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Procesado Tulio César Montoya Restrepo 

Delito Lesiones personales culposas 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia proferida el 5 de marzo 
de 2013 

              

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del acusado, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado 
Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, mediante la 
cual se condenó a Tulio César Montoya Restrepo, por el delito de lesiones 
personales culposas, donde aparece como víctima el señor Alberto Ospina Ruiz. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. De acuerdo a lo consignado en el escrito de acusación,1 en horas de la 
tarde del 6 de mayo de 2009 en la intersección de la carrera 5 con calle 20 de 

                                                

1 Folios 1-3 cuaderno principal 
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esta ciudad, colisionaron la motocicleta en la que se movilizaba Alberto Ospina 
Ruiz y un vehículo taxi de placas WHK-250 conducido por Tulio César Montoya 
Restrepo, quien según ese documento no respetó la señal de pare a la que 
estaba obligado. 
 
Se informa que el médico legista le otorga al señor Ospina Ruiz una 
incapacidad médico legal definitiva de 35 días y como secuelas perturbación 
funcional del miembro inferior izquierdo de carácter transitorio. 
 
2.2 El 2 de junio de 2011, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con 
funciones de control de garantías de Pereira, la Fiscalía le imputó cargos a 
Tulio César Montoya Restrepo, por el delito de lesiones personales culposas 
teniendo en cuenta los artículos 111, 112 inciso 2º, 114 inciso 1º, 117 y 120 del 
Código Penal. El imputado no aceptó los cargos. 
  
2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento de 
la etapa de juicio. La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 2 de 
septiembre de 2011.2 El 18 de octubre siguiente se llevó a cabo la audiencia 
preparatoria.3 Luego se adelantó la audiencia de juicio oral el 28 de noviembre  
(sic) de 20134 y el 5 de marzo de 2013 se dio lectura a la sentencia en la que 
se adoptaron las siguientes determinaciones: i) condenar a Tulio César 
Montoya Restrepo a la pena principal de 6 meses 12 días de prisión, multa por 
4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2009 y a la privación 
del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas por el término de 
16 meses, al hallarlo responsable del delito de lesiones personales culposas; ii) 
se impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión; iii) se le 
concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la 
libertad al señor Montoya Restrepo por un período de dos años y iv) se abstuvo 
de hacer pronunciamiento alguno en relación con los perjuicios de orden civil, 
aclarándole a la víctima que si a bien lo tenía, dentro de los 30 días siguientes 
a la ejecutoria del fallo podría dar inicio el incidente de reparación integral.5 
 
2.4 La apoderada judicial del procesado interpuso recurso de apelación que fue 
sustentado de forma oral y concedido para ser desatado por esta Corporación. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de TULIO CÉSAR MONTOYA RESTREPO, se identifica con la 
cédula de ciudadanía No. 10.109.139 expedida en Pereira, nació en esta misma 

                                                

2 Folios 8-9  
3 Folios 20-24. Se entiende que fue el 28 de noviembre de 2012 
4 Folios 58-64  
5 Folios 65-94 
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ciudad, el 28 de septiembre de 1962, es hijo de Bonifacio y Teresa, manifestó 
ser conductor y residir en la manzana 4 casa 2 del barrio La Campiña, sector 
2500 lotes del barrio Cuba, en Pereira. 

 
 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 
4.1 El Juez de primer nivel basó el fallo condenatorio en los siguientes 
planteamientos: 
 

 El accidente de tránsito ocurrido el 6 de mayo de 2009 en la carrera 5ª 
con calle 20 de esta ciudad y en el que el señor Alberto Ospina Ruiz 
sufrió lesiones en su integridad física, quedó plasmado  en la actuación 
con plenitud de verdad, la cual fue conocida en principio con un escrito 
de acusación presentado por la Fiscalía, con la que dio cuenta del 
siniestro; además con la denuncia y la declaración en juicio del ofendido 
Ospina Ruiz y de los testigos de los acontecimientos, la declaración 
jurada del procesado, quien aceptó la ocurrencia del hecho 
 

 El aspecto material de la conducta cobra fuerza demostrativa, en lo 
atinente a las lesiones sufridas por la víctimas, con los distintos 
dictámenes médico legales traídos, los cuales certifican la clase de 
lesiones que padeció y la incapacidad definitiva que le produjeron, así 
como sus consecuencias. 
 

 La universalidad factual comprobada testimonial y pericialmente tiene la 
virtualidad de entregar certeza sobre la realización de la conducta 
punible de lesiones personales. 
 

 En relación con la responsabilidad del procesado, la naturaleza de la 
conducta punible, sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y los 
elementos de prueba logrados, reconocen e identifican jurídicamente en 
el comportamiento del acusado una culpabilidad en grado de culpa, pues 
su propósito inicial era únicamente conducir un vehículo de servicio 
público, pero a la postre ocurrió el inexcusable accidente, como 
consecuencia final pero no intencional, produciéndose el deterioro de la 
integridad física del ofendido. 
 

 La presentación fáctica y jurídica de la conducta conlleva la imperiosa 
necesidad de que el tópico de la responsabilidad se examine con 
detenimiento la prueba recogida a objeto de inferir si la causa del 
accidente y por ende  las lesiones del ofendido son consecuencia de la 
conducta omisiva, por negligencia, imprudencia, impericia o violación de 
reglamentos por parte del acusado. 
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 El haz probatorio logrado agrupa de manera encontrada dos grupos de 
evidencias conformado el primero por el testimonio del ofendido Ospina 
Ruiz, coadyuvado por los declarantes Cristian Fabián Guerrero Briñez y 
Leonardo Mejía Montoya; y el segundo en posición contraria, la 
declaración del acusado Montoya Restrepo, a la que no se une ningún 
otro dicho. 
 

 El “legado del inquirido” ha tenido el aval de su defensor, que con sus 
distintas explicaciones, argumentos y consideraciones, pretende sacar 
bien librado de ese compromiso penal a Tulio César Montoya Restrepo, 
al amparo de la figura jurídica de la culpa exclusiva de la víctima, que es 
una de las causales de rompimiento del nexo causal y se soporta en el 
inveterado adagio de que “nadie puede beneficiarse de sus propios 
errores” y debe ser única y determinante en el resultado. 
 

 Ni aún de atenerse el despacho a la versión del inculpado, se podría 
aceptar siquiera en forma imprudente el comportamiento de Alberto 
Ospina Ruiz. Ni siquiera su posición inicial o final lo ubican en una zona 
en la que generara su propio riesgo o peligro, como lo dijeron la víctima, 
los declarantes y el acusado mismo, pues la motocicleta quedó del lado 
derecho de la carrera 5ª, sitio en el que quedó el taxi y por inercia el 
piloto de la motocicleta al otro lado del automóvil, porque como lo 
dijeron pasó por encima del capó. No se nota que el ofendido estuviera 
violando alguna norma de tránsito y que eso haya sido la causa del 
choque. 
 

 Se podría atemperar al menos un poco el comportamiento del conductor 
del taxi si por lo menos se dijera que el motociclista transitaba por la 
calzada izquierda de la carrera 5ª, lo cual le está legalmente vedado, 
pero basta mirar la posición final que se demostró testimonialmente en 
el proceso, para tener la certeza de que la moto transitaba por la 
calzada derecha de la vía, sitio en el que quedó incrustada en un taxi y 
no se dijo ni siquiera por el mismo acusado que haya habido un arrastre, 
sino que se produjo el impacto y allí quedaron los automotores, lo que 
indica sin duda que el ofendido se desplazaba por la derecha de su vía, 
desdibujando lo manifestado por el acusado en cuanto a que el 
conductor de la moto intempestivamente apareció por el medio de dos 
busetas que transitaban por la carrera 5ª. 
 

 La anterior afirmación no solo es incoherente con lo que se demostró en 
el proceso, sino  que si así fuera, si vinieran dos busetas por la carrera 
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5ª, menos que podría haber cruzado el motociclista en esa intersección, 
pues, la prelación la tienen los vehículos que transitan por la carrera; 
además de esa situación ninguna constancia existe y se entiende que no 
es más que una coartada  exculpativa del acusado a la que tiene legítimo 
derecho, pero que no es respaldada por ningún otro elemento probatorio 
y ninguna fuerza suasoria cobra. 
 

 No se encuentra ninguna situación constitutiva de descuido o ligereza de 
parte de la víctima. La prueba obrante en el plenario lleva a concluir que 
fue otra la causa determinante del hecho que se investiga y a la 
estrategia defensiva no se une alguna circunstancia que lleve a deducir 
lo narrado por el acusado y alegado por su defensor, cuando el mismo 
procesado mencionó haberse adentrado en la carrera 5ª sin respetar la 
prelación de vehículos que por allí transitaban. Aunque no es creíble la 
presencia de dos busetas juntas, si así fuera, menos podía el taxista 
ingresar a esa vía; su obligación era esperar que las busetas pasaran y si 
atrás no venía otro automotor, entonces si cruzar. 
 

 Las únicas pruebas que se trajeron al plenario, fueron allegadas por el 
ente acusador, lo que significa que las exculpativas del procesado solo 
están en su mente y su estrategia defensiva no prosperó, porque salió a 
flote la teoría de la Fiscalía, pues lo que se probó en la actuación es que 
los dos rodantes involucrados chocaron en la intersección de la carrera 
5ª con calle 20 en sector céntrico de la ciudad; el otro supuesto factual 
es que la motocicleta llevaba la vía de prelación y pretendía seguir con la 
dirección que llevaba y el taxi que no tenía prelación vial quiso cruzar la 
carrera 5ª para continuar con su recorrido pero lo hizo con un 
inexplicable afán de pasar, lo que generó el resultado producido. 
 

 La conclusión sobre cómo ocurrieron los hechos emerge con suficiente 
soporte probatorio con la declaración de la víctima que guarda armonía 
con las declaraciones de los dos testigos de cargo y la manifestación del 
inculpado, pues la versión común es que el taxi transitaba por la calle 20, 
llegó a la carrera 5ª y no respetó la señal de pare que existe allí, como 
lo informaron los testigos y lo confirmó la oficina de tránsito de esta 
ciudad de acuerdo con la estipulación número 4 de las partes, indicación 
omitida por el automovilista, ya que se adentró en la vía del motociclista 
y por ello lo impactó. 
 

 La situación circunstancial es fehaciente y se trató de atemperar con 
una sola exculpativa por parte del acusado, justificación que se quedó 
huérfana, lo que es entendible, pues como se presentaron los hechos, 
ningún elemento material probatorio o evidencia física podría obtenerse 
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por presentarse tan clara la situación. La defensa acudió al juicio oral a 
debatir sin argumentos probatorios la tesis de la Fiscalía y no pudo 
exteriorizar la suya. 
 

 Otra situación citada por el procesado y su defensor que no cobró 
ningún asidero jurídico, es que se presentaba una trancón y le tocaba el 
turno de pasar al taxista aunque transitara por la vía donde claramente 
estaba ubicada la señal de pare; ello tampoco fue probado ni documental 
ni testimonialmente, al contrario, la Fiscalía a través de la víctima y sus 
testigos  demostraron que el flujo vehicular era poco, o sea, que no 
existió el referido trancón y aunque hubiera existido, eso no daba 
licencia para que los vehículos sin prelación vial desconozcan las señales 
de tránsito y puedan movilizarse a su libre albedrío; además de haber 
existido ese trancón, serían muchos los testigos, ya que habría vehículos 
delante suyo y a los costados, pero ellos y su posibles conductores 
brillan por su ausencia en el proceso. 
 

 Lo que se probó es que el acusado en un deseo desmedido de superar la 
carrera 5ª sobrepasó el riesgo permitido en la actividad de conducción, 
quiso cruzar la vía sin las precauciones necesarias que debe tener para 
ello, por el respeto de los demás automotores y porque se trata de una 
intersección vial y con esa precipitud (sic) se produjeron las 
consecuencias ya referidas. 
 

 Cristian Fabián Gutiérrez Briñez, testigo presencial de los hechos 
declaró bajo juramento y contó que se encontraba en el sitio donde 
acaecieron y logró visualizar el hecho de tránsito que se presentó por la 
falta de respeto de la señal de pare por parte del taxista, lo que generó 
el choque de la motocicleta contra el mismo, el conductor resultó ser su 
amigo y trabajador, a quien no conoció inmediatamente, pero si cuando 
lo ingresaban a la clínica del Seguro Social, a donde fue trasladado. 
 

 El señor Leonardo Mejía Montoya manifestó que estaba de servicio 
como custodio del Seguro Social a muy poca distancia de la esquina de la 
calle 20 con carrera 5ª, percibió la colisión y acudió al sitio en menos de 
dos minutos, colaboró con el auxilio que se le prestó al motociclista; esta 
persona fue enfática en manifestar que el taxista no respetó la señal de 
pare y esa fue la única causa del hecho, porque no era verdad que se 
presentara ningún trancón en ese momento, contrariando totalmente la 
versión del acusado. 
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 La precaución que debía tomar el conductor del taxi, demandaba que se 
cerciorara que con dicha maniobra no colisionaría con otro vehículo que 
estuviera desplazándose por la vía que pretendía ocupar; si hubiera 
observado las reglas de tránsito y procedido con el deber objetivo de 
cuidado que la ley y la razón natural le exigen a todo conductor de 
automotores, no se hubiese producido el resultado, por lo que se 
considera que el responsable del resultado antijurídico conocido, debió 
esperar y tomar la vía de la carrera 5ª cuando las condiciones se lo 
permitieran. 
 

 El acusado al momento de los hechos no se encontraba al tanto de su 
actividad peligrosa, se desentendió momentáneamente de su deber 
objetivo de cuidado ante un desmesurado afán y ante esa circunstancia 
decidió de manera inmediata e imprudente hacer un cruce sin respetar 
el reglamento y sin observar que su maniobra ponía en riesgo la salud y 
vida de otras personas. 
 

 Existe suficiente comprobación de la realización de la conducta punible 
y de la responsabilidad del procesado, quien debe ser condenado 
desatendiendo las apreciaciones de su defensor, quien tachó de falaces 
las declaraciones de los testigos, apreciación que tampoco encuentra 
asidero jurídico, porque no son contradictorias, y lo que se nota por el 
contrario, es su afán de contar la verdad de los hechos. Así mismo se 
encuentra euritmia en sus dichos a pesar del paso del tiempo y en el 
contrainterrogatorio no los hizo incurrir en contradicción alguna. 
 

 En este caso resultó ser de mucho valor la prueba testimonial, que se 
completó de forma admirable con la indiciaria o circunstancial. La 
conducta atribuida al procesado corresponde a los lineamientos de la 
culpa, bien por negligencia, bien por impericia; la realidad procesal 
permite afirmar que éste no tomó las precauciones que el caso exigían, 
debió respetar el ordenamiento establecido por el Código Nacional de 
Tránsito y no realizar la maniobra de cruzar en una intersección por la 
cual no tenía prelación, invadiendo otra vía por la cual transitaba el 
motociclista que a la postre resultó en el suelo y lesionado. 
 

 La acción, el resultado, el nexo de causalidad, la violación al deber 
objetivo de cuidado y la relación de determinación son aspectos básicos 
del factor objetivo de la culpa ; en este caso la acción se contrae a la 
maniobra que de manera incuriosa e imprudente desplegó el señor Tulio 
César Montoya Restrepo en la conducción de su vehículo de servicio 
público taxi, hecho que informan el ofendido Alberto Ospina Ruiz, y los 
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testigos Cristian Fabián Guerrero Briñez y Leonardo Mejía Montoya, 
aunados a las pruebas documentales que se introdujeron al juicio. 
 

 Se logró establecer que Tulio César Montoya Restrepo realizó con culpa 
la acción que se le atribuye, no obstante la posición encontrada de la 
defensa, pero que con todas las pruebas se desvirtúa la presunción de 
inocencia, pues al realizar la maniobra plurimencionada inobservó los 
artículos 5, 109, 55, 66 y 110 del Código Nacional de Tránsito, los cuales 
mandan que todo conductor debe estar atento a las señales de tránsito 
existentes y obedecerlas para no poner en peligro su vida y salud, ni la 
de los demás. 
 

4.2 En relación con la dosificación punitiva, el sentenciador de primer grado 
expuso lo siguiente: 
 

 Las lesiones personales conforme a la calificación de la conducta punible 
que se hizo, tienen una pena de prisión de 32 a 126 meses y multa de 20 
a 37.5 smlmv; realizando la correspondiente tasación de acuerdo al 
artículo 120 del C.P. se obtiene un ámbito punitivo que oscila de 6 meses 
y 12 días a 31 meses y 15 días de prisión y multa de 4 a 9.37 smlmv. Para 
la privación del derecho a conducir vehículos automotores y 
motocicletas, el ámbito punitivo oscila entre 16 y 54 meses  
 

 Luego de explicar los cuartos punitivos correspondientes a cada una de 
las sanciones, teniendo en cuenta que existía una circunstancia de mayor 
punibilidad como es la carencia de antecedentes penales y ninguna de 
mayor punibilidad, y que aunque la conducta punible cometida era 
reprochable, su modalidad no engendraba la intencionalidad de causar 
mal, las penas se impondrían dentro del respectivo cuarto mínimo, en el 
límite mínimo, es decir, 6 meses 12 días de prisión, 4 smlmv para la 
fecha de los hechos y la privación del derecho a ejercer la profesión de 
conducir vehículos automotores y motocicletas por 16 meses. La pena 
accesoria se impone por el mismo término de la pena de prisión. 
 

  Como quiera que la pena impuesta no supera los 36 meses impuestos 
como límite por el artículo 63 del C.P. a fin de conceder la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, y al no encontrar motivos que 
permitan establecer la ejecución de la sanción como necesaria, se 
suspenderá por un período probatorio de 2 años garantizado con caución 
prendaria por valor de $100.000,oo. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 
5.1 La defensora (recurrente) 
 

 Para que se profiera un fallo condenatorio deben haber sido 
suficientemente acreditados aspectos tales como la materialidad de la 
conducta y la responsabilidad penal del acusado. En este caso no quedó 
duda sobre las lesiones sufridas por la víctima, las cuales se 
demostraron con las estipulaciones presentadas por las partes, entre 
ellas, los 5 dictámenes en los que consta una incapacidad definitiva por 
35 días y secuela de perturbación funcional del miembro inferior 
izquierdo. 
 

 En igual sentido no existe duda en cuanto a que el 6 de mayo de 2009 a 
eso de las 3:30 de la tarde en la intersección de la carrera 5ª con calle 
20 de esta ciudad, se presentó un hecho de tránsito en el que  
resultaron involucrados el taxi de la empresa Consota de placas WHK 
250 conducido por Tulio César Montoya Restrepo y la motocicleta 
Honda C-70 en la que se transportaba Alberto Ospina Ruiz, y que en la 
esquina de la calle 20 existe una señal de pare. 
 

 La inconformidad con el fallo radica en el análisis sobre el tópico de la 
responsabilidad penal, porque la prueba testimonial no permite llegar a 
la certeza sobre este asunto. El testigo Leonardo Mejía Montoya quien 
laboraba en el Seguro Social en la puerta principal de acceso a 
urgencias, es un declarante sincero pues se limitó a decir lo que vio y 
escuchó, sin manifestar cual había sido el motivo de la colisión, además 
se ocupó de atender al lesionado y retirarle el casco. Su declaración es 
veraz y coherente y nunca mencionó como lo señaló el juez a-quo en la 
providencia, que haya observado el accidente, pues fue un testigo 
directo de lo que ocurrió después de la colisión. 
 

 Contrario a esto, considera a Cristian Fabián  Guerrero como un testigo 
contradictorio, pues el contenido de su declaración es falaz y se trata 
de un “testigo aterrizado”, ya que es muy grande la coincidencia de que 
además de ser el empleador del ofendido, haya estado también presente 
en el sitio del accidente; no describió la causa generadora del mismo y 
solo pudo decir que la moto quedó metida en el bomper o en la llanta 
delantera del carro y el conductor de esta, al otro lado del vehículo 
como si hubiese pasado sobre el capó. Además indicó que no reconoció a 
la víctima porque tenía un casco cerrado y cuando se lo quitaron y lo 
pudo identificar, no se acercó porque consideró que el asunto no era tan 
grave, cuando lo lógico era que hubiera acudido a ver si necesitaba algo 
o le podía ayudar de alguna forma. 
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 Contrario a lo dicho por Leonardo Montoya, el testigo Cristian Fabián 
Guerrero dijo que no observó lesiones importantes al ofendido y que el 
casco se lo habían quitado cuando lo ingresaban por la puerta de 
urgencias del Seguro Social, cuando quedó claro que eso ocurrió en el 
mismo sitio de los hechos para que quienes auxiliaron al lesionado 
pudieran realizar el torniquete correspondiente. Así mismo, el testigo 
incurrió en contradicciones sobre cuánto le pagaba a su empleado y cuál 
era el nombre del bar que administraba y en el que trabajaba el señor 
Ospina Ruiz, situaciones que le restan credibilidad a su declaración.  
 

 También se contradijo el testigo, cuando dijo que al sitio de los hechos 
había llegado la autoridad de tránsito, lo que no es cierto porque el 
guarda de seguridad del Seguro Social aseveró que ellos habían llegado 
ya cuando el lesionado se encontraba en la sección de urgencias, y por 
último dijo que el tráfico por la vía era normal, lento sin congestión, 
cuando se tiene conocimiento de que esa vía en pleno día de semana y a 
esa hora siempre está llena de vehículos y de busetas que van para 
todas las rutas de la ciudad. 
 

  Ninguno de los declarantes antes citados tuvieron observación directa 
sobre lo que originó el accidente de tránsito y no le dan luz a la 
judicatura al respecto, como si lo hacen las declaraciones contrapuestas 
de la víctima y del acusado. 
 

 Las reglas de la lógica enseñan que en una vía como la que ocurrió el 
accidente, en un día entre semana, los conductores de las busetas no 
respetan los paraderos y detienen la marcha en donde los usuarios “les 
ponen la mano” y también, como los motociclistas de forma temeraria 
utilizan los espacios pequeños por donde cabe el velomotor, poniendo en 
riesgo su propia vida, la de los peatones y las demás personas. 
 

  Lo único que se pudo demostrar con certeza fue la ocurrencia del 
accidente de tránsito y la víctima indica que el acusado no hizo el pare 
que le correspondía al llegar a la intersección vial, mientras que su 
representado asegura que dos busetas se encontraban sobre la carrera 
5ª lo que lo autorizaba para ingresar a la vía y cuando iba a terminar ese 
recorrido, fue cuando apareció la motocicleta. 
 

 Como existen dos versiones encontradas sin sustento probatorio, debe 
aplicarse el principio de in dubio pro reo. Aunque la defensa intentó 
localizar a las personas que se encontraban allí presentes para asegurar 
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como sucedieron los hechos, no puso obtener sus nombres y por eso no 
se les pudo presentar en el juicio; además la Fiscalía omitió la 
realización de un croquis que permitiera ubicar la posición de los 
vehículos y la realización de prueba técnica o científica que corroborara 
o respaldara su teoría. 
 

 La sentencia debe ser revocada para que en su lugar el señor Tulio 
César Montoya Restrepo sea absuelto del delito por el que fue acusado 
y además la Sala Penal del Tribunal debe compulsar copias con destino a 
la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible 
comisión de un delito de falso testimonio por parte de Cristian Fabián 
Guerrero. 
 

5.2 Fiscalía (no recurrente) 
 

 La conducción de vehículos es una actividad peligrosa que exige el 
máximo de atención y una aguda percepción, pues el más mínimo 
descuido puede generar accidentes con consecuencias graves. Existe un 
principio de prudencia, según el cual, los conductores deben llevar sus 
vehículos en forma tal que no se incomode o perjudique a los demás 
vehículos, personas o cosas. 
 

 La materialidad del hecho está debidamente acreditada ya que la 
víctima sufrió menoscabo en su integridad personal, pero es cierto 
también, que la responsabilidad penal del acusado si se demostró, pues 
la Fiscalía comprobó que el suceso obedeció al actuar imprudente del 
taxista  
 

 Al acopio probatorio se allegó el oficio del Instituto de Tránsito y 
Transporte de esta ciudad, con el que se acredita que en la calle 20 con 
carrera 5ª existe una señal de pare ubicado sobre la calle por la que se 
desplazaba el señor Montoya Restrepo y además desfilaron dos testigos 
que acreditaron y respaldaron lo dicho por la víctima en cuanto a la 
causa de la colisión. 
 

 El acusado renunció al derecho a guardar silencio, pretendiendo salir 
bien librado y si el croquis no se levantó en el lugar de los hechos, fue 
porque la víctima fue remitida inmediatamente al Seguro Social de la 
calle 20 con carrera 5ª. 
 

 El señor Leonardo Montoya estaba ubicado en una posición estratégica y 
una vez escuchó el estruendo se demoró un minuto en llegar al lugar de 
los hechos con la tabla para auxiliar al herido, a pesar de la uniformidad 
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de las declaraciones, la defensa le da credibilidad a la declaración de 
Leonardo Montoya pero no a la de Cristian Fabián Guerrero, pero es que 
por razones del azar una persona puede estar en un lugar equivocado, o 
como en este caso, por coincidencia, observar el accidente del cual fue 
víctima su empleado, el señor Alberto Ospina Ruiz sin que ello signifique 
que es un testigo falaz o que cayó allí. 
 

 El testigo Guerrero era un transeúnte en la intersección en donde 
ocurrió la colisión y vio como una persona que transitaba en una moto 
fue atropellada, quedando la motocicleta incrustada en el taxi por el 
carril derecho de la carrera 5ª y a ese testigo que llaman preparado y 
mentiroso ni siquiera dijo que el taxi se desplazaba por la calle 20, 
únicamente informó sobre la posición final de los vehículos. Cuando éste 
pasó por allí, el ofendido tenía el casco puesto y por eso no lo reconoció, 
y no se detuvo porque no todas las personas se detienen ante un 
accidente, a muchos puede no interesarle y además alguien ya le estaba 
prestando auxilio; no se le puede tildar de mentiroso por no recordar 
algunos hechos que ocurrieron en el año 2009. 
 

 La defensa hace presunciones temerarias sobre el comportamiento 
imprudente de todos los motociclistas y además sobre el estado de 
congestión de la vía en donde se presentó el choque, si es cierto lo dicho 
sobre la carrera 5ª, con más cuidado debió conducir el acusado, debido 
a su conocimiento sobre la vía, debido a que se dedica a la conducción de 
taxi desde hacía aproximadamente 10 años. 
 

 El señor Alberto Ospina Ruiz no infringió norma de tránsito alguna al 
conducir su motocicleta, pues se desplazaba por el carril derecho y si el 
acusado indicó que casi alcanza a terminar de atravesar la intersección, 
esto significa que se tragó el pare e invadió hasta el lado derecho la 
carrera 5ª. Los testigos no se contradicen, solo adujeron lo que 
percibieron por sus sentidos, sin ánimo de perjudicar a nadie. 
 

 Si se aceptara en gracia de discusión que la vía esta congestionada, esto 
no le daba derecho a pasar por alto el pare al que estaba obligado, pues 
el afectado actuó confiado de que los demás conductores conducirían 
acatando las normas de tránsito, aún si fuera cierto que había dos 
busetas estacionadas en la carrera 5ª y que la motocicleta pasó por 
intermedio de ellas, eso no le daba derecho al señor Montoya Restrepo 
de pasar por alto la señal de pare; incluso él mismo aseguró que nunca 
vio la moto y solo sintió el choque, lo que muestra que no se tomó el 
tiempo suficiente para ver que no venía ningún vehículo y así se precipitó 
a cruzar. 
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 La motocicleta en la que se desplazaba la víctima era pequeña de bajo 
cilindraje y no alcanzaba mucha velocidad y la prelación vial estaba en la 
carrera 5ª.  
 

 En los delitos culposos es declarado responsable, quien estando obligado 
a observar el deber objetivo de cuidad no lo observa, como sucedió en 
este caso en el que el procesado desconoció una señal de pare y por ello 
la decisión de primer grado debe ser confirmada.  
 
 

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 no se deducen las 
exigencias del artículo 381 de la ley 906 de 2004, para dictar sentencia 
condenatoria, imponiéndose su revocatoria para de esa forma, absolver al 
señor Tulio César Montoya Restrepo de los cargos por los que fue acusado. 
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 la defensora del acusado, ya que no se presenta ninguna 
controversia sobre la existencia de las lesiones sufridas por Alberto Ospina 
Ruiz. 
 
6.2 Las conductas punibles atribuidas al señor Tulio César Montoya Restrepo 
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. 
 
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 
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prisión y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a quince 
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
  
 
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. 
 
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 
de armas respectivamente dieciséis (16) a cincuenta y cuatro 
meses (54)” 6 

 
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 el afectado.7 La incapacidad 
definitiva otorgada al señor Ospina Ruiz, fue estipulada por las partes, y en 
ella se consignó lo siguiente: “…CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL: 
contundente; accidente transporte. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA, 
TREINTA Y CINCO (35) DÍAS”; perturbación funcional de miembro inferior 
izquierdo de carácter transitorio, dado por la recuperación de los arcos de 
movilidad.”8  
 
6.4 El delito fue imputado al señor Tulio César Montoya Restrepo, como una 
conducta culposa, por ello, le corresponde a la Sala en primer orden establecer 

                                                

6 Penas que incluyen el aumento ordenado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 
7 Folios 23-46 
8 Folios 40-41 
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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.9 
 
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 cono-
cimiento,  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”  
 

                                                

9 “…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…"99 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata 
Ortiz. 
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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 el señor Alberto Ospina Ruiz en su integridad, exponiendo para ello, 
que el señor Montoya Restrepo faltó al deber objetivo de cuidado mientras 
conducía el taxi de servicio público, debido a que omitió la señal de pare 
ubicada en la esquina de la calle 20 con carrera 5ª.  
 
Al respecto, el señor Alberto Ospina Ruiz10 explicó que el 6 de mayo de 2009 
en horas de la tarde se dirigía hacia donde su esposa, por la carrera 5ª y al 
llegar a la intersección de la calle 20, un taxi omitió hacer el pare 
correspondiente y se produjo un choque en el que resultó lesionado. El 
ofendido indicó que: i) el conductor del taxi “se comió el pare” y aunque llevaba 
poca velocidad debido a las características de su moto, alcanzó a golpear ese 
vehículo, pasó por encima del capó y cayó al otro lado del automotor de 
servicio público; ii) la intersección en donde ocurrió el choque tiene un andén 
amplio que permite una excelente visibilidad y no habían vehículos 
estacionados a lo largo de la carrera 5ª; iii) personal del Seguro Social lo 
                                                

10  El señor Alberto Ospina Ruiz, informó que para el 6 de mayo de 2009 trabajaba en un bar ubicado en la calle 35 
entre carreras 6ª y 5ª bis, el cual era administrado por Cristian Fabián Guerrero en donde ganaba una cifra de al 
menor $30.000 diarios;  que para esa fecha en horas de la tarde se desplazaba en una motocicleta Honda C-70 por 
toda la carrera 5ª, en dirección a la casa de la esposa, cuando en la esquina de la calle 20 colisionó con un taxi, debido 
a que el conductor de ese vehículo “se comió el pare”.  Adicionalmente explicó que esa vía es de mucho flujo vehicular, 
pero ese día el tráfico era poco, que es una vía transitada por busetas, vehículos y peatones; que tanto la calle como la 
carrera cuentan con dos carriles y aunque era muy poca su velocidad, debido a que el taxista omitió hacer el pare que 
le correspondía, chocó contra ese automotor y pasó por encima del capó, cayendo al suelo al otro lado del vehículo, 
mientras que su motocicleta se había incrustado en el guardabarro lateral derecho. 
 
Sobre las señales de tránsito que existen en ese lugar, el ofendido indicó que en la calle 20 existe una señal de pare 
aéreo y otra pintada sobre la vía y que esa esquina es especial porque tiene una gran visibilidad, cosa distinta a la de 
las demás esquinas de ese sector. Así mismo, indicó el señor Ospina Ruiz, que luego del accidente, muchas personas se 
aglomeraron allí para auxiliarlo y llegaron un camillero y el vigilante del Seguro Social, quienes lo trasladaron a ese 
centro médico, en donde lo atendieron y le practicaron una prueba de alcoholemia que resultó ser negativa; que 
gracias al hecho de llevar el casco bien abrochado, no se había lastimado la cabeza y una vez se encontraba en 
urgencias en el centro asistencial,  unos agentes de tránsito ingresaron y le preguntaron cómo se encontraba, luego de 
lo cual,  volvieron a salir de allí. Cuando se le preguntó sobre la posición final de los vehículos dijo que la motocicleta 
había quedado por el carril derecho de la carrera 5ª y el carro había invadido ese carril; que el velomotor estaba 
incrustado en el lateral derecho del carro y que solo dos testigos habían presenciado la colisión: Leonardo el 
funcionario del Seguro Social, quien le dijo que había visto el impacto desde la puerta de su trabajo, y el señor 
Cristian Fabián, administrador del bar en donde trabajaba, quien casualmente pasaba por allí en ese momento. 
 
Además de lo anterior, la víctima señaló que no se presentaban obstáculos en la vía, y que para ese momento el flujo 
vehicular era suave, tanto así que parecía que fuera domingo y que en alguna ocasión había intentado llegar a un 
acuerdo sobre el pago de los perjuicios que le habían sido ocasionados, pero como no lo logró, acudió a interponer la 
denuncia y debido a ello fue llamado a una audiencia de conciliación que fracasó. 
 
En el contrainterrogatorio, el señor Alberto Ospina Ruiz expuso que debido al paso del tiempo no podía recordar la 
hora exacta en que había ocurrido el accidente, pero si tenía claro que había acaecido en un día laboral entre semana; 
que no pensó el taxi no iba a hacer el pare al que estaba obligado y por ello cruzó la intersección fijándose en lo que 
tenía enfrente y en los peatones, por lo cual cuando observó al vehículo de servicio público “ya lo tenía encima” y 
aunque frenó no alcanzó a evitar el impacto. 
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auxilió y fue trasladado a la sección de urgencias de esa institución en donde 
lo atendieron; iv) no tuvo contacto con el taxista y los funcionarios de tránsito 
llegaron al lugar cuando él ya se encontraba en el centro asistencial y no pudo 
hablar con ellos, por lo cual no tenía conocimiento sobre si se había elaborado 
un croquis; v) la moto había quedado sobre el carril derecho de la carrera 5ª, 
incrustada en el guardabarros del vehículo de servicio público y el flujo 
vehicular en ese momento estaba “suave, ya que parecía domingo”; vi) dos 
personas habían sido testigos del accidente; el señor que lo atendió de nombre 
Leonardo y su empleador llamado Cristian Fabián Guerrero y vii) no llegó a 
acuerdo alguno con el conductor y el dueño del vehículo y por ello acudió a la 
Fiscalía General de la Nación a interponer la denuncia penal. 
 
En la audiencia pública declaró el señor Cristian Fabián Guerrero Briñez,11 
quien expuso haber estado en la intersección de la carrera 5ª con calle 20, en 
el momento en que ocurrió el accidente de tránsito en el que resultó lesionado 
Alberto Ospina Ruiz; al respecto mencionó que: i) el ofendido había trabajado 
con él en un bar que administraba por espacio de dos o tres meses; ii) que el 6 
de mayo de 2009 en horas de la tarde se dirigía hacia la plaza de Bolívar y 
observó el accidente entre un taxi y una moto muy pequeña, al parecer porque 
el conductor del vehículo de servicio público sobrepasó el pare y la moto le 
pegó; indicó que escuchó un estruendo y cuando dirigió su vista hacia allí, la 
moto había quedado metida dentro del taxi, en la llanta o en el bomper del lado 
y no había caído al suelo; iii) el automotor quedó sobre el lado derecho de la 
carrera 5ª y el lesionado en el suelo pero al otro lado del carro, como si 
hubiera pasado por encima; iv) se acumularon varias personas y se acercaron 
empleados del Seguro Social que auxiliaron al herido pero no pensó que fuera 
un asunto tan delicado porque no había observado sangre en el lugar; v) no supo 
que el conductor de la motocicleta era su empleado Alberto Ospina Ruiz, sino 
hasta que le quitaron el casco para ingresarlo a urgencias y como no pensó que 
se encontrara en estado grave de salud, no se acercó a él y continuó con su 
                                                

11 El ciudadano Guerrero Briñez adujo conocer a Alberto Ospina Ruiz, debido a que había trabajado para el en un 
establecimiento que administraba, cuyo nombre no pudo recordar, pero del cual dijo estar ubicado en la 35 con 6ª, en 
donde le hacía mandados y le colaboraba como mesero.  Igualmente mencionó que el 6 de mayo de 2009 en horas de la 
tarde se encontraba en el centro de la ciudad, específicamente en un almacén de la esquina de la carrera 5ª con calle 
20, en donde escuchó un estruendo y observó la colisión entre un taxi y una moto pequeña que quedó “metida dentro 
del taxi” mientras que el vehículo quedó estacionado en el carril derecho de la carrera 5ª  y como el lesionado estaba 
en el suelo pero al lado izquierdo del taxi, concluyó que había pasado por encima de éste, luego de lo cual se 
aglomeraron varias personas y auxiliaron al herido unas personas del Seguro Social; no supo que se trataba de su 
empleado Alberto, hasta que lo iban a entrar a urgencias y le quitaron el casco, razón por la que lo reconoció y ese 
misma noche, aquél lo llamó para informarle que no podía ir a trabajar, y le contestó en tono burlesco que si había sido 
el del accidente de la quinta y que seguro eran excusas para no ir a trabajar por ser un flojo. Describió la motocicleta 
como un vehículo demasiado pequeño, que no “andaba casi nada” y aseguró que en ese momento no estaba haciendo 
mucho sol ni llovía; que no había obstáculos sobre la carrera 5ª y que los funcionarios de la policía de tránsito habían 
llegado algunos momentos después.  
 
Antes las preguntas del defensor, el testigo aclaró que antes de la colisión no había observado el taxi, y que el tráfico 
estaba normal, casi lento por no ser hora pico; indicó que por lento quería decir que no estaba tan congestionado y que 
en el momento del suceso no se había ofrecido como testigo ni se había acercado al lesionado, porque no contaba con 
tiempo suficiente, además de considerar que no se trataba de un asunto tan grave, el cual podría ser solucionado con 
el SOAT, pero cuando Alberto lo llamó para pedirle que fuera testigo, le indicó que contaría lo que le constaba. 
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camino; vi) esa misma noche recibió una llamada de la víctima en la que le contó 
que no podía ir a trabajar porque se había accidentado y tenía un yeso, a lo que 
le respondió que era un flojo y todo era una excusa para no ir a trabajar, lo 
cual hizo en tono de broma, ya que no creía que en realidad lo hubiesen 
enyesado; vii) los agentes de tránsito llegaron un momento después, el clima en 
ese momento era agradable pues ni hacía mucho sol ni tampoco llovía y en la vía 
de la carrera 5ª no habían obstáculos ni vehículos estacionados y ix) que antes 
de ocurrir la colisión no había observado al vehículo taxi y que a esa hora el 
tráfico estaba normal, lento ya que no era una hora pico; y que al decir lento se 
refería a que no estaba tan congestionada la vía.   
 
6.8 También declaró en la audiencia de juicio oral el señor Leonardo Mejía 
Montoya,12 quien sostuvo haber trabajado para el día de los hechos como 
custodio del Seguro Social, por lo que tenía que estar ubicado en la puerta de 
acceso a la entidad, que queda muy cerca de la esquina en donde ocurrió la 
colisión. En relación con los hechos expuso que: i) escuchó un fuerte 
estruendo, volteó a mirar y vio la colisión de un taxi y una moto, por lo que 
alertó al jefe de ambulancias, para acudir a prestar la ayuda debida; ii) 
observó la motocicleta incrustada en el vehículo taxi, pero no le prestó mucha 
atención al choque sino a la persona que debían auxiliar, que estaba en el 
pavimento en la carrera 5ª, al lado izquierdo del taxi; iii) mientras recogieron 
al paciente no hizo arribo la autoridad de tránsito, el joven se observaba 
bastante lesionado, por lo que lo llevaron a la unidad de Urgencias del Seguro 
Social; iv) luego de entrar al ofendido al Seguro Social para que le prestaran 
asistencia, llegaron funcionarios de tránsito y v) la vía (carrera 5ª) es de 
movilidad rápida y por eso no había vehículos estacionados en ese momento, se 
trata de una carrera de constante movilidad de dos carriles con un pare 
ubicado para quienes transitan por la calle 20. 
 
6.9 Contrario a lo expuesto por la víctima y por la Fiscal delegada en su teoría 
del caso, el acusado mencionó que si había acatado la señal de pare a la que 
estaba obligado, en el cruce de la calle 20 con carrera 5ª, para lo cual explicó 
lo siguiente: i) se dirigía por la calle 20 y llegando a la intersección de la 
carrera 5ª, encontró un trancón en el que se observaban dos busetas ubicadas 
en la carrera en cada uno de los carriles, estaba esperando para cruzar junto a 

                                                

12 Leonardo Mejía Montoya expuso que en el momento en que se produjo el accidente de tránsito se encontraba en la 
puerta de entrada al Seguro Social, en donde laboraba como guarda de seguridad, cuando escuchó un fuerte 
estruendo, volteó a ver y vio la colisión de una moto y un taxi y acudió inmediatamente al lugar acompañado del jefe de 
ambulancias, a quien le contó lo sucedido; observó la motocicleta incrustada en la parte delantera del vehículo y a un 
joven en el pavimento en la parte delantera del taxi sobre la carrera 5ª, dijo que el paciente se veía muy golpeado y 
que al parecer no estanba bajo los efectos de drogas ni de bebidas embriagantes y describió también, que existe un 
pare en la calle 20 antes de ingresar a la carrera 5ª y que esa vía es de movilidad rápida, que no había carros 
estacionados y tanto la calle como la carrera tienen dos carriles. 
 
En el contrainterrogatorio afirmó que el accidente se presentó a eso de las 3:30 de la tarde y lo primero que hicieron 
fue inmovilizar a la víctima, aplicándole un torniquete para que no se le moviera el cuello y se ocasionara una fractura 
de mayor consideración, maniobra para la cual le quitaron el casco que portaba con muchísima cautela. 
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un vehículo que se encontraba en su misma posición a su izquierda;  ii) cuando 
le tocó el turno de avanzar –el cual fue cedido por las busetas- inició la 
marcha, el carro que estaba a su izquierda alcanzó a pasar pero el chocó 
contra algo, ya que solo sintió el golpe; iii) iba a muy baja velocidad porque 
apenas acababa de superar el pare de la calle 20 esquina; iv) en la carrera 5ª 
todos los buses  y taxis se detienen en donde el pasajero les ponga la mano  y 
v) el ofendido cayó a un lado de su vehículo y la moto estaba caída en el suelo. 
 
Ante los incisivos cuestionamientos de la fiscal delegada, el procesado 
reconoció que sabía que era su deber respetar las normas de tránsito, que si 
tenía conocimiento sobre el pare que se encuentra en la calle 20, lo que 
indicaba que los vehículos de la carrera 5ª tenían prelación, pero que en todo 
caso en ese momento había un trancón con dos busetas en cada carril, razón 
por la que le era permitido avanzar. 
 

En un nuevo turno de preguntas abiertas, el señor Montoya Restrepo expuso 
que si había hecho el pare al llegar a la carrera 5ª, pero había cruzado porque 
las busetas de esa vía se habían quedado estacionadas, mientras que la moto 
que lo chocó había pasado por intermedio de las busetas; ante esto la delegada 
del ente acusador, recalcó que no era posible que hubiera visto a la 
motocicleta desplazarse por entre dos buses, cuando ya el acusado había 
mencionado que no vio el velomotor en ningún momento, ya que solo sintió el 
golpe y el ruido del impacto. 

 
6.10 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. 
 
En este caso, se evidencia que el señor Tulio César Montoya Restrepo 
transitaba en un vehículo de servicio público por la calle 20, en la que de 
acuerdo con la prueba testimonial obtenida, y la estipulación probatoria 
número cuatro,13 existe una demarcación de pare en el piso al llegar a la 
                                                

13 Folio 46 
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carrera 5ª y una demarcación de zona de paso peatonal en el costado norte, 
luego entonces, se entiende que la prelación la llevaban quienes circulaban por 
la carrera 5ª, siendo obligación del señor Tulio César Montoya Restrepo 
detener la marcha de su vehículo, hasta tanto constatara que le era permitido 
cruzar la intersección, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 66 de la Ley 
769 de 2002, que indica: 

 
“art. 66 GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN: El 
conductor que transite por una vía sin prelación, deberá 
detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y 
donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e 
iniciará la marcha cuando le corresponda”. 

 
6.11 De allí entonces, que no exista duda en cuanto a que la obligación de 
detener completamente la marcha del automotor, a fin de verificar si podía 
ejecutar el cruce, correspondía al acusado, ya que al motociclista o a quien 
circulara por la carrera 5ª los amparaba la prelación vial y por ende el principio 
de confianza, según el cual, cada uno de los ciudadanos espera que sus 
congéneres actúen con el respeto debido al deber objetivo de cuidado y con 
cumplimiento de las normas de tránsito. 
 
6.12 No obstante lo anterior, al contraponer al tamiz de la sana crítica la 
declaración vertida por el señor Cristian Fabián Guerrero Briñez, esta 
Corporación encuentra que sus dichos no resultan ajustarse tanto como quiso 
hacerlo ver el juez de conocimiento, a la realidad y al testimonio de Leonardo 
Mejía Montoya, quien puede ser considerado, de acuerdo a la credibilidad de 
su versión y a su poco interés en el resultado del proceso, como un testigo 
neutral. 
 
En primer lugar, resulta ser una gran coincidencia que el empleador de Alberto 
Ospina Ruiz, estuviera de paso por el lugar del accidente en el que resultó 
lesionado su trabajador y aunque incurrió en contradicciones y en olvidos que 
pueden ser causados por el paso del tiempo, se considera que un aspecto 
fundamental para minar su credibilidad recae sobre lo mencionado por él, en 
cuanto a que se enteró que el herido era el señor Ospina Ruiz, únicamente 
cuando le quitaron el casco, lo que ocurrió cuando lo estaban ingresando a la 
sección de urgencias del Seguro Social, y que pese a reconocerlo no se acercó 
a él, por cuestiones de tiempo y porque no lo consideró tan gravemente 
lesionado. 
 
Lo anterior podría aceptarse e incluso considerarse como una actuación 
correspondiente a una persona poco solidaria, sino fuera porque el testimonio 
de Leonardo Mejía Montoya, es claro en cuanto a que el casco le fue retirado 
al lesionado en el mismo lugar de la ocurrencia de la colisión, a fin de proceder 
a hacer el torniquete e inmovilizarlo, lo que de haber estado allí le habría 
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permitido identificar perfectamente a la persona accidentada. Para terminar 
de minar la credibilidad de este testigo, de acuerdo con su propia exposición, 
en la llamada que le hizo la víctima en horas de la noche para informarle que no 
asistiría al bar en donde laboraba, se limitó a decirle que esa era una excusa 
para no acudir a trabajar, a pesar de haber visto que lo inmovilizaban y lo 
ingresaban en el centro médico del Seguro Social. Luego entonces, esta 
Corporación considera la declaración vertida por el señor Guerrero Briñez 
como de poca credibilidad. 
 
6.13 De acuerdo con lo anterior, se cuenta con la versión coherente, creíble y 
ajustada a la lógica del funcionario del Seguro Social que no observó la 
colisión, ya que se enteró del suceso por el fuerte estruendo que escuchó, lo 
que lo movilizó como era su deber a ese lugar para atender a los heridos en 
compañía del jefe de ambulancias, y además, con las versiones contrapuestas 
del procesado y la víctima. 
 
Puede concluirse con facilidad, que Tulio Cesar Montoya Restrepo incrementó 
el riesgo permitido, al omitir realizar el cruce de intersección con todas las 
precauciones debidas y casi finaliza la maniobra si no fuera porque en su 
recorrido chocó con la motocicleta honda C-70 conducida por Alberto Ospina 
Ruiz; sin embargo, se deben hacer las siguientes precisiones. 
 

 No existe prueba que corrobore el supuesto trancón mencionado por el 
ofendido tanto en la carrera 5ª como en la calle 20, contrario a esto, 
tanto la víctima como el señor Leonardo Mejía Montoya, afirmaron que 
no habían vehículos estacionados en la carrera 5ª, lo que desdibuja 
parcialmente lo dicho por el acusado. 
 

 Si en gracia de discusión se admitiera que existió tal congestión vial, y 
que la motocicleta transitó por el intermedio de dos busetas que 
ocupaban cada uno de los carriles de la carrera 5ª, situación que le 
impidió tener una visibilidad absoluta y percatarse de su presencia en 
esa vía, podría sostenerse, que el señor Alberto Ospina Ruiz, también 
incurrió en una conducta antinormativa, pues el artículo 94 del Código 
Nacional de Tránsito impone a los conductores de motocicletas una 
serie de obligaciones especiales, dentro de las cuales se encuentra “…no 
adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que 
transiten por sus respectivos carriles y siempre utilizar el carril libre 
de la izquierda del vehículo a sobrepasar…”. Sin embargo, en torno a 
este punto no existe una prueba bien sea testimonial, documental o 
técnica que corrobore que dos busetas ocupaban los carriles de la 
carrera 5ª. 
 

 Se demostró con suficiencia que la motocicleta quedó incrustada en el 
vehículo de servicio público y no cayó al suelo, y que el impacto generó 
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que su conductor saliera despedido, pasara por encima del taxi y cayera 
al otro lado, pese a lo cual, el procesado mencionó en su declaración que 
la motocicleta si había caído al suelo. Si se tiene en cuenta la posición 
final de los vehículos, y el hecho de que el conductor del velomotor salió 
despedido en el aire y pasó por encima del capó del carro, puede 
entenderse que la velocidad de la motocicleta no era tan baja como se 
sostuvo por la Fiscalía y por el ofendido, pues el impacto fue tan fuerte 
como el estruendo que produjo y por ello la motocicleta, al tener masa 
menor que el vehículo de servicio público se incrustó en éste, el cual  
absorbió la energía del impacto, resistió el golpe y produjo que Alberto 
Ospina Ruiz fuera expulsado al lado derecho del taxi, por sobre el capó. 
 

 
6.14. De lo anterior se colige que la causa generadora del choque de la 
motocicleta conducida por el señor Alberto Ospina Ruiz y el vehículo taxi 
guiado por el acusado 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, fue la conducción imprudente 
del procesado. Empero, en este caso se presentó igualmente una conducta 
antinormativa de la víctima, que igualmente tuvo efectos en el resultado 
producido al transitar a una velocidad que excedía el límite permitido en el 
artículo 74 del Código Nacional de Tránsito, en cercanías a una intersección. 
Esta situación no puede conducir a revocar la sentencia y absolver al 
procesado, ya que su conducta tuvo notoria injerencia en la colisión 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 mutuas14. Se trata de conductas 
culposas independientes pero coincidentes, en donde CADA 
CUAL DEBE RESPONDER POR SU PROPIA CULPA y, en 

                                                

14 Ejemplo dado por el maestro REYES ECHANDÍA, Alfonso, en su obra La Culpabilidad, pgs. 132 y 133. 
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consecuencia, ninguna de ellas se compensa, al menos 
penalmente15. 

 

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 
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.16 

 

6.15 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 Tulio César Montoya Restrepo, 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. 

No se hace ningún pronunciamiento sobre los demás ordenamientos de la 
sentencia ya que no fueron objeto de recurso. 
 
 
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,  

 

                                                

15 Cfr. BARRERA DOMÍNGUEZ, Humberto, Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, pgs. 142,143 y 146. 
16 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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RESUELVE  
 

PRIMERO: Se CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo objeto de recurso en lo 
relativo a la condena que se impuso al señor TULIO CÉSAR MONTOYA 
RESTREPO, como responsable del contra jus de lesiones personales en 
modalidad imprudente, pero lo MODIFICA en el sentido que al momento de 
tasar los perjuicios dentro del incidente de reparación integral, el monto 
total de los mismos se reducirá en un 30% por la concurrencia de culpa del 
señor Alberto Ospina Ruiz en el resultado que se produjo, de conformidad 
con lo expuesto en las consideraciones de  esta providencia.  
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso de casación. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


