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Radicación 66170 60 00 066 2009 00898-01 

Procesado Orlando Ortiz Lugo 

Delito Lesiones personales culposas 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Dosquebradas 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia proferida el 11 de 
noviembre de 2011 

              

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
delegado de la Fiscalía y el representante de las víctimas, en contra de la 
sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas 
con funciones de conocimiento, mediante la cual se absolvió a Orlando Ortiz 
Lugo, de los cargos por la conducta de lesiones personales culposas en 
concurso homogéneo, donde aparece como víctima la señora Aurora García 
Londoño. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1.  De acuerdo a lo consignado en el escrito de acusación,1 el 17 de mayo de 
2009 a eso de las 11:50 horas, la señora Aurora García Londoño se desplazaba 
como pasajera de la buseta marca Mitsubishi de placas SJS-415 afiliada a 
                                                

1 Folios 1-7 cuaderno principal 
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Transportes Urbanos Cañarte Ltda, que era conducida por Orlando Ortiz Lugo, 
y cuando transitaban por el sector de la iglesia del barrio Frayles del municipio 
de Dosquebradas, la señora García Londoño timbró para bajarse del vehículo; 
el conductor detuvo el automotor y cuando la dama se estaba bajando, inició 
de nuevo la marcha, sin darse cuenta que la usuaria aún no había terminado de 
bajarse, ocasionando que cayera al suelo y se lesionara. El guarda de tránsito 
que atendió el accidente remitió su informe a la Fiscalía de asignaciones, y de 
allí fue asignado a la Fiscalía Nueve Local de Dosquebradas, despacho que 
envió a la lesionada al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para 
que allí fuera valorada. 
 
De acuerdo con el mismo documento, el médico legista luego de tres 
reconocimientos, dictaminó una incapacidad definitiva de 90 días y como 
secuelas perturbación funcional de órgano de la locomoción de carácter 
transitorio y deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente.  
 
El 26 de agosto de 2006 (sic) el apoderado de la víctima formuló la querella 
respectiva; la respectiva diligencia de conciliación se adelantó el 27 de enero 
de 2010, pero resultó negativa. 
 
2.2 El 29 de mayo de 2011, ante el Juzgado Primero Penal Municipal de 
Dosquebradas en funciones de control de garantías, la Fiscalía le imputó 
cargos a Orlando Ortiz Lugo, por el delito de lesiones personales culposas 
teniendo en cuenta los artículos 111, 112 inciso 2º, 113 incisos 2º, 114 inciso 2, 
117 y 120 del Código Penal.2 El imputado no aceptó los cargos. 
  
2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas asumió el 
conocimiento de la etapa de juicio. La audiencia de formulación de acusación se 
adelantó el 1º de junio de 2011.3 El 13 de julio siguiente se llevó a cabo la 
audiencia preparatoria.4 Luego se adelantó la audiencia de juicio oral y el 11 de 
noviembre de 2011 se profirió la correspondiente sentencia en la que se 
absolvió a Orlando Ortiz Lugo de los cargos por los que lo acusó la Fiscalía 
General de la Nación.5 
 
2.4 La representante del ente acusador y el apoderado de las víctimas 
interpusieron recurso de apelación que fue sustentado por escrito.  
 
 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

                                                

2 Folios 8-9 cuaderno principal 
3 Folios 16-18 cuaderno principal 
4 Folios 20-24  cuaderno principal  
5 Folios 60-72 cuaderno principal 
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Se trata de ORLANDO ORTIZ LUGO, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 17.674.170 expedida en San Vicente del Caguán, Caquetá, nació 
21 de febrero de 1976, es hijo de Herminda y Aparicio, de estado civil casado 
y residencia ubicada en el plan 3 zona 6 casa 106 del barrio Camilo Torres de 
Dosquebradas, Risaralda. 
 

 
4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 
La Juez de primer nivel basó el fallo absolutorio en los siguientes 
planteamientos: 
 

 No existe mayor discusión sobre la materialidad del ilícito investigado, 
pues la Fiscalía demostró y la defensa admitió como ciertos, los 
elementos de prueba que permiten tener como cierto que la señora 
Aurora García Londoño sufrió lesiones personales en accidente de 
tránsito el 17 de mayo de 2009, en el sector de Frailes, cerca de la 
iglesia; no hay duda, porque igualmente fue estipulado y respaldado con 
prueba pericial lo relativo a las lesiones sufridas por la señora García 
Londoño y las incapacidades otorgadas por el médico legista. 
 

 La responsabilidad del inculpado Ortiz Lugo a título de culpa no está 
demostrada. En el curso del juicio no se pudo demostrar que fuera el 
causante de las lesiones de la señora Aurora García Londoño a título de 
culpa por negligencia, imprudencia o impericia. 
 

 Se presentó el testimonio de la ofendida quien difícilmente y en pocas 
palabras, poco entendibles además, dijo que iba en un bus y que se cayó 
al bajarse porque el conductor arrancó; igualmente se presentó la 
declaración del agente de tránsito Rohoney Hincapié Hincapié, quien 
mencionó que no estuvo en el lugar de los hechos y que al tener 
conocimiento de lo ocurrido se dirigió al centro asistencial en donde 
estaba la víctima y que por su experiencia de más de 20 años podía decir 
que la señora Aurora sufrió las lesiones en razón de que el señor 
Orlando Ortiz Lugo puso en movimiento el vehículo sin que ella se 
hubiese bajado del bus. 
 

 Existe un vacío probatorio que resulta imposible eliminar, que genera 
dudas, pues no se puede tener en cuenta el testimonio del agente de 
tránsito para condenar, pues son conjeturas y si bien es cierto su 
testimonio da fe de la ocurrencia del accidente, no lo hace en relación 
con la responsabilidad penal del procesado, y por el hecho de no haber 
estado presente cuando ocurrió el accidente de tránsito, su declaración 
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se convierte en un testimonio de referencia de acuerdo con los artículos 
437 y 438 del  C. de P.P., pues el agente de tránsito no estaba amparado 
por ninguna causal de admisión de prueba de referencia. 
 

 Se considera que la versión del acusado se ajusta a la realidad porque 
manifestó que por el espejo de afuera del bus estaba pendiente de que 
los pasajeros se bajaran y vio cuando la víctima caía, pero no la había 
visto antes porque tenía su mirada enfocada en los espejos de afuera y 
no en los de adentro, pues si habían timbrado para bajarse del bus, era 
por aquellos retrovisores por donde podía constatar que los pasajeros 
ya habían descendido del vehículo. 
 

 Es muy probable que la señora Aurora García Londoño se haya resbalado 
en algo y caído, teniendo en cuenta su edad avanzada y una caída como 
esta, si el vehículo hubiera estado en movimiento, le habría causado muy 
seguramente lesiones de mayor consideración y hasta muy 
probablemente la muerte. 
 

 
5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 
5.1 Delegado de la Fiscalía (recurrente)6 
 

 La inconformidad con el fallo radica en que para el Juzgado, la Fiscalía 
no pudo demostrar la responsabilidad del acusado Ortiz Lugo como 
causante de las lesiones de la señora García Londoño a título de culpa, 
por negligencia, imprudencia o impericia, según lo expuesto por el a-quo, 
pues la víctima en palabras poco entendibles dijo que iba en un bus y se 
cayó al bajarse, en lo que no está de acuerdo el ente acusador, porque la 
ofendida hizo una afirmación distinta, ya que señaló que se iba a bajar y 
el conductor no esperó a que se bajara y arrancó, y en ello es que se 
fundamenta la teoría del caso de la Fiscalía. 
 

 La sentencia de primera instancia considera que la víctima pudo haberse 
“enredado en algo” y caer, teniendo en cuenta su avanzada edad, pero 
esta consideración es una conjetura sin soporte, pues ningún testigo 
afirmó tal situación. Es cierto que la afectada es de edad avanzada y 
que estaba sola, pero muchas personas en la misma situación salen en 
transporte público y no les sucede nada. Lo mínimo que una persona, sea 

                                                

6 Folios 74-75 
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joven o de edad, hace para bajarse de un bus o buseta es prenderse 
para no tropezarse, enredarse o caer. 
 

 El Juzgado expuso su teoría en el sentido que si el vehículo hubiese 
estado en movimiento, muy seguramente las lesiones hubieran sido de 
mayor consideración y hasta posiblemente le hubieran ocasionado la 
muerte a la víctima, conclusión con la que tampoco está de acuerdo 
porque a la señora García Londoño se le dictaminó por el legista luego de 
tres reconocimientos médico legales, una incapacidad definitiva de 90 
días y como secuelas perturbación funcional de órgano de la locomoción 
de carácter transitorio y deformidad física que afecta el cuerpo de 
carácter permanente, es decir, que se trata de lesiones de 
consideración que afectan su locomoción y que le dejaron cicatrices de 
por vida en su cadera y pierna derecha. 
 

 Las lesiones fueron generadas al caer al pavimento por el lado derecho y 
en arrastre, porque si se considera que la víctima tropieza y cae de la 
buseta, muy seguramente el golpe lo hubiera recibido en su rostro o en 
sus extremidades superiores antes que en las inferiores, como lo 
demuestran los dictámenes de los legistas, pues lo normal en un caso 
como este es caer de frente y que en forma instintiva el ser humano 
coloque sus manos como medio de protección. 
 

 En la sentencia no se le dio credibilidad alguna al testimonio del agente 
de tránsito Rohoney Hincapié Hincapié, porque éste no presenció los 
hechos, y solo se enteró de lo ocurrido en el Hospital Santa Mónica, 
convirtiéndose su testimonio en referencia. La Fiscalía no está de 
acuerdo con esa afirmación porque ese testimonio fue vertido en el 
juicio oral, con el lleno de los requisitos de ley y bajo la gravedad de 
juramento, por eso el citado agente explicó que aunque no presenció los 
hechos, debido a su experiencia de 25 años como agente de tránsito, 
podía consignar como causa probable de lo que ocurrió, es decir como 
hipótesis, que si el conductor de la buseta hubiera estado pendiente de 
la bajada de los pasajeros, al ver que descendían dos personas habría 
cerrado la puerta y la señora Aurora no habría bajado del vehículo, pero 
lo que ocurrió fue que el acusado no la vio, arrancó y la señora cayó.  
 

 La sentencia debe ser revocada para que en su lugar se profiera un fallo 
condenatorio en contra de Orlando Ortiz Lugo, ya que como conductor 
de la buseta fue imprudente y carente de prevención, en cuanto a las 
medidas de seguridad necesarias para los pasajeros del vehículo que 
conducía, en especial para la señora García Londoño quien resultó 
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lesionada como consecuencia de su actuar por lo cual su conducta debe 
ser adecuada a los artículos 111, 1112 inciso 2º, 113 incisos 2º, 114 inciso 
2º y 120 del Código Penal, en relación con el delito de lesiones 
personales culposas cometido en contra de la integridad de la señora 
Aurora García Londoño. 
 

5.2 El representante de la víctima (recurrente)7 
 

 La decisión de primer grado se encuentra fundamentada única y 
exclusivamente en la declaración rendida por el procesado, en la que 
pretendió mostrar que actuó con diligencia y cuidado en el transporte 
de pasajeros, lo que dicho sea de paso jamás se demostró. La versión del 
señor Ortiz Lugo es esperada pues es lógico que trate de exonerarse de 
responsabilidad, al afirmar que detuvo el vehículo y esperó que los 
pasajeros descendieran del mismo y que ese control en su descenso lo 
realizó a través del espejo retrovisor exterior. 
 

 Hay que aclarar que los hechos investigados sucedieron en un accidente 
de tránsito en el cual se debe tener en cuenta lo establecido en el 
artículo 23 del C.P. en relación con la culpa, y los diversos conceptos 
desarrollados por la jurisprudencia colombiana –cita la sentencia del 19 
de febrero de 2006 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia con ponencia del Magistrado Edgar Lombana Trujillo-, sobre 
la valoración del deber objetivo de cuidado, las normas de orden legal o 
reglamentario que regulan la actividad que ejercitaba y el principio de 
confianza. 
 

 El acusado como conductor del vehículo de servicio público infringió el 
deber objetivo de cuidado al no percatarse de la voluntad de la señora 
Aurora García al querer bajarse de la buseta y arrancar antes de que 
ella lo hiciera, pues debió prever lo previsible en el sentido de que si 
sabía que solo llevaba tres pasajeros en la buseta y faltaba una por 
descender, con mayor razón, debía estar atento a la bajada de la 
víctima. 
 

 En su versión el señor Ortiz Lugo manifestó que estaba observando por 
el espejo retrovisor la bajada de las otras dos personas sin percatarse 
de la presencia de la víctima, lo que hizo que una vez aquellos 
descendieran, iniciara la marcha, olvidándose de que debía estar 
pendiente de la totalidad de los pasajeros que llevaba en su vehículo y 

                                                

7 Folios 76-83 
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tomar todas las medidas necesarias para percatarse nuevamente de los 
pasajeros que deseaban descender, lo que debió realizar por el espejo 
interior de su vehículo antes de poner en marcha la buseta. El acusado 
declaró que perdió de vista a la señora Aurora García, situación que 
pone al descubierto su infracción al deber objetivo de cuidado, lo que es 
adicional a la versión de la señora García, quien manifestó que iba a 
bajar del vehículo cuando el conductor arrancó. 
 

 Debe tenerse en cuenta la clasificación de la culpa, pues ésta puede ser 
con o sin representación; en este caso se trata de culpa sin 
representación porque el agente realizó el hecho punible por falta de 
previsión del resultado previsible, pues el conductor de la buseta de 
servicio público debía de percatarse en cada parada del vehículo, sobre 
la manifestación de los pasajeros de querer descender de la buseta 
antes de ponerla en movimiento, lo que no realizó, ya que manifestó que 
estaba observando el espejo retrovisor sin darse cuenta de la voluntad 
de la víctima de quererse bajar de la buseta; es decir, infringió el deber 
objetivo de cuidado y creyó que con el simple control exterior de los 
pasajeros a través del retrovisor exterior era suficiente para para 
evitar o disminuir riesgos en su deber, infringiendo de paso el artículo 
55 del Código Nacional de Tránsito. 
 

 Es por ello que la autoridad de tránsito señaló como hipótesis probable 
del accidente “poner en movimiento un vehículo con la puerta abierta” 
pues de no haber sido así, la señora Aura García no hubiere sufrido la 
afectación de su integridad personal, de acuerdo a lo establecido en el 
dictamen de medicina legal que obra en el proceso, ya que las lesiones 
fueron de consideración y no una simple caída. 
 

 Se puede establecer que el acusado fue negligente al no percatarse del 
querer de la ofendida de bajar de la buseta, pues ella era una pasajera 
como todas las personas que al terminar su trayecto desea descender 
del vehículo, máxime si era la última que quedaba allí. 
 

 El acusado con su declaración quiso demostrar que fue la misma víctima 
quien se causó las lesiones y que al parecer resbaló de la escalera, pero 
esa situación jamás fue demostrada en el proceso, pues su versión 
corresponde a lo que él cree que pudo haber sucedido, es decir, que la 
víctima se cayó sola porque el vehículo se encontraba estacionado y que 
no estaba en marcha, pero todo lo afirmado en la declaración no tiene 
respaldo en el proceso y la sentencia se basó en esa declaración, 
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otorgándole el 100% de credibilidad a la única prueba aportada por el 
acusado y su defensor. 
 

 La Fiscalía General de la Nación, llevó al proceso pruebas que cuentan y 
demuestran lo que realmente sucedió y que llevan a demostrar que el 
señor Ortiz Lugo si fue el responsable de las lesiones ocasionadas a la 
señora Aurora García, tales como la declaración rendida por el agente 
de tránsito Roney Hincapié Hincapié, quien realizó el informe de 
accidente al momento de ocurrencia de los hechos, persona que de 
primera mano escucha las versiones respecto de lo sucedido, lo que lo 
llevó a establecer una hipótesis con relación a una causa probable del 
accidente y quien en su declaración demostró la experiencia que posee 
en la elaboración de informes de accidentes y en determinar las causas 
probables de los mismos de acuerdo con las reglas de la experiencia y 
las normas del Código Nacional de Tránsito. El testigo agregó que la 
buseta tenía que haber estado en movimiento cuando la víctima se 
estaba bajando, por lo cual le dio al accidente el nombre de caída de 
ocupante. 
 

 No está de acuerdo con la afirmación hecha en la sentencia, según la 
cual el informe realizado por el agente de Tránsito fue un bosquejo  y 
que no fue un testigo presencial de los hechos; sería impensable que las 
versiones rendidas por los agentes de tránsito y los informes 
elaborados para poder ser valorados probatoriamente tengan que estar 
supeditados a que sean realizados por testigos presenciales de los 
hechos, desconociendo que son la primera autoridad en llegar al sitio del 
accidente y la persona encargada de contar al Fiscal a al juez lo que 
observaron al llegar al sitio del suceso. 
 

 Si bien la hipótesis planteada por el agente de tránsito vista de manera 
individual no conlleva a tomar una decisión ni a determinar lo sucedido, 
esta se refuerza aún más con una prueba que el juez no valoró y que es 
la versión rendida por la víctima, ya que la ofendida dijo de forma 
espontánea que “iba en un bus y se cayó al bajarse porque el conductor 
arrancó”; versión corta que es espontánea que cuenta lo sucedido, no 
tiene tintes de mentira y por ello se le debe asignar el valor legal 
correspondiente, ya que si el señor Ortiz Lugo no hubiera puesto en 
marcha el automotor, no se habría presentado el accidente. 
 

 Existen dos evidencias a las que no se les asignó valor probatorio y son 
la declaración del agente de tránsito y el informe de accidente que 
elaboró, y la declaración de la señora Aurora García, que concuerda con 
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la causa probable del accidente. Además obra la versión del acusado 
quien manifestó que observó cuando cayó la señora García justo en el 
momento en que se bajaban dos personas de la buseta e intentó 
continuar la marcha. 
 

 La tercera prueba que no fue valorada que refuerza las dos anteriores, 
y que de manera técnica da cuenta de lo sucedido, son los informes 
técnicos médicos legales de las lesiones sufridas por su representada, 
pues en todos ellos se puede observar que las lesiones ocurrieron en el 
costado derecho, no siendo lógico afirmar que la señora García sufrió 
dichas heridas por una simple caída, pues de ser así, se habrían 
presentado en diversas partes del cuerpo, es decir que las heridas 
ocurridas al lado derecho indican que al cuerpo se le imprimió una fuerza 
centrífuga hacia ese lado derecho que la lanzó en dirección contraria al 
desplazamiento de la buseta, lo que le produjo las lesiones descritas en 
esos informes. 
 

 El material probatorio recogido en el proceso es suficiente para concluir 
que el acusado fue el responsable de las lesiones causadas a la señora 
Aurora García Londoño, infringiendo el deber objetivo de cuidado y 
transgrediendo el artículo 55 del Código Nacional de Tránsito al poner 
en marcha el vehículo cuando la ofendida se encontraba bajando del 
mismo. Es inverosímil lo afirmado por el conductor de la buseta cuando 
manifiesta que cree que la señora Aurora García se cayó sola, cuando ni 
siquiera se había percatado de la presencia de la misma ni de su deseo 
de descender de la buseta, lo que indica que el acusado no adoptó las 
precauciones debidas en el ejercicio de una actividad riesgosa como la 
conducción de vehículos. 
 

 La sentencia debe ser revocada para que en su lugar el procesado sea 
condenado como responsable del delito de lesiones personales culposas. 

 
 
5.3 Defensor (no recurrente)8 
 

 La juez de instancia fue muy acertada al manifestar que la Fiscalía no 
pudo demostrar la responsabilidad del acusado con la declaración de la 
víctima, pues lo dicho por la señora García apunta más a exonerarlo de 
responsabilidad. 
 

                                                

8 Folios 87-88 
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 Es correcta la decisión de negarle contundencia a la declaración del 
agente de tránsito, pues la causa probable de la ocurrencia de los 
hechos que dio el agente no puede tener tanta fuerza porque no estuvo 
presente en el momento en que ocurrieron los hechos y además no pudo 
elaborar un croquis por razón del movimiento de la buseta de ese sitio. 
 

 El apoderado de la víctima exagera cuando le exige al señor Ortiz Lugo, 
haberse percatado de la voluntad de la ofendida de querer bajarse de la 
buseta, pues eso no tiene que ver con el deber objetivo de cuidado, sino 
con el conocimiento de ciencias ocultas (sic). 
 

 Está de acuerdo con la decisión de la juez de primer grado no encontrar 
la responsabilidad penal del acusado, pues lejos de haber certeza para 
condenar hubo duda para absolver. 
 

 
6. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
6.1. Competencia: 
 
Esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
  
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
El debate se reduce a determinar si se debe confirmar la decisión de primera 
instancia, o si por el contrario de la prueba practicada se deducen las 
exigencias del artículo 381 de la ley 906 de 2004, para dictar sentencia 
condenatoria. Para el efecto, se debe tener en cuenta que en virtud del 
principio de limitación de la segunda instancia, esta Sala se centrará en el 
examen de la responsabilidad del procesado, que fue el tema objeto del 
recurso de apelación presentado por el delegado de la Fiscalía y el 
representante de las víctimas, ya que no se presenta ninguna controversia 
sobre la existencia de las lesiones sufridas por la señora Aurora García 
Londoño. 
 
6.2 Las conductas punibles atribuidas al señor Orlando Ortiz Lugo se 
encuentran descritas de la siguiente forma: 
 

Art. 111. LESIONES. El que cause a otro daño en el cuerpo o 
la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los 
artículos siguientes. 
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Art. 112. INCAPACIDAD PARA TRABAJAR O 
ENFERMEDAD inc 2º  Si el daño consistiere en incapacidad 
para trabajar o enfermedad superior a treinta (30) días sin 
exceder de noventa (90), la pena será de 16 a 54 meses de 
prisión y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a quince 
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
  
Art. 113. DEFORMIDAD. Si el daño consistiere en 
deformidad física transitoria… 
Inc 2.  Si fuere permanente, la pena será de prisión de 32 a 
126 meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis 
(34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará 
hasta en una tercera parte. 
 
Art. 114 PERTURBACIÓN FUNCIONAL si el daño 
consistiere en perturbación funcional transitoria de un 
órgano o miembros, la pena será de prisión de treinta y dos 
(32) a ciento veintiséis (126) meses y multa de veinte (20) a 
treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Si fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a  
ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de treinta y 
cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Art. 117 UNIDAD PUNITIVA. Si como consecuencia de la 
conducta se produjeren varios de los resultados previstos en 
los artículos anteriores, solo se aplicará la pena 
correspondiente al de mayor gravedad. 
 
Art. 120. LESIONES CULPOSAS. El que por culpa cause a 
otro alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 
anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 
cuatro quintas a las tres cuartas partes. 
 
Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios 
motorizados o arma de fuego se impondrá igualmente la pena 
de privación del derecho a conducir vehículos automotores y 
motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte 
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de armas respectivamente dieciséis (16) a cincuenta y cuatro 
meses (54)” 9 

 
6.3 La materialidad de la conducta fue debidamente establecida en el juicio 
con las estipulaciones probatorias presentadas y aceptadas por las partes, 
dentro de las cuales se incluyeron los informes del Instituto de Medicina Legal 
correspondientes a las lesiones sufridas por la afectada.10 La incapacidad 
definitiva otorgada a la señora García Londoño, fue estipulada por las partes, y 
en ella se consignó lo siguiente: “…CONCLUSIONES: Incapacidad médico legal 
definitiva noventa (90) días, secuelas médico legales: 1. Deformidad física que 
afecta el cuerpo, de carácter permanente, dada la ostensibilidad de las 
cicatrices quirúrgicas en miembro inferior derecho; 2. Perturbación funcional 
de órgano de la locomoción de carácter transitorio, de carácter a definir en 
nuevo reconocimiento en un mes…”11  
 
6.4 El delito fue imputado al señor Orlando Ortiz Lugo, como una conducta 
culposa, por ello, le corresponde a la Sala en primer orden establecer si tal 
como lo prescribe el artículo 23 del C.P. el resultado típico establecido fue 
consecuencia de una infracción al deber objetivo de cuidado atribuible al 
procesado, consistente en que debió prever el resultado dañoso por ser este 
previsible, o que una vez previsto éste, confió en poder evitarlo. La 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
indicado que con ocasión de los delitos culposos, la sanción se dirige a castigar 
la falta de cuidado medio exigible en el ámbito de relación, lo que indica, que la 
conducta culposa es típica cuando el agente causa determinado resultado 
dañoso sin atender la diligencia y prudencia que es exigible, ya que el estudio 
del deber objetivo de cuidado se refiere a las previsiones que una  persona 
determinada en una situación puntual puede y debe emplear para evitar la 
producción del resultado lesivo de los bienes jurídicos tutelados.12 
 
                                                

9 Penas que incluyen el aumento ordenado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 
10 Folios 17-27 cuaderno de evidencias. 
11 Folios 26-27 cuaderno de evidencias 

12 “…El delito imprudente sanciona la falta de cuidado medio exigible en el ámbito de relación, es decir, cuando el 
agente ha causado determinado resultado dañoso sin atender la diligencia y prudencia que le era exigible, atendiendo 
las circunstancias dentro de las cuales se desarrollaron los acontecimientos, pues el análisis del deber de cuidado 
debe referirse a las previsiones que una persona determinada en una situación específica ha podido y debido emplear 
para evitar la producción de un resultado lesivo a los bienes jurídicos amparados. 

 
Es que la violación al deber objetivo de cuidado no puede concebirse únicamente de manera objetiva, debido a que la 
misma norma legal alude a la previsibilidad del agente respecto del resultado y ello va ligado a consideraciones 
eminentemente subjetivas como el conocimiento y facultades del agente, así como a las circunstancias en las que 
actuó. 

 
Ahora, entre el actuar culposo del agente delictual y la causación del daño, debe mediar necesariamente un nexo de 
determinación, dado que la mera causalidad no resulta suficiente para la imputación jurídica del resultado, tal como lo 
consagra el artículo 9 del Código Penal…"1212 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata 
Ortiz. 
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6.5 Con base en lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 906 de 2004, se debe 
proceder al análisis de las pruebas producidas o incorporadas en forma 
pública, oral, concentrada y sujeta a contradicción ante el juez de 
conocimiento,  junto con los hechos objeto de estipulación, en orden a 
comprobar si se presentó en este caso la violación del deber objetivo de 
cuidado por parte del procesado, para efectos de determinar si se puede 
imputar la realización del acto bajo la fórmula de conducta imprudente que es 
una de las formas de conducta previstas en el artículo 21 del C.P, definida en 
el artículo 23 del mismo estatuto. 
 
6.6 El artículo 372 del C. de P.P. establece que: “Las pruebas tienen por fin 
llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y 
circunstancias materia del juicio, y los de la responsabilidad penal del acusado, 
como autor o partícipe”. Por su parte el artículo 381 ibídem dispone que: “Para 
condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito 
y la responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. 
La sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en pruebas de 
referencia”  
 
De esa manera, se procederá a realizar un estudio pormenorizado de las 
pruebas testimoniales presentadas en la audiencia de juicio oral, así como de 
los documentos introducidos mediante estipulación probatoria o a través del 
debate probatorio. 
 
6.7 La teoría del caso presentada por el delegado de la Fiscalía General de la 
Nación, se orienta a atribuirle responsabilidad penal al acusado en las lesiones 
que sufrió la señora Aurora García Londoño en su integridad, exponiendo para 
ello, que el señor Ortiz Lugo faltó al deber objetivo de cuidado mientras 
conducía el bus de servicio público, debido a que puso en marcha el automotor 
con las puertas abiertas, ocasionando que la ofendida rodara por las escaleras 
cayendo a la vía pública.  
 
Al respecto, la señora García Londoño13, mujer de avanzada edad, 14 hecho que 
hace perfectamente comprensible su dificultad para responder a las preguntas 
elaboradas por las partes en la audiencia de juicio oral, expresó en pocas 
palabras que el día en que se accidentó se desplazaba en la parte de atrás de 
un bus de servicio público de color rojo, en dirección a la iglesia de San 
Francisco en el municipio de Dosquebradas, Risaralda; que se encontraba sola y 
que aprovechó que frente al templo mencionado dos señoras “se enderezaron 
para bajarse del vehículo y timbraron”, y procedió a descender enseguida de 
ellas. Así mismo, la víctima sostuvo que puso el pie en el escalón del automotor 
y “él movió el vehículo” –refiriéndose al acusado, que trató de sostenerse pero 
cayó en la vía y sintió un dolor profundo en la pierna derecha, luego de lo cual 
                                                

13 Video No. 4. A partir de H:00:17:48 
14 74 años de edad para la fecha de ocurrencia de los hechos 
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recibió auxilio del conductor y de otras personas para que le prestaran 
asistencia médica. 
 
En la vista pública también declaró el agente de la secretaría de tránsito de 
Dosquebradas, Rohoney Hincapié Hincapié,15 funcionario con 20 años de 
experiencia en su labor, quien indicó lo siguiente: i) rindió un informe 
relacionado con el accidente de tránsito ocurrido al frente de la iglesia del 
barrio Frailes el día 5 de mayo de 2009, el cual reconoció en la audiencia 
pública y fue aceptado como prueba de la Fiscalía ; ii) el suceso se relacionaba 
con la caída de un pasajero desde un bus de servicio público en movimiento; iii) 
el conductor del bus trasladó a la lesionada en el mismo vehículo hasta el 
hospital Santa Mónica, en donde requirieron la presencia de un agente de 
tránsito y él acudió hasta allá en donde obtuvo la información sobre el 
accidente; iv) no pudo elaborar un croquis ni tomar medidas, pues el vehículo 
involucrado fue movido del lugar y por tal razón solo plasmó un bosquejo; v) le 
tomó prueba de alcoholemia a Orlando Ortiz Lugo y su resultado fue de 0 
grados y vi) aunque no estuvo presente en el momento en que se presentó el 
accidente, debido a su experiencia como agente de tránsito, podía establecer 
como hipótesis de su ocurrencia el hecho de que el conductor hubiera puesto 
en marcha el vehículo con las puertas abiertas.16 
 
6.8 Contrario a lo sostenido por el ente acusador, la hipótesis defensiva se 
centró en presentar la caída de la señora Aurora García Londoño de la buseta 
de servicio público que conducía el procesado como un caso fortuito, originado 
en el hecho de que la citada señora se tropezó o se enredó mientras descendía 
del vehículo que estaba estacionado esperando que bajaran dos pasajeros del 
mismo. El señor Orlando Ortiz Lugo17 renunció a su derecho constitucional a 
guardar silencio y sostuvo que mientras estaba estacionado y esperaba que una 
pareja bajara del vehículo en el sector de “frailes”, observó por el espejo 
                                                

15 Video 5. A partir de H:00:01:15 
16 El agente de tránsito Rohoney Hincapié Hincapié indicó en la audiencia de juicio oral, que el accidente ocurrido el 5 
de mayo de 2009 en el sector de Frailes, se relacionaba con una caída desde un vehículo, es decir, que el automotor se 
puso en movimiento cuando la persona lesionada aún no había terminado de bajar de él; que tenía conocimiento que el 
conductor del rodante inmediatamente había trasladado a su pasajera al hospital de Santa Mónica. Aseguró que por su 
experiencia podía manifestar que la causa probable del accidente era la puesta en marcha del vehículo con las puertas 
abiertas. Adicionalmente, el testigo sostuvo que el resultado de la prueba de alcoholemia que le tomó al acusado 
resultó negativa y que siempre era deber de un conductor, transitar con las puertas cerradas y antes de reiniciar el 
recorrido, verificar que los pasajeros han descendido para cerrar la puerta, según lo dispuesto por el Código Nacional 
de Tránsito  
 
Frente a las preguntas hechas por la defensa en el contrainterrogatorio, el señor Hincapié Hincapié aclaró que no 
había estado presente cuando la señora García Londoño cayó del bus, pues había llegado al hospital Santa Mónica, 
lugar desde el cual reportaron la necesidad de su presencia, en el sitio del accidente y agregó que ese lugar no estaba 
señalizado como paradero, pero era habitual que allá descendieran personas por estar contiguo a un templo. 
 
Igualmente, frente a las preguntas complementarias hechas por la juez de conocimiento, el declarante aclaró que la 
víctima era una adulta mayor y que la hipótesis consignada en su informe la aportaba con base en su experiencia de 20 
años como agente de tránsito, ya que el conductor estaba obligado a cerrar las puertas de la buseta una vez hubiera 
verificado el descenso del pasajero. 
 
17 Video 5. A partir de H:00:17:22 
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lateral exterior que bajó el primero y el segundo e inmediatamente después 
vio caer por las escaleras a una señora; en sus palabras expresó: en ningún 
momento miré que estaba en la buseta sino que se estaba cayendo… la señora 
no avisó que se iba a bajar, luego de lo cual, le prestó auxilio y la trasladó al 
centro asistencial más cercano.18 
 
7. En el fallo de primer grado se consideró que existía un vacío probatorio que 
impedía obtener el conocimiento más allá de toda duda sobre la 
responsabilidad del acusado en el delito de lesiones personales culposas, 
debido a que no se contaba en la actuación con prueba sólida sobre este 
aspecto, ya que era probable que al bajar del bus de servicio público, la señora 
Aurora García Londoño hubiese tropezado y además porque en caso de haber 
caído de un automotor en movimiento, las lesiones que habría sufrido tendrían 
que ser más graves o incluso podría haber fallecido. El criterio de esta 
Corporación al respecto resulta ser bien diferente, pues además de que estos 
argumentos pertenecen al campo de la especulación, obra prueba directa 
derivada de la declaración de la ofendida, quien en pocas palabras expresó que 
se cayó porque el conductor de la buseta arrancó antes de que ella bajara y 
por ello no puso sostenerse, lo que demuestra que el accidente se generó por 
el incremento  del riesgo permitido por parte del señor Orlando Ortiz Lugo, en 
el ejercicio de una actividad peligrosa como la conducción de automotores, por 
lo cual tenía un deber especial de garante de acuerdo al artículo 25 del C.P. 
que a la letra indica: 
 

                                                

18 Orlando Ortiz Lugo expresó que para el mes de mayo de 2009 trabajaba como conductor de una buseta afiliada a la 
empresa Urbanos Cañarte en la ruta 20 con destino al sector de Frailes, en el vehículo iban 3 pasajeros, una pareja y 
la señora García Londoño; cuando entró al barrio Frailes, la pareja timbró para bajarse de la buseta y por eso se 
detuvo, abrió la puerta y miró por el retrovisor para observar que descendieran y vio como después de ellos, la 
ofendida cayó al suelo, luego de lo cual, activó el freno de seguridad del vehículo, se bajó, llegó hasta ella y junto con 
otro señor le ayudó a recogerla y subirla nuevamente a la buseta, en donde la transportó hasta el hospital Santa 
Mónica. El acusado aclaró que no la vio cuando estaba en la buseta sino solamente cuando estaba cayendo y que el 
carro no se encontraba en movimiento sino estacionado esperando la maniobra de descenso de la pareja, pues doña 
Aurora no había timbrado. 

En el contrainterrogatorio, el incriminado manifestó que recordaba con precisión todos los detalles de los hechos 
investigados debido a que no era común que uno de sus pasajeros se lesionara en los vehículos que él conducía, que 
cuando la pareja timbró para anunciar la parada, inmediatamente se detuvo y se fijó en el espejo lateral de la buseta 
en el que vio reflejado que las dos personas que timbraron se bajaron e inmediatamente después cayó detrás de ellos 
la víctima, quien no le timbró y se enredó al bajarse del vehículo. A continuación explicó que cuando un pasajero de la 
buseta anuncia que desea bajarse, es deber del conductor estacionarse en el paradero, abrir las puertas, esperar a 
que se bajen, después cerrar las puertas y ahí si poner en marcha el vehículo nuevamente y que él creía que la señora 
García Londoño se enredó con algo al bajar las escaleras y que esa situación se le salía de las manos a él como 
conductor, ya que la citada dama se había “tirado a bajarse detrás de la pareja”. Aclaró que en el sector de “Frailes” 
no hay paraderos demarcados y que no tuvo obstáculos visuales para observar el descenso de los ocupantes del 
vehículo. 

La juez de conocimiento intervino para que el acusado le explicara cómo era que había visto a la pareja y no a la 
víctima en la maniobra de descenso del bus, y éste expuso que no vio a la señora cuando bajaba del carro, y explicó{o 
que la lesionada iba en las bancas de atrás de la buseta, que no se podrían ver bien a través de los espejos 
retrovisores reiterando que cuando la pareja se bajó del carro, la señora cayó detrás de ellos, posiblemente porque se 
enredó, explicando que había mirado por el retrovisor externo por el cual vio caer a la señora García. Dijo que la 
buseta estaba estacionada en un lugar plano y no en una pendiente, por lo cual no era cierto lo dicho sobre este punto 
por el guarda de tránsito. 
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“…La conducta punible puede ser realizada por acción o por 
omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un 
resultado perteneciente a una descripción típica y no lo 
llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará 
sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A 
tal efecto, se requiere que el agente tenga bajo su cargo la 
protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se 
le haya encomendado como garante la vigilancia de una 
determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o 
a la Ley. 
 
Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes 
situaciones: 
 
1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de 
una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio 
ámbito de dominio. 
2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre 
personas 
3. Cuando se emprenda la realización de una actividad 
riesgosa por varias personas. 
4. Cuando se haya creado precedentemente una situación 
antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico 
correspondiente. 
 
PAR. Los numerales 1º, 2º, 3º y 4º sólo se tendrán en cuenta 
en relación con las conductas punibles delictuales que 
atenten contra la vida e integridad personal, la libertad 
individual, y la libertad y formación sexuales.”  

 
Además de esto, no puede descartarse de un tajo el informe rendido por el 
agente de tránsito Rohoney Hincapié Hincapié, por no haber estado presente 
en el momento en que ocurría el accidente, pues si bien es cierto no captó con 
sus sentidos como ocurrieron los hechos, tal como lo mencionó, y de acuerdo a 
su experiencia expuso como hipótesis del accidente, la puesta en marcha del 
vehículo con las puertas abiertas, no porque la víctima así se lo hubiera dicho, 
pues en el juicio oral informó que no se había entrevistado con los 
involucrados, sino porque sus conocimientos adquiridos por el continuo 
ejercicio de su cargo durante algo más de 20 años, le permitieron llegar a esa 
conclusión. Entonces, a los dichos cortos pero eficaces de la ofendida se suma 
la hipótesis formulada por el agente de tránsito Hincapié Hincapié, en el 
sentido de que hubo imprudencia del conductor al reanudar la marcha sin 
verificar que la señora García hubiera descendido de la buseta. 
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Así mismo, se considera que no es factible que el bus de servicio público haya 
estado detenido cuando la señora García Londoño bajó de él, pues si el acusado 
alcanzó a ver que dos personas querían descender del automotor, y que 
inmediatamente ellos bajaron, cayó rodando una tercera persona, se entiende 
que no existió un interregno considerable entre el momento en que los 
primeros pasajeros se pusieron de pie y cuando lo hizo la señora Aurora García 
Londoño, es más, podría afirmarse que este suceso ocurrió casi 
inmediatamente, tal como lo afirmó la víctima cuando indicó que había 
aprovechado que dos “señoras” se habían enderezado para bajarse del bus 
para poder hacerlo detrás de ellas. De esa manera se entiende que si el 
acusado habría+ permanecido atento tanto al espejo retrovisor interno como al 
externo, hubiese tenido dentro de su campo de visión no solo a las dos 
primeras personas que bajaron, sino a la tercera que intentó hacerlo y por eso 
se puede afirmar que el señor Ortiz Lugo, de forma poco cuidadosa solo se 
enteró que estaban bajando dos personas del vehículo y se conformó con 
observar la maniobra desde el espejo retrovisor exterior y por ello, cuando 
terminó de bajar el segundo pasajero, puso el vehículo en marcha con la puerta 
abierta y fue allí cuando cayó la ofendida, situación que fue demostrada con 
las cortas pero contundentes palabras de la señora García Londoño. 
 
8. El artículo 9 del Código Penal proscribe la responsabilidad objetiva como 
fundamento para imputar jurídicamente un resultado lesivo de un bien jurídico 
tutelado, al indicar que “la causalidad por sí sola no basta para la imputación 
jurídica del resultado”. De acuerdo con lo anterior, en el caso sub lite debe 
establecerse un nexo de causalidad entre la acción desplegada por el 
procesado y las lesiones sufridas por la víctima, proceso que desde el punto de 
vista de la teoría de la imputación objetiva se realiza a través de la creación 
de un riesgo jurídico desaprobado y su concreción en el resultado producido. 
 
La conducción de vehículos es una actividad universalmente conocida como 
peligrosa y se traduce en un riesgo socialmente aceptado, por ello, en este 
caso puntual debe analizarse si el comportamiento del acusado elevó ese riesgo 
para llegar a convertirlo en uno desaprobado por el orden social y jurídico y 
para ello deben tenerse en cuenta criterios como: i) el principio de confianza19 
y ii) las acciones a propio riesgo.20 

                                                

19 “…Tales argumentaciones en nuestra opinión no tienen nada que ver con la verdadera esencia del principio de 
confianza, según la cual: 
 
“El principio de confianza encuentra uno de sus fundamentos en el principio de autorresponsabilidad. La principal 
consecuencia, es la de que el ámbito de responsabilidad de cada uno se limita a su propia conducta, y solo bajo 
especiales circunstancias se extiende a las actuaciones de otros. Por regla general, cada uno debe orientar su 
conducta de tal forma que no lesione bienes ajenos; pero no es su deber preocuparse porque los demás observen el 
mismo comportamiento. En virtud del principio de autorresponsabilidad, generalmente se responde por el hecho 
propio, mas no por el hecho ajeno…”19.     

 
Luego, con base en lo anterior podemos colegir que la esencia del principio de confianza radica en que el sujeto que se 
comporta acorde con lo requerido por la norma tiene la expectativa razonable de esperar que los demás miembros de 
la comunidad también actúen conforme a la misma, por lo que no debe responder por la conducta de aquellos que la han 
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En este caso, se evidencia que Orlando Ortiz Lugo, quien detentaba una 
posición de garantía, incrementó injustificadamente el riesgo permitido en el 
ejercicio de una actividad riesgosa, cuando puso en marcha el bus de servicio 
público que conducía, comportamiento que fue la causa generadora de la caída 
de la señora Aurora García Londoño, y que a la postre le ocasionó las lesiones 
personales que fueron determinadas por los reconocimientos médico técnico 
legales de lesiones no fatales estipulados por las partes, actuación que resulta 
abiertamente contrapuesto a las siguientes disposiciones del Código Nacional 
de Tránsito: 

 
“…Artículo 55°. Comportamiento del conductor, pasajero o 
peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como 
conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma 
que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás 
y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito 
que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones 
que les den las autoridades de tránsito. 

                                                                                                                                      

infringido o desconocido. Por ello es que se ha dicho que el principio de confianza opera, entre otros, en el trabajo en 
equipo y el tránsito automotor.  
 
Entonces para que proceda el principio de confianza, que implica no responder por los hechos o acciones de otro, se 
requiere de la presencia de dos tipos de comportamientos generados dentro de un ámbito de interrelaciones sociales: 
el efectuado por una persona acorde con los parámetros legales y reglamentarios, y el realizado por otra o u otros que 
no se encuentra en consonancia con tales parámetros. A dichos conductas se le debe adicionar una especie de 
ingrediente subjetivo, en virtud del cual quien actúa conforme a los parámetros legales y reglamentarios, tiene 
derecho a esperar que las demás personas se comporten de igual manera…” Decisión del 4 de febrero de 2014. Rad. 
66001 60 00 000 2009 00101. M.P. Manuel Yarzagaray Bandera.  
 

20 “…se hace necesario tener en cuenta que según ha expuesto la doctrina, las acciones a propio riesgo, también 
conocida como autopuesta en peligro, se presentan en aquellos “casos en que un tercero favorece o crea una situación 
en la cual el titular del bien jurídico, realiza una acción peligrosa para sus propios bienes. El riesgo solo se concreta 
por una conducta de intermediación de la propia víctima…”20. 
 
En igual sentido la Corte se ha manifestado de la siguiente manera:  
 
“En cuanto a la autopuesta en peligro, ésta se concreta cuando, i) el agente se pone en riesgo a sí mismo o ii) cuando, 
con plena conciencia de la situación, se deja poner en dicha situación por otra persona, eventos en los cuales no puede 
imputarse al tercero el tipo objetivo porque quien conscientemente se expone a un acontecer amenazante se hace 
responsable de las consecuencias de su propia actuación…”20.  
 
Ahora en lo que tiene que ver con los requisitos para que como consecuencia de una autopuesta en peligro a una 
persona no se le pueda imputar jurídicamente un resultado, en igual sentido la Corte ha sido del siguiente criterio: 
 
“De cualquier forma, el ataque resulta infundado, si se tiene en cuenta que la doctrina de la Corte ha sostenido que las 
llamadas acciones a propio riesgo o de autopuesta en peligro dolosa se erigen en motivo de exclusión de la imputación 
sólo si, (i) la víctima conoce o está en capacidad de conocer el peligro al que se expone, (ii) si tiene bajo su control el 
poder de asumir el riesgo, (iii) si decide hacerlo, y (iv) si el actor no se encuentra en posición de garante respecto de 
ella, o no tiene el deber jurídico de evitar el resultado, presupuestos que no concurren en este caso…….”20.    
 
De lo antes expuesto se desprende que uno de los requisitos esenciales para la procedencia de las acciones a propio 
riesgo es que la víctima haya acudido hacia esa fuente de peligro nociva para sus intereses de manera consciente y 
voluntaria…” Decisión del 4 de febrero de 2014. Rad. 66001 60 00 000 2009 00101. M.P. Manuel Yarzagaray Bandera.  
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Artículo 61°. Vehículo en movimiento. Todo conductor de un 
vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones 
que afecten la seguridad en la conducción del vehículo 
automotor, mientras éste se encuentre en movimiento. 
 
Artículo 81°. Puertas cerradas. Los vehículos deberán 
transitar siempre con todas sus puertas debidamente 
cerradas…” 
 

De esa forma se comprueba la existencia de un nexo de causalidad jurídica 
entre el actuar descuidado y negligente del acusado y la lesión al bien jurídico 
tutelado de la integridad física del cual es titular la víctima, razón por la cual 
se revocará el fallo de primera instancia y en su lugar se condenará al señor 
Orlando Ortiz Lugo, como autor responsable de la conducta punible de lesiones 
personales culposas de acuerdo con la acusación elevada por la Fiscalía General 
de la Nación. 
 
9. Dosificación de la pena 
 
Para dosificar la sanción a imponer, es preciso atender la regla consagrada en 
el artículo 117 del estatuto penal que indica: “…si como consecuencia de la 
conducta se produjeren varios resultados previstos en los artículos anteriores, 
solo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad…”.  
 
La acusación formulada por el ente acusador contempló el inciso 2º del artículo 
114, que en principio podría considerarse como la pena más grave a imponer; sin 
embargo, al revisar detenidamente los dictámenes técnico médico legales 
estipulados por las partes, se observa que la incapacidad definitiva en relación 
con la perturbación funcional de órgano fue consignada así:  “…conclusiones 
adicionales: secuelas médico legales: perturbación funcional de órgano de 
carácter transitoria dada la normalidad de la marcha…”. De acuerdo con lo 
anterior, el inciso del artículo 114 que debe ser considerado en este caso es el 
primero, con una sanción punitiva de 32 a 126 meses de prisión y multa de 20 a 
37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, variación en la adecuación 
típica de la conducta que no lesiona el principio de la congruencia, pues no 
comporta una reforma que afecte los intereses del procesado.  
 
Como puede observarse, la pena aflictiva de la libertad prevista para las 
secuelas por deformidad física permanente (art. 113 inciso 2º) y perturbación 
funcional transitoria (art. 114 inciso 1º) resultan ser iguales; empero, la pena 
pecuniaria de multa resulta ser superior para la primera de ellas (de 34.66 a 
54 s.m.l.m.v) y en ese orden de ideas y dando cumplimiento al principio de 
unidad punitiva, la sanción a aplicar es la de 32 a 126 meses y multa de 34.66 a 
54 salarios mínimo legales mensuales vigentes; sanción que debe ser disminuida 
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de las cuatro quintas a las tres cuartas partes, al tenor de lo establecido en el 
artículo 120 del mismo estatuto. 
 
Los cuartos punitivos quedan así: 
 
Cuarto mínimo: De 6 meses 12 días a 12 meses 20 días de prisión  
Cuartos medios: De 12 meses 21 días a 25 meses 6 días de prisión 
Cuarto máximo: De 25 meses 7 días a 31 meses 15 días de prisión. 
 
La Colegiatura no tiene conocimiento sobre la existencia de causales de mayor 
o menor punibilidad, para fundamentar la individualización de la sanción, por 
ello ésta se impondrá dentro del cuarto mínimo. 
 
Por tratarse de una conducta culposa, y teniendo en cuenta los factores 
contemplados en el inciso 3º del artículo 61 del C.P., se impondrá como pena 
principal la de mínima de 6 meses 12 días de prisión y 6,932 salarios mínimos 
mensuales vigentes para la época en que ocurrieron los hechos y la privación en 
el derecho a conducir automotores y motocicletas por un período de 16 meses, 
lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 120 del 
C.P. 
 
Como pena accesoria se imponen la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por término igual al de la pena principal. 
 
 
10. Subrogado Penal  
 
El artículo 63 del C .P. modificado por el artículo 29 de la ley 1709 de 2014 
establece que es posible suspender la ejecución de la pena privativa de la 
libertad impuesta en la sentencia de primera, segunda o única instancia, por un 
período de 2 a 5 años, de oficio o a petición del interesado, cuando concurran 
los siguientes requisitos: i) que la pena impuesta no exceda de 4 años de 
prisión; ii) si la persona condenada carece de antecedentes penales y la 
conducta investigada no es una de las contenidas en el inciso 2º del artículo 68 
A del C.P., se concederá el subrogado con base solamente en el requisito 
objetivo del numeral 1 y iii) si la persona condenada tiene antecedentes 
penales por delito doloso dentro de los 5 años anteriores, se puede conceder la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes 
personales, sociales y familiares del sentenciado indiquen que no es necesaria 
la ejecución de la pena. 
 
En el caso sub examine se procede por un delito de lesiones personales 
culposas, el cual no se encuentra consagrado en el inciso 2º del artículo 68 de 
la ley 599 de 2000, y no se tiene conocimiento sobre si el procesado posee 
antecedentes penales, por ello y teniendo en cuenta que la pena de prisión 
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impuesta es inferior a 4 años de prisión, se concederá al señor Ortiz Lugo, la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa suscripción de un 
acta, bajo caución juratoria, en la que se comprometa a cumplir las 
obligaciones consagradas en el artículo 65 del C.P. 
 
 
11. Consideración adicional 
 
En criterio de esta Corporación, en el presente asunto se presentó igualmente 
una conducta antinormativa de la víctima, que tuvo efectos en el resultado 
producido al recorrer las vías públicas sin acompañante, en la medida en que el 
artículo 59 del Código Nacional de Tránsito ordena que los ancianos21 sean 
acompañados por personas mayores de 16 años cuando se encuentren cruzando 
vías. Sin embargo, esta situación no puede conducir a confirmar la sentencia 
absolutoria proferida en primera instancia a favor del procesado, ya que su 
conducta tuvo notoria injerencia en el accidente que se presentó. Ahora bien, 
como en materia penal no opera el principio civil de la “compensación de 
culpas”, se debe dar aplicación al artículo 2357 del C. Civil lo que tiene 
efectos frente a la fijación del monto de los perjuicios originados en la 
conducta punible. Sobre el tema se citan apartes de una decisión de esta 
misma Sala en la cual se expuso lo siguiente: 
 

“…El denominado “concurso de hechos culposos 
independientes” -diferente a la discutida doctrinariamente 
“complicidad” en el delito culposo-, tiene ocurrencia cuando 
varios individuos contribuyen a producir un resultado 
dañoso sin tener conocimiento de la actividad de los demás, 
como en el clásico ejemplo de la colisión de dos vehículos, 
uno en contravía y el otro a exceso de velocidad, con 
resultados de lesiones mutuas22. Se trata de conductas 
culposas independientes pero coincidentes, en donde CADA 
CUAL DEBE RESPONDER POR SU PROPIA CULPA y, en 
consecuencia, ninguna de ellas se compensa, al menos 
penalmente23. 

No obstante su carácter accesorio a la acción penal, la 
estimación de la responsabilidad civil sí puede verse 
reducida o compensada parcialmente por el posible 
incremento del riesgo permitido a raíz de otra conducta 
irreglamentaria que origina “un mayor daño”. De 
demostrarse que en realidad se omitieron medidas de 
protección que ocasionaron un plus en el riesgo propio de la 

                                                

21 De acuerdo con la ley 1276 de 2009 y la sentencia T-138 de 2010, se considera a una persona como adulto 
mayor a partir de los 60 años de edad. 
22 Ejemplo dado por el maestro REYES ECHANDÍA, Alfonso, en su obra La Culpabilidad, pgs. 132 y 133. 
23 Cfr. BARRERA DOMÍNGUEZ, Humberto, Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, pgs. 142,143 y 146. 
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actividad peligrosa, se debe ser consecuente con esa 
realidad dado que en tales condiciones no sería justo cargar 
todo el rigor indemnizatorio a uno solo de quienes hicieron 
su aporte parcial al resultado. 

Como lo expresa el artículo 2.357 del Código Civil: “La 
apreciación del daño está sujeta a la reducción, si el que lo 
ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Es disposición 
que debe tenerse en cuenta para la graduación de perjuicios 
como lo dio a conocer la Corte desde la providencia del 14-
12-92, M.P. Dr. Edgar Saavedra Rojas.24 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, ese porcentaje de 
disminución en el monto de los perjuicios será del 30%, lo cual se estima 
proporcional al grado de concurrencia de culpas y al porcentaje de 
compensación de carácter civil que el caso amerita. Lo anterior significa que 
el procesado Orlando Ortiz Lugo, o las demás personas naturales o jurídicas 
que sean vinculadas al trámite, deberá responder por el equivalente al 70 % 
de los perjuicios que se fijen en caso de que sea adelantado el incidente de 
reparación integral, de acuerdo a lo regulado en el artículo 102 de la ley 906 
de 2004, modificado por el artículo 86 de la ley 1395 de 2010. 

 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
RESUELVE  

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 
Municipal de Dosquebradas el 11 de noviembre de 2011, para en su lugar 
CONDENAR a ORLANDO ORTIZ LUGO, a la pena principal de 9 meses 18 
días de prisión y multa por 6.272 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
para el año 2011 y la privación en el derecho a conducir automotores y 
motocicletas por un período de 16 meses, al hallarlo penalmente responsable 
del delito de lesiones personales culposas.  
 
SEGUNDO: IMPONER como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal.  
 
TERCERO: CONCEDER a ORLANDO ORTIZ LUGO, la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena de prisión por un período de prueba de 
dos años, previa suscripción de un acta, bajo caución juratoria, en la que se 

                                                

24 Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal. Providencia del 31 de mayo de 2012. Radicado 66001 60 
00 058 2008 00736. M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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comprometa a dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por el artículo 65 
del C.P.  
 
CUARTO: En caso de que se promueva incidente de reparación integral y como 
consecuencia del mismo se produzca condena en perjuicios, la misma deberá 
ser reducida en un 30% en virtud de lo dispuesto en el ítem 11 de esta 
providencia. 
 
QUINTO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso de casación. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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