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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, primero (1) de febrero de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 052 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  4:30 p.m 
Imputada:  Gloria Patricia Bedoya Valencia 
Cédula de ciudadanía No: 41´919.970 expedida en Armenia (Qdío.) 
Delito: Lesiones Personales Culposas  
Víctima: Magnolia Trejos Pinzón 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por 

Fiscalía, apoderado de la víctima y defensa, 
contra la sentencia de carácter absolutorio 
proferida el 29-09-10. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Lo acaecido fue dado a conocer por la primera instancia de la siguiente 
manera: 
 

“El 25-04-06 se presentó colisión vehicular en la carrera 7ª con calle 28 de 
esta ciudad, en la cual se vieron involucrados los automotores: marca 
Chevrolet, servicio particular, placa ZAA-197 que era conducido por GLORIA 

PATRICIA BEDOYA VALENCIA y la motocicleta marca Suzuki con placas 
UQA 92A tripulada por la señora MAGNOLIA TREJOS PINZÓN, quien resultó 
gravemente lesionada por motivo de ese siniestro de tránsito”. 

 



LESIONES PERSONALES CULPOSAS    
RADICACIÓN:660016000058200601264 

PROCESADO:GLORIA PATRICIA BEDOYA V. 

Página 2 de 15 

A consecuencia de ese acontecimiento, la víctima sufrió heridas de 
consideración que le generaron una incapacidad médico legal definitiva de 90 
días  y una perturbación funcional del órgano “de sostén” de carácter 
permanente. 
 
1.2.- En atención a la no aceptación de cargos en forma unilateral o bilateral 
por parte de la inculpada, la Fiscalía radicó formal escrito de acusación (22-
06-07) en su contra como autora material del delito de lesiones personales 
culposas, contenida en el tipo penal descrito en los artículos 111, 112 inciso 
2º y 114 inciso 2º del Código Penal, con la circunstancia de unidad punitiva 
de que trata el artículo 117 ibidem y la reducción autorizada por el artículo 
120 del mismo estatuto. 
 
1.3.- El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal Municipal 
con funciones de conocimiento de esta capital, autoridad que llevó a cabo las 
audiencias de formulación de acusación (02-08-07), preparatoria (17-10-07) 
y juicio oral (01-04-09), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter 
absolutorio. 
 
1.4.- Durante el juicio, el Fiscal sostuvo -acorde con su teoría de cargo- que la 
culpa del accidente estaba en cabeza de la conductora del vehículo campero 
de placas ZAA-197, por no haber hecho el pare reglamentario en la calle 28 
con carrera 7ª, situación que dio lugar a que ingresara raudamente por la vía 
arteria por donde se desplazaba la motocicleta, a cuya tripulante no le dio 
tiempo de reaccionar para evitar la colisión y se produjeron las 
consecuencias ya conocidas. Por su parte, el defensor contraargumentó: (i) 
la víctima no estaba autorizada a poner la moto en circulación porque tenía 
el seguro obligatorio (SOAT) vencido, así que: “si no hubiera sacado la moto, el 

accidente no se presenta”; (ii) tampoco podía transitar por la carrera séptima, 
porque ese carril únicamente había sido habilitado para el contraflujo de 
vehículos pesados de servicio público en atención a las obras de construcción 
del Megabús; y (iii) en el presente caso se violó el “principio de señalización” 
según el cual: el Estado debe garantizar la debida señalización para que 
tanto los conductores como los transeúntes puedan ajustar su 
comportamiento a las reglas de tránsito existentes en cada zona”; no 
obstante esa elemental exigencia, en el asunto que nos convoca solo 
después de estos hechos se procedió a hacer la demarcación respectiva y a 
ejercer un control sobre esa vía. De ese moto concluye que el sentido que 
llevaba la motocicleta en ese instante era contrario al que indicaban las 
flechas de circulación vial. 
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A los anteriores planteamientos respondió el delegado Fiscal que el hecho de 
no tener el SOAT vigente o ser la vía destinada únicamente para vehículos 
de servicio público, no era patente de corso para que un vehículo pudiera 
arrollar la motocicleta. Igualmente sostuvo, que el Estado no era el que 
debía responder porque “quedó demostrado que no estaba prohibido para la 
motocicleta transitar por esa vía y así lo dijeron los testigos y el guarda de 
tránsito que atendió el caso”; en consecuencia -insiste- la responsabilidad 
recae única y exclusivamente en la conductora del campero por no haber 
hecho el pare en la intersección de la calle 28 con carrera 7ª.  
 
Ante esas posiciones antagónicas, el funcionario a quo procedió de la 
siguiente manera: (i) declaró plenamente establecida la ocurrencia del hecho 
y el daño a la integridad física en la persona de MAGNOLIA TREJOS a 
consecuencia de esa colisión; (ii) hizo énfasis en que entre la violación al 
deber objetivo de cuidado y el resultado producido, debía existir además una 
relación de determinación; en consecuencia, si bien aquí sí existió un nexo 
causal entre la acción u omisión y el daño, no se apreciaba claramente el 
componente cognoscitivo o más bien la probabilidad de conocer de parte de 
la acusada que su comportamiento representaba una amenaza para el 
colectivo, dado que existió un error en la demarcación o señalización de la 
vía, concretamente porque le estaban indicando que la vía de la carrera 7ª 
era de un solo sentido y no de doble sentido; y (iii) concluyó en esos 
términos que la Fiscalía planteó una responsabilidad objetiva, la cual está 
proscrita de nuestro ordenamiento jurídico; y si bien no aceptó dos de los 
argumentos traídos a colación por la defensa (lo de la responsabilidad por el 
hecho de no tener el SOAT vigente y por transitar la motocicleta por un carril 
destinado a vehículos de servicio público), sí compartió la posición defensiva 
de haberse demostrado un error en la señalización por parte de las entidades 
oficiales que dio lugar a esta colisión vehicular, lo cual daba lugar a exonerar 
a la procesada de los cargos contra ella formulados, porque su obrar estaba 
amparado por un principio de confianza legítima en las demarcaciones allí 
existentes. 
 
Remata el señor juez a quo con una aseveración consistente en que esta 
acción penal ni siquiera podía iniciarse o proseguirse, porque si bien la 
Fiscalía presentó como anexo del escrito de acusación el acta de conciliación 
que es presupuesto de procedibilidad en estos eventos, omitió pedir su 
introducción al momento del juicio. 
 
1.5.- Contra esa decisión absolutoria se alzaron el Fiscal, el apoderado de la 
víctima, e incluso el defensor -en cuanto a la parte motiva del fallo-, razón por la 



LESIONES PERSONALES CULPOSAS    
RADICACIÓN:660016000058200601264 

PROCESADO:GLORIA PATRICIA BEDOYA V. 

Página 4 de 15 

cual se concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y se dispuso 
la remisión de los registros ante esta Corporación. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Fiscal -recurrente- 
 
En primer término, llamó la atención acerca de una potencial nulidad por el 
cambio de juez durante el desarrollo del juicio, a efectos de insistir en que 
una tal determinación invalidante sería sumamente inconveniente para la 
administración de justicia, con riesgo incluso de no poder repetir las pruebas 
ya practicadas. Aseveró en esa dirección que ninguna de las partes e 
intervinientes estaba de acuerdo con una nulidad por este aspecto y así se lo 
hicieron saber al juez que finalmente profirió la sentencia. 
 
También hizo un pronunciamiento adverso al comentario final hecho por el 
juez a quo, en cuanto a la no introducción del acta de conciliación, toda vez 
que de ella conoció el Juez de Control de Garantías en su debido momento, y 
que anexó la susodicha acta al escrito de acusación en lealtad hacia la 
contraparte. 
 
En lo atinente con la declaratoria de no responsabilidad, estima que el juez 
de primer grado se equivocó por no analizar la prueba en su conjunto. 
Asegura que no es cierto que haya hecho un juicio de responsabilidad 
objetiva, ni tampoco que exista duda sobre la culpabilidad de la señora 
BEDOYA VALENCIA. Estima que está probado que ella no realizó el pare al 
cual estaba obligado y esa omisión dio lugar a que invadiera el carril de 
contraflujo por el cual transitaba la motociclista, causa suficiente de la 
colisión de los automotores y de las lesiones que presenta la víctima. Con 
mayor razón cuando al decir de la teoría de la imputación objetiva, para 
pregonar responsabilidad basta la generación de un peligro no abarcado por 
el riesgo permitido y ese peligro se materializa en un resultado concreto.  
 
Se opone rotundamente a los argumentos defensivos en cuanto es falso que 
a la motociclista le estuviera vedado el paso por allí toda vez que todos los 
vehículos particulares lo hacían, y en ese sentido dieron fe tanto el guarda 
de tránsito que declaró en juicio como los demás testigos. De igual modo, es 
insostenible la argumentación según la cual por el hecho de tener vencido el 
SOAT entonces es la víctima la responsable del insuceso; si mucho eso 
tendría repercusiones administrativas, pero nunca penales. 
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Es verdad que el informe de tránsito presenta múltiples inconsistencias, pero 
el guarda que lo elaboró intentó justificar cada una de ellas durante el juicio; 
así que en últimas lo que está claro a efectos de la teoría del caso de la 
Fiscalía, es que la víctima estaba obrando bien al desplazarse por el carril 
diseñado para el Megabús y que la culpa recae exclusivamente en la hoy 
imputada. 
 
Resalta que la defensa nunca planteó la ausencia de una señal de pare en la 
calle 28 como argumento a su favor, y que el juez dio por sentada una 
excusa de la enjuiciada que ella nunca mencionó, toda vez que en ningún 
momento hizo dejación del derecho a guardar silencio para declarar, 
situación que impidió a la Fiscalía la posibilidad de contrainterrogarla y sacar 
avante su propia tesis. De paso, no se le puede dar valor -como lo hizo el juez 

a quo- a un manuscrito elaborado por la procesada ante el guarda de tránsito 
que atendió el caso (anexo al informe de tránsito), dentro del cual aseguró la 
señora BEDOYA VALENCIA que sí hizo ese pare pero que al continuar la 
marcha no vio la motocicleta y por eso se presentó la colisión. 
 
A su modo de ver, el juez incursionó en múltiples contradicciones en su 
providencia, porque en unos apartes le concede razón a la Fiscalía y en otros 
se la niega, para al final concluir, sin saberse bien la justificación para ello, 
que la acusada debía ser absuelta; con mayor razón cuando los testigos 
presentados por la defensa nada aportaron de importante a la investigación 
y además la Fiscalía no tuvo oportunidad de controvertir el documento 
allegado por el defensor en el cual se hacía constar que ese carril de 
contraflujo solo era para vehículos de servicio público y no para particulares. 
 
Pide en consecuencia revocar el fallo absolutorio y en su lugar condenar a la 
acusada por la conducta de lesiones personales culposas atribuida. 
 
2.2.- Apoderado de la víctima -recurrente- 
 
Transcribe in extenso varios apartes de la sentencia para concluir afirmando 
que el juez entró en una confusión y eso dio lugar a una absolución que no 
protegió los derechos de las víctimas como lo manda la Constitución 
Nacional. 
 
Supuso el juez una responsabilidad del Estado no obstante que es 
representante de ese mismo Estado. 
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La causa única, real y probada del accidente, lo fue la omisión en hacer el 
pare por parte de la hoy acusada, situación que dio lugar a una culpa por 
imprudencia de su parte que debe ser sancionada. 
 
Los testigos traídos al juicio dieron fe de esa omisión cuando aseguran que 
la conductora del campero “se tragó el pare”. 
 
Así como el juez invocó a favor de la procesada el principio de confianza, 
solicita que también se le reconozca a la víctima ese mismo principio, dado 
que tenía la primacía en la vía.  
 
De igual forma a la Fiscalía, propone la revocación del fallo para en su lugar 
proferirse una sentencia de condena. 
 
2.3.- Defensa -recurrente- 
 
Dice compartir el fallo en cuanto lo fue de carácter absolutorio, pero insiste 
en que la culpa del accidente está en cabeza de la motociclista por no tener 
el SOAT actualizado y por conducir por una vía no autorizada para vehículos 
particulares, motivo por el cual así cree que debe declararlo este Tribunal. 
 
No obstante, si a ello no hay lugar, la Corporación debe dar importancia en 
el caso singular a la no culpabilidad de su cliente por ausencia de 
conocimiento de la tipicidad de su conducta, toda vez que obró amparada en 
el principio de confianza que tiene una marcada prelación al momento de 
analizarse la configuración del delito imprudente. Ese principio no sólo 
amparaba a la conductora del campero porque lo único que hizo fue seguir la 
señalización existente en la zona, sino que fue violado por la conductora de 
la moto al transitar en contravía de esa misma señalización y por una ruta no 
autorizada para vehículos particulares. 
 
Refiere que la real inconformidad de la víctima radica en el hecho de no 
haber sido cubiertos los gastos médicos por el SOAT, en cuanto éste no 
estaba vigente al instante del accidente, motivo por el cual tuvo que acudir 
al aparato jurisdiccional para suplir esa deficiencia económica. 
 
En el caso que nos concita existe una clara responsabilidad de parte del 
Estado por no adecuar las señales de la vía al movimiento vehicular 
decretado con ocasión de las obras de reparación, con mayor razón cuando 
es la única intersección de esa zona que no cuenta con semáforo, a cuyo 
efecto trae a colación la normatividad pertinente en esa materia. Incluso 
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llama la atención que solo a causa de este accidente las autoridades se 
apersonaron de la situación y ejercieron el correspondiente control, pero ya 
era demasiado tarde (cfr fl. 114 de la carpeta). 
 
En esas condiciones, no era posible exigir a su cliente que estuviera 
pendiente del tránsito de vehículos por la carrera 7ª en dirección contraria a 
la allí indicada por las señales de tránsito, menos de vehículos pequeños que 
pueden perderse de vista fácilmente y que alcanzan grandes velocidades. 
Siendo así, como al particular no se le puede endilgar responsabilidad por 
fallas en el servicio del Estado, se imponía la absolución. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 
sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso 
y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso el Fiscal, el 
apoderado de la víctima y el defensor-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a resolver si el juez a quo acertó en su decisión 
absolutoria, o si por el contrario hubo un yerro sustancial de su parte y hay 
lugar a condenar a la acusada en los términos solicitados por el Fiscal y el 
apoderado de la víctima, o mantener la absolución pero con las aclaraciones 
que pide la defensa. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
3.3.1.- Anotación preliminar 
 
Antes de proceder al análisis de fondo que a la Sala corresponde, es nuestro 
deber hacer un pronunciamiento previo con respecto a la manifestación que 
hizo el delegado Fiscal al momento de hacer la introducción de su recurso, 
atinente a que si bien el funcionario que emitió el sentido del fallo y 
finalmente profirió la sentencia de rigor, no fue el mismo que dirigió la 
práctica probatoria en el juicio, tal situación se debía entender subsanada 
porque todas las partes e intervinientes estuvieron de acuerdo e hicieron 
expresa mención a que se debía dar continuidad al juicio en esas 
condiciones; además, porque una nulidad en esos términos sería desastrosa 
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para la recta administración de justicia en cuanto ya no sería posible su 
reconstrucción. De igual manera, debemos hacer una manifestación con 
respecto a una observación final consignada por el juez a quo en su 
sentencia, en el sentido que esta acción penal ni siquiera podía iniciarse 
porque se omitió introducir en juicio por parte de la Fiscalía el acta de 
conciliación como presupuesto indispensable en esta clase de asuntos. 
Veamos cada punto en forma independiente. 
 
3.3.1.1.- Cambio de funcionario 
 
Para tranquilidad del opugnante, el Tribunal comparte la postura esgrimida 
en cuanto no hay lugar a nulitar lo actuado en este específico caso no 
obstante el cambio de funcionario durante el transcurrir del juicio, por dos 
potísimas razones:  
 
La primera, porque al decir de la jurisprudencia atinente al tema (cfr. casación 

del 20-01-10, rad. 32556, y la más reciente del 09-12-10, rad. 33989), esta 
problemática debe analizarse en cada caso singular a efectos de determinar 
la trascendencia y conveniencia de la nulidad, dado que el simple cambio de 
juez por sí mismo considerado y de manera abstracta no justifica esa 
extrema sanción procesal, es preciso examinar si el juez que emitió el 
sentido del fallo tuvo ocasión de apreciar en forma directa la prueba que le 
dio sustento. 
 
Para el caso que nos convoca, como se podrá demostrar in extenso a lo 
largo de esta providencia, el fundamento sustancial que tuvo el juez de 
primera instancia para absolver consistió única y exclusivamente en un 
aspecto de orden objetivo, concretamente la señalización de la vía con 
relación al sentido en que debían circular los vehículos en esa zona, es decir, 
para nada incidió en su determinación el contenido de los testimonios 
vertidos al juicio a favor de cada una de las partes confrontadas 1 ; en 
consecuencia, podemos asegurar sin lugar a equivocarnos, que en el caso 
particular no existe una transgresión evidente al principio de inmediación de 
la prueba en cuanto lo tenido como soporte del fallo se encuentra 
consignado en documentos (entiéndase los reportes de las autoridades 
oficiales y las fotografías oportunamente aducidas por cada parte) cuya 

                                     

 
1 El funcionario a quo no desconoció con su decisión el contenido de los testimonios 
vertidos al juicio, los cuales se limitaron a hablar de la señal de pare existente en la 
calle 28 con carrera 7ª de esta capital, y del doble sentido asignado al carril por donde 
transitaría el Megabús y que fue utilizado por la motociclista. 
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estimación corresponde a un proceso estático, fijo, exento del leguaje 
gesticular o no verbal de indiscutible relevancia en el análisis de la prueba 
testimonial. 
 
Y lo segundo, porque también al decir de una reciente jurisprudencia del 
órgano de cierre en materia penal, la absolución se prefiere a la nulidad por 
ser el mecanismo de mayor protección para los derechos del acusado (cfr. 

casación de 05-05-10, rad. 30948); en consecuencia, si como a continuación se 
pasará a sustentar la determinación que el asunto amerita es la confirmación 
de un fallo absolutorio, a esa determinación se le debe dar primacía frente a 
la potencial anulación del juicio. 
 
3.3.1.2.- Presupuesto de la conciliación en delito querellable 
 
En este tópico, la Sala estima que asiste razón al Fiscal cuando recuerda que 
esa requisitoria fue avalada ante el juzgado de control de garantías y que 
además se cumplió la exigencia de presentar la respectiva acta de 
conciliación como anexo del escrito de acusación, paso previo atinente al 
principio de lealtad con la contraparte y el proceso mismo en aras de permitir 
el ulterior descubrimiento en caso de así requerirlo la defensa. Luego 
entonces, está claro que la susodicha conciliación sí se intentó como 
requisito de procedibilidad y que por lo mismo esta acción si podía iniciarse y 
continuar hasta alcanzar el fallo de mérito que ahora se examina. 
  
3.3.2.- Materialidad de la infracción 
 
Nadie pone en duda la existencia de unas lesiones en la persona de 
MAGNOLIA TREJOS PINZÓN, a causa de la colisión presentada entre la 
motocicleta que conducía y el vehículo timoneado por la hoy acusada 
GLORIA PATRICIA BEDOYA VALENCIA, hecho acaecido en las primeras horas 
del día 25-04-06 en la intersección vial de la calle 28 con la carrera 7ª -zona 
céntrica de esta capital-.  
 
Esa situación fáctica se encuentra debidamente acreditada en el plenario con 
el dictamen médico legal, lo mismo que con el cúmulo de testimonios 
recepcionados en el juicio, incluida por supuesto la versión ofrecida por la 
propia víctima. 
 
3.3.3.- Causa generadora del hecho de tránsito y responsabilidad penal 
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Varias fueron las hipótesis surgidas durante el juicio en torno a las 
circunstancias que produjeron el resultado lesivo. De parte del ente acusador 
y del apoderado de la víctima, se pregonó que la única causa eficiente del 
daño lo fue el actuar imprudente de la conductora del vehículo campero de 
placas ZAA-197 -señora BEDOYA VALENCIA- al transitar por la calle 28 y no 
hacer el pare reglamentario en el cruce con la carrera 7ª, situación que dio 
lugar a que un poco más adelante arrollara la motocicleta de placas UQA 92 
A en la que viajaba la hoy afectada MAGNOLIA TREJOS PINZÓN. Por su lado, 
la antítesis la presenta el defensor al argumentar que no puede adjudicársele 
responsabilidad alguna a su cliente por el daño ocasionado en la persona de 
TREJOS PINZÓN, toda vez que: o se presentó una culpa exclusiva de la 
víctima que exonera de culpabilidad a GLORIA PATRICIA BEDOYA, o es el 
Estado quien debe responder por una errónea señalización de ese tramo de 
vía. 
 
El juez a quo, no atendió los planteamientos de la acusación y admitió solo 
parcialmente la propuesta defensiva. Para el fallador, no quedó demostrado 
categóricamente como corresponde al grado de certeza, que la conductora 
del campero omitiera hacer el pare obligatorio en el cruce de la calle 28 con 
la carrera 7ª, y si bien es un hecho contundente que fue éste vehículo quien 
arrolló la motocicleta, no le es atribuible el resultado dañoso porque la hoy 
procesada sí estuvo atenta a la maniobra peligrosa que le correspondía 
realizar, pero por una falla evidente en la señalización de la vía, 
concretamente en cuanto a la dirección en que debían transitar los 
automotores por ese lugar (las flechas indicaban una sola dirección de 
oriente-occidente por todos los carriles de la carrera 7ª, cuando la realidad 
es que según lo ordenado por las autoridades se había convertido en una 
calzada con circulación en doble sentido), ella no estaba en posibilidad de 
prever que un rodante se desplazara en el sentido contrario, es decir, de 
occidente-oriente (carril establecido para el contraflujo con ocasión de las 
obras del Megabús).  
 
No obstante el proferimiento de un fallo absolutorio, el sentenciador no 
compartió las otras dos propuestas defensivas consistentes en una culpa 
exclusiva de la víctima por no llevar su seguro obligatorio (SOAT) vigente, y 
por transitar por un carril diseñado única y exclusivamente para vehículos 
pesados de servicio público. 
 
Tanto el Fiscal, el apoderado de la víctima, como el defensor, interpusieron 
recurso de apelación contra la providencia absolutoria de primer grado; los 
dos primeros para insistir en que la causa del resultado lesivo lo fue la 
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omisión en el pare por parte de quien timoneaba el campero, en tanto el 
defensor para afirmar que si bien compartía la decisión absolutoria, ésta 
debió tener en cuenta también la culpa de la víctima al no portar un SOAT 
vigente y además transitar por una ruta prohibida. En forma adicional, el 
defensor pide que se investigue penal y disciplinariamente el actuar del 
guarda de tránsito que atendió el accidente, porque faltó a la verdad en su 
informe, tanto en cuanto a algunos datos de la vía, como en lo relativo a la 
vigencia del seguro obligatorio. 
 
La posición del Tribunal, dígase desde ya, coincide en un todo con lo 
decidido por el a quo -al menos en la parte sustancial de la decisión adoptada y no 
propiamente en la redacción de la providencia por ser un tanto confusa, deshilvanada y 

hasta contradictoria en algunos apartes como lo resaltaron los impugnantes-, habida 
consideración a que era la absolución la determinación más ajustada a 
derecho en atención a las singularidades del caso puesto en conocimiento de 
la judicatura. 
 
Considera esta Corporación que fue acertada la sentencia tanto en cuanto 
dio prioridad a la exigencia de la tipicidad subjetiva por sobre las 
comprobaciones objetivas, en claro acatamiento al artículo 9º del Código 
Penal cuando prescribe: “Conducta punible. Para que la conducta sea punible se 

requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para 

la imputación jurídica del resultado”; como en minimizar los efectos penales de 
no llevar el seguro obligatorio vigente o transitar por una vía no autorizada 
para vehículos particulares.  
 
En relación con lo primero -importancia superlativa del tipo subjetivo-, es 
claro que no basta con analizar si el pare en esa intersección vial se realizó y 
si esa omisión fue la causante del hecho antijurídico investigado; se precisa, 
ante todo, determinar si la conductora del automóvil era consciente de un 
mal proceder de su parte al efectuar esa maniobra de penetración. En otras 
palabras, no es suficiente con decir que si el campero no hubiera efectuado 
ese cruce la colisión no se presenta, como queriéndose significar que basta 
la supresión mental de una de las secuencias precedentes de la acción para 
que la subsiguiente no se produzca. Si ello fuera suficiente, bastaría con 
determinar en cada caso concreto a qué conductor le era obligado el pare 
para adjudicarle responsabilidad, sin importar potenciales circunstancias 
exculpatorias, tales como: ir el otro vehículo en contravía, o a una distancia 
de la acera antirreglamentaria que impida su visualización, etc.  
 
Es más trascendente a efectos de la adjudicación de culpabilidad, el 
establecer si en la actividad desplegada el conductor ejecutó el 



LESIONES PERSONALES CULPOSAS    
RADICACIÓN:660016000058200601264 

PROCESADO:GLORIA PATRICIA BEDOYA V. 

Página 12 de 15 

comportamiento socialmente esperado, en el entendido que no puede 
exigírsele hacer más allá de lo que las normas de tránsito le indican en las 
circunstancias y al tiempo de la ejecución del acto. 
 
Por eso nos parece acertada la posición del a quo cuando refirió que el 
verdadero interrogante que aquí debía hacerse era el siguiente: ¿estaba 
obligada la conductora GLORIA PATRICIA BEDOYA a mirar hacia ambos lados 
de la carrera 7ª antes de efectuar el cruce?, y la respuesta es NO, porque las 
señales de tránsito existentes en el lugar para ese instante le estaban 
indicando que la trayectoria de los vehículos por esa vía arteria a la cual 
pretendía ingresar era en un solo sentido (oriente-occidente). 
 
Si esas mismas señales le hubieran indicado que se trataba de una calzada 
en doble sentido de circulación, como en efecto debió ocurrir debido a que 
las entidades oficiales ya habían autorizado un contraflujo, ahí sí podríamos 
asegurar sin equívoco alguno que estaba obligada a mirar hacia ambos 
lados. 
 
Independientemente de si por los medios de comunicación local se dio a 
conocer la noticia del cambio de sentido en ese tramo de vía, lo único que 
realmente le era oponible a los motoristas y peatones que por allí circulaban 
eran las señales de tránsito existentes -verticales, horizontales, de piso o 
aéreas-. Y aquí está plenamente establecido, sin objeción alguna, que las 
fechas indicaban un solo sentido de circulación en los tres carriles de la 
carrera 7ª (así se extrae del informe de tránsito y se constata en las fotos que obran 

en la carpeta a fls. 83, 114, 115 y 121). 
 
En esas condiciones, es fácil concluir que no fue la omisión de un pare lo que 
desembocó en una colisión, sino la inapropiada señalización vial en la zona 
que dio lugar a que la señora BEDOYA VALENCIA no se percatara de la 
presencia de la motocicleta tripulada por TREJOS PINZÓN. Con mayor razón 
cuando de por medio se le estaría exigiendo un doble pare, porque 
recuérdese que el reproche que se le hace consiste en no hacer la detención 
momentánea al finalizar la calle 28, pero ocurre que ese punto está bien 
distante del carril por donde transitaba la motociclista (se trata de tres 
carriles y el vehículo conducido por GLORIA PATRICIA BEDOYA ya había 
superado dos de ellos sin inconveniente alguno). Con razón entonces que el 
verdadero término utilizado por los testigos BETANCUR VILLEGAS y RENDÓN 
PIEDRAHITA fue: “el campero siguió derecho sin percatarse de la presencia de la 

motocicleta”, expresión más propia que aquella otra consistente en que “no 

hizo el pare en la calle 28” como fue lo aseverado por el ente Fiscal en la 
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acusación; e incluso el guarda de tránsito JORGE IVÁN GUEVARA LARGO 
sostuvo que: “existía una demarcación de pare antes de la intersección”, es decir, el 
del final de la calle 28 al cual nos hemos referido. 
 
No sobra advertir también, en atención a uno de los argumentos del recurso, 
que toda esa realidad probatoria debe acogerse por el juzgador sin 
necesidad de exigir que la inculpada así lo testificara en juicio previa dejación 
de su derecho a guardar silencio; no solo por el beneficio de la duda, sino 
por la carga probatoria que se requiere para desequilibrar la presunción de 
inocencia. 
 
Basta decir que es tan contundente la comprobación de esa errada 
señalización, que muy a pesar de haber expresado el juez de la causa en su 
sentencia que: “Esa falta de señalización de vía en dos sentidos, y otras señales 
diferentes a las que se mencionaron en precedencia, fue corroborada por el Instituto 
Municipal de Tránsito en su informe, cuando el 23 de agosto de 2007, dijo que durante 
el plan de contingencia de construcción de la estructura para el corredor troncal del 
sistema integrado de transporte masivo MAGABUS, en lo que hace referencia a la 
carrera 7ª, desde Turín hasta la calle 26, se implementó el uso de tres carriles, uno de 
ellos para buses en contraflujo. No existía señalización horizontal para el contraflujo, 
ya que el contratista al hacer entrega del carril exclusivo lo hizo con la señalización 
vertical y horizontal para el sentido convencional de futuro uso. Contrariando con esa 
falta de señalización lo dispuesto por la Secretaría de Planeación Municipal, en el acta 
030 del 22 de agosto de 2005, donde se dispuso entre otras circunstancias realizar las 
respectivas señalizaciones y demarcación de vías en todo el proceso constructivo (fls. 

128 a 130)”, ninguna manifestación contraria mereció de parte del delegado 
Fiscal ni del apoderado de la víctima en sus respectivos recursos. Situación 
bien diciente si tenemos en cuenta que fue precisamente esa indebida falta 
de señalización lo que dio lugar a la absolución, es decir, que era esa la 
columna vertebral de la tesis del juez contraria al pliego acusatorio y sin 
embargo no fue atacada por los apelantes. ¿Por qué?, muy sencillo, porque 
es algo irrefutable, de un peso abrumador y por lo mismo devastador de la 
potencial atribución de responsabilidad a título de culpa consciente en la 
persona de GLORIA PATRICIA BEDOYA. 
 
Por supuesto, así hay que dejarlo consignado, el hecho de absolver a la 
conductora del vehículo campero por esa singular circunstancia, no significa 
que se esté afirmando que el actuar de la víctima fue a su vez imprudente, 
negligente o antirreglamentario. Una cosa no implica necesariamente la otra. 
 
En ese sentido, para el Tribunal, como lo fue para el juez a quo, la prueba 
no es plenamente demostrativa de haber transitado la motociclista por una 
ruta prohibida en cuanto sólo podían circular por allí vehículos de servicio 
público -tesis de la defensa-, como quiera que, si bien así lo consagró el acto 
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administrativo que decretó el cambio de dirección en uno de los carriles (el 

destinado para el Megabús que iba de occidente-oriente), es lo cierto que también 
por falta de una apropiada señalización y de un control real de los guardas 
de tránsito, cotidianamente se permitió el paso de vehículos particulares -

incluidas las motocicletas- y esa era la convicción que acompañaba a 
MAGNOLIA TREJOS el día del trágico accidente (es verdad que en la penúltima 
foto visible a fl. 83 de la carpeta, tomada instantes después del hecho, se aprecia otra 
moto transitando por el mismo carril y en el mismo sentido de la que era conducida por 
la víctima). 
  
Menos podía aceptarse el planteamiento según el cual: el hecho de no llevar 
consigo la víctima el seguro obligatorio (SOAT) vigente hacía generar en ella 
la culpa de la colisión, bajo el argumento sofístico que en esas condiciones 
no podía sacar a circular la moto y de esa forma se hubiera evitado el 
accidente. Así se afirma, porque el vencimiento del SOAT, de la licencia de 
conducción, o de cualquier otro documento requerido en posesión de los 
conductores, o incluso, la no tenencia del chaleco reflector, del casco, o del 
extintor, no puede dar lugar a sostener que esa sola circunstancia 
antirreglamentaria sea la causante de la infracción de tránsito que da lugar al 
resultado lesivo. Si así fuera, entonces el mero hecho de comprobarse una 
de esas falencias en alguno de los conductores involucrados en una tragedia 
vial, haría inoficioso continuar la investigación por sustracción de materia; 
posición que por supuesto no tendría presentación jurídica alguna. 
 
Es verdad que el no poseer el SOAT o tenerlo vencido lleva consigo 
consecuencias desfavorables al obligado, una de ellas, por supuesto, el no 
cubrimiento de la atención médica (como con buen tino lo resaltó el defensor), y 
otra la subsiguiente sanción administrativa de parte de las autoridades de 
tránsito; pero nunca consecuencias penales. 
 
Por todo lo expuesto, estima la Sala suficientemente acreditados los 
fundamentos que se expusieron por el fallador de primer grado para optar 
por una sentencia de carácter absolutoria, razón suficiente para acompañar 
esa determinación en consonancia con la pretensión principal expuesta en 
juicio por la defensa. 
 
 
 
3.3.4.- Anotación final 
 
A lo largo del escrito sustentatorio del recurso, el profesional del derecho que 
defiende los intereses de la procesada puso en conocimiento del Tribunal y 
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en forma pormenorizada varias anomalías que él detectó en la actividad del 
guarda de tránsito que atendió este procedimiento -señor JORGE IVÁN 
GUEVARA LARGO-, las cuales hacen alusión tanto al incumplimiento de sus 
deberes oficiales como a la alteración de datos contenidos en los 
documentos que suscribió, a consecuencia de lo cual solicita investigación 
tanto penal como disciplinaria en su contra. 
 
En cumplimiento de esa petición y al hallar la Sala razones fundadas para 
proceder en tal sentido, en firme esta determinación se dispone que por la 
Secretaría de esta Corporación se remita copia de la parte pertinente del 
recurso interpuesto por la defensa y de las demás piezas procesales que 
hagan relación con la anormalidad detectada por el abogado, con destino 
tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Procuraduría Regional y 
para los fines pertinentes.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo absolutorio objeto de 
recurso, y se dispone que por la Secretaría de esta Corporación se 
compulsen las copias pertinentes para los fines indicados. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


