este deber de cuidado tiene dos 
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situaciones; una es el deber de cuidado interno o intelectual y la 

otra es el deber de cuidado externo, de esta última se desprenden 

tres obligaciones que están todos los individuos compelidos a 

cumplirlas: el deber de no crear acciones peligrosas; el deber de 

preparación e información a la realización de las conductas y el 

deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas. 

 

Agrega el no recurrente que el resultado tiene que ser atribuido al 

autor de la infracción de la norma de cuidado, siendo 

objetivamente imputable a esa infracción. Será imputable cuando la 

acción contraria a la norma de cuidado ha creado o incrementado el 

riesgo como sucedió en el presente caso, pues el conductor no 

utilizó los espejos que precisamente no son un lujo en los vehículos 

sino un medio indispensable para conducir vehículos, pues si este 

conductor al girar en la esquina de la 23 con calle 18 hubiera 

observado los espejos laterales; observa a la víctima golpeando el 

bus en la parte lateral y muy posiblemente hubiera evitado el 

accidente y por ende las lesiones causadas.  

 

Culmina la Fiscalía al manifestar que esta reconstrucción evidenció 

el actuar de cada uno, el lugar del hecho y concluyó con determinar 

muy posiblemente que el señor Eginardo Alberto fue quien creó el 

mayor riesgo y desencadenó el accidente con las lesiones no fatales 

para Pérez Peláez y por ese actuar debe ser condenado.  

 

 

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

 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas. 
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De igual forma en el estudio del expediente no se encuentra asomo 

alguno que conspire con la declaratoria de nulidad alguna.  

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la Alzada, y los argumentos de la Fiscalía como no recurrente  

considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente 

problema jurídico: 

 

¿Se reunieron los elementos necesarios requeridos por el artículo 

381 del C.P.P., para dictar una sentencia de tipo absolutorio o 

contrario sensu las probanzas lograban desvirtuar la presunción de 

inocencia del encartado y por ello deba darse un fallo de carácter 

condenatorio como lo solicita el apoderado de la víctima?  

 

Solución: 

 

Como de las alegaciones de la alzada se despende la inconformidad 

con la apreciación realizada por la Jueza A quo al material 

probatorio recopilado en dicho trámite, esta Sala hará un breve y 

ponderado análisis del acervo probatorio que valorado en 

comunidad arroje luces sobre la responsabilidad penal del 

encartado. 

 

Una vez escuchados los registros de las audiencias de juicio oral, es 

preciso dejar por sentado que las apreciaciones realizadas por la 

señora Jueza A quo en la sentencia opugnada guardan absoluta 

identidad con lo percibido en dicha vista. 

 

Por otra parte es de recordarse que los criterios de imputación 

objetiva parten de dos supuestos básicos: el de riesgo permitido y 

el principio de confianza, que determinan el estado de interacción 

normal de las relaciones sociales y de los riesgos que en ellas se 

generan, también que el juicio de imputación se fundamenta en la 

delimitación de ámbitos de competencia: solo se responde por las 
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conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de 

los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se 

desprenden de los alcances de la posición de garante. Lo demás –

salvo los deberes generales de solidaridad que sirven de sustento a 

la omisión de socorro– no le concierne al sujeto, no es de su 

incumbencia”... 

 

Para esta Colegiatura las alegaciones realizadas por el togado 

recurrente no tienen vocación de prosperidad, ya que las 

elucubraciones de la señora Jueza A quo, que la llevaron a tomar 

una decisión excluyente de responsabilidad, guardan consonancia 

no solo con el devenir fáctico en la reconstrucción histórica, sino 

que de igual manera  el acervo probatorio no muestra rastro alguno 

por el cual se le pueda enrostrar una conducta ilícita al conductor 

del vehículo de servicio público. Lo anterior si se tiene en cuenta 

que de las probanzas traídas a este juicio se extracta que el señor 

EGINARDO ALBERTO OSORIO ejercía la peligrosa actividad de 

conducción de una forma simple y sin el quebrantamiento de 

normas de tránsito que hubiesen incrementado aun más el riesgo 

generado con la conducción de vehículos, no se observa evidencia 

que demuestre actividades fuera de las permitidas como por 

ejemplo haber conducido el vehiculo a velocidades no permitidas, o 

haberse subido a la calzada. 

 

Del croquis de reconstrucción se determina que el encuentro entre 

peatón y vehículo se realiza en la zona de tránsito vehicular, si a 

ello se le suma las manifestaciones de la víctima que asegura haber 

hecho la señal de pare al conductor y que ante la negativa del 

conductor a detener el vehículo, el peatón procedió a abalanzarse 

hacia el autobús para dar golpes con sus manos en las latas del 

lado derecho del rodante; aspectos que desestiman cualquier 

intervención, sobrepaso o violación del espacio de los peatones por 

parte del automotor. 

 

No puede esta colegiatura inferir responsabilidad en el actuar del 

encausado por cuanto él también tiene derecho a esperar que las 

demás personas actúen como él lo espera, y en la posición de 
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conductor,  lo más lógico era que la persona que se encontraba en 

el andén hacia el lado derecho del automotor esperara que el 

rodante realizara el giro total y detuviera la marcha una vez 

estuviera a orillas del asfaltado. Puede esta Célula judicial detallar 

que en las fotografías que se realizaron el día de la reconstrucción 

de los hechos, la víctima se encontraba haciendo la señal de 

detención a  escasos metros de la esquina, ello imposibilita al 

conductor para realizar una parada permitida, por lo cual debía 

adelantarse para orillar su vehículo. También se extracta que 

debido a la cercanía del lesionado a la esquina, la visual del 

conductor del vehículo se restringía por tener la obligación de 

realizar una observación sobre la calle 17 con el objetivo de 

verificar la procedencia de su salida de la carrera 23 para tomar 

ruta por dicha calle. Y por sobre todo el estado de beodez en el que 

se encontraba el lesionado – aspecto este atacado por su 

representante judicial-, pero que se encuentra con fundamento 

probatorio en la historia clínica, el informe médico legal de 

respuesta a consulta, ello, aunque no puede enmarcarse con una 

autopuesta en peligro, si alimenta la tesis de ausencia de 

responsabilidad del encartado.   

 

Lo anterior porque se denota una actitud imprudente del peatón 
quien se encuentra en estado de alicoramiento y que se lanza a la 
calzada hacia un vehículo extremadamente más grande que él y 
que se encontraba en rodamiento, sin percatarse que el automotor 
venía dando el giro hacia la derecha, con lo cual el ángulo de visión 
del conductor iba decreciendo y por lo mismo su presencia era 
menos visible.  Es desconocido para esta Colegiatura si el lesionado 
golpeó la parte lateral derecha del vehículo, ello debido a la 
incongruencia de versiones, ya que primero establece que golpeó el 
bus con la intención que este se detuviera sin haberlo conseguido y 
después en otra versión indica que una vez el bus paró el se fue a 
subir y el bus arranca de forma inmediata con lo cual tropieza y es 
arrollado.      
 

Las anteriores conclusiones llevan a esta Colegiatura a confirmar la 
sentencia proferida por la señora Jueza Segunda Penal Municipal de 
dosquebradas en traslado temporal al municipio de Santa Rosa el 
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día 22 de noviembre de 2011 por medio de la cual se absolvió al 
señor EGINARDO ALBERTO OSORIO MORALES por los cargos de 
lesiones personales endilgados por la Fiscalía.    
 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por la señora Jueza 

Segunda Penal Municipal de Dosquebradas el día 22 de noviembre 

de 2011 por medio de la cual se absolvió al señor EGINARDO 

ALBERTO OSORIO MORALES por los cargos de lesiones personales 

endilgados por la Fiscalía.     

 

SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso 

de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de 

los términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


