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1.- ASUNTO  

 

En Sala Dual se procederá a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el defensor de NELSON DE JESÚS 

HENAO MUÑOZ, contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito de Pereira que lo condenó por el 

delito de homicidio culposo.  
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2.- SITUACIÓN FÁCTICA  

 

El 14 de julio de 2003, a las 14:50 horas, 

aproximadamente, en el barrio el Rosal de Cuba, vía 

pública, por la intersección que se forma al frente de la 

casa 653 B, se desplazaba Javier Humberto Gallego Suárez 

en una bicicleta, cuando fue impactado por la camioneta 

Mazda LUV 2200, de placas WLB-268, conducida por 

NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ, quien circulaba en 

contravía. El menor fue trasladado al Hospital Universitario 

San Jorge de ésta ciudad, donde falleció tres (3) días 

después, como consecuencia del trauma craneoencefálico 

sufrido el día del accidente.  

 

3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira  en fallo 

de veinticinco (25) de julio de dos mil ocho (2008), 

condenó a NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ, como autor del 

delito de homicidio culposo a la pena de veinticuatro 

(24) meses de prisión, multa de seis millones seiscientos 

cuarenta mil pesos ($6.640.000) y privación del derecho a 

conducir vehículos automotores y motocicletas por el 

término de tres (3) años y por igual lapso al de la pena 

principal al ejercicio de derechos y funciones públicas. 
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Igualmente, condenó solidariamente a NELSON DE 

JESÚS HENAO MUÑOZ y Héctor Julio Rodríguez Céspedes 

en su condición de tercero civilmente responsable, al pago 

de los perjuicios materiales por la suma de cuarenta y dos 

millones quinientos mil pesos ($42.500.000), como 

concepto de perjuicios materiales y por los morales al 

equivalente a ochenta y cinco (85) s.m.l.m.m.v. vigentes a 

la fecha de ejecutoria de la sentencia, a cada uno de los 

demandantes, o a quien legalmente los represente. Y le 

concedió la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena.  

 

4.- FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

El defensor de NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ 

deprecó por la revocatoria del fallo y en su lugar se 

absuelva a su defendido de los cargos formulados por la 

Fiscalía. 

 

Sostuvo que dentro de la actuación se demostró la 

ocurrencia de la conducta, pero la responsabilidad recayó 

exclusivamente en la víctima, debido a que éste actuó 

imprudentemente al maniobrar una bicicleta a gran 

velocidad y no fue precavido al hacer dar la vuelta en la 

curva, provocando el impacto contra el vehículo que era 

conducido por NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ.  
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De otra parte, adujo que si bien su defendido 

conducía en contravía, tal actuar no se debió a la falta del 

cumplimiento de los normas de tránsito,  sino que dicha 

situación se presentó por cuanto cerca al desvío vehicular 

se realizaban trabajos en la vía por cuenta de “AGUAS Y 

AGUAS”, empresa que no reconoció la existencia de los 

mismos, pero tal situación la que obligó a conducir por esa 

calle.  

 

Agregó, que existe la duda a favor de su prohijado, 

toda vez que el Instituto de Medicina Legal conceptuó que 

ante la velocidad de las máquinas carro-bicicleta fue el 

factor determinante de la muerte. Lo que evidencia que 

existe una compensación de culpas, tal como lo sostuvo el 

fallador de instancia pero en un cincuenta por ciento (50%) 

para cada uno de los conductores. 

 

Concluye, pero en calidad de apoderado del tercero 

civilmente responsable, que no obra en el plenario prueba 

que determine el pago de los perjuicios materiales y 

morales, pues no basta con la sola manifestación de la 

parte civil  para condenarlo a dicho monto, cuando no se 

allegó el soporte probatorio correspondiente, por lo que 

depreca su revocatoria. Finalmente manifiesta que debe 

operar la compensación de culpas tal y como lo dijera el 

fallador de instancia pero en un cincuenta por ciento 

(50%).  
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5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1.- Se concretará la decisión a los aspectos que 

motivan la alzada, acorde con el mandato constitucional 

del artículo 31 que en forma legal recoge el artículo 204 

del Código de Procedimiento Penal y los aspectos 

inescindiblemente vinculados al punto de controversia.  

 

El disenso del recurrente se circunscribe, en lo que a 

su juicio considera una desacertad valoración probatoria 

por parte del juez de instancia, cuando por el contrario 

emerge dudas que debieron ser resueltas a favor de 

NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ. 

 

5.2.- De acuerdo con el artículo 232 del Código de 

Procedimiento Penal, sólo podrá dictarse sentencia 

condenatoria siempre y cuando se haya aducido al 

proceso en forma regular y oportuna prueba que 

conduzca a la certeza del hecho punible y la 

responsabilidad del procesado.  

 

Aunado a ello, el acervo probatorio que conforma la 

actuación debe ser apreciado en su conjunto, conforme 

con los postulados de la lógica, las reglas de la 

experiencia y la sana crítica, asignándoles el mérito que 
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les corresponde, con el fin de fijar las consecuencias que 

de allí se deriven. En otras palabras, la decisión que se 

asuma debe tener sustento en la verdad que determinen 

los medios de prueba, que entrelazados indiquen lo que 

en realidad ocurrió.  

 

5.3.- La materialidad de la infracción, punto no 

cuestionado por la defensa, adquiere demostración con la 

inspección a cadáver de NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ, 

copia de la historia clínica donde se consignan las causas 

del fallecimiento; el álbum fotográfico; el protocolo de 

necropsia y el informe de accidente de tránsito. 

 

Medios de pruebas que demuestran el surgimiento al 

mundo material la conducta tipificada en el artículo 109 

del Código Penal, como homicidio culposo, por la forma 

en que se desarrolló el suceso delictual, que no es otro, 

sino el actuar imprudente de NELSON DE JESÚS HENAO 

MUÑOZ, al ejercitar una actividad peligrosa como es la 

conducción de automotores. 

 

5.4. Actuar que además vulneró el bien jurídico 

protegido por el legislador, como lo es la vida, al 

producirse el deceso del menor que conducía la bicicleta 

cuando impactó con la camioneta que conducía el 

procesado en contravía, sin que surja causal eximente de 
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justificación descritas en el artículo 32 del Código Penal. 

Tampoco se comprobó que al momento de cometer la 

ilicitud NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ sufriera de 

inmadurez sicológica o trastorno mental transitorio que le 

impidiera comprender la ilicitud de su actuar y 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, para ser 

tenido como imputable y como tal sujeto de penas. 

 

5.5. Ahora, el punto de inconformidad se delimita 

por el recurrente a la responsabilidad de NELSON DE JESÚS 

HENAO MUÑOZ en el reato.  

 

Pues bien, para tal efecto, se cuenta con la 

declaración de John Freddy Nieto, quien sostuvo que el 

hoy occiso bajaba por una pendiente, peatonal, 

percatándose de los vehículos que iban por su vía, sin 

preocuparse por que alguno fuera en sentido contrario. 

Afirmación que corroboró Julio César Guzmán González, 

quien como acompañante de la víctima, adujo que ambos 

se desplazaban en bicicleta y Javier Humberto Gallego 

Suárez lo adelantó en la pendiente, observando que no 

bajara ningún vehículo, para continuar con su camino, sin 

darse cuenta que iba uno en contravía.  

 

Declaraciones que se confrontan con lo dicho en la 

audiencia pública por Mónica Alejandra Medina Correa, 
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quien sostuvo que el día de los hechos, estaban 

desviando los obreros de la Empresa Aguas y Aguas los 

vehículos, observando cuando el menor, quien salió de 

una pendiente, chocó con el carro por el lado derecho, de 

inmediato perdió el conocimiento y falleció una semana 

después.  

 

Declaración que no aporta nada diferente a lo 

expuesto en la tesis defensiva, en el sentido que el 

procesado se encontraba en contravía como producto de 

la desviación que habían realizado trabajadores de la 

empresa Aguas y Aguas, con ocasión a los arreglos que 

estaban haciendo en la zona, sin embargo, tal y como lo 

sostuvo la instancia, dicha situación no se comprobó. 

 

Es evidente que quien conduce vehículos 

automotores ejerce una actividad de peligro y cuidado, 

por lo que debe estar alerta entorno a lo que ocurre a su 

alrededor, además de las condiciones técnico mecánicas 

del rodante en que se moviliza y cumplir con las normas 

de tránsito. 

 

Entonces, bajo tales presupuestos, contrario a lo que 

depreca el recurrente, el procesado faltó al deber objetivo 

de cuidado, al quebrantar la norma de tránsito que 

prohíbe transitar en contravía, actuar imprudente que 
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conllevó a la muerte de Javier Humberto Gallego Suárez, 

quien bajaba en la bicicleta por su vía sin percatarse que 

aquel saliera en sentido contrario y lo embistiera, lo que 

ocasionó el resultado mencionado.  

 

El sistema jurídico colombiano, avala un derecho 

penal de culpabilidad, en cuya concepción solo hay lugar a 

una imputación de un resultado típico y antijurídico 

cuando éste haya sido ejecutado por el sujeto activo –

derecho penal de acto-, dentro de cualquiera de las 

formas de culpabilidad previstas en la ley –dolo, culpa o 

preterintención– y por sustracción, todo lo que no sea 

atribuible a título intencional o imprudente debe ser 

excluido del ámbito del derecho penal.  

 

Por lo que mal puede hablarse de una 

responsabilidad a título de culpa si no se presentan los 

elementos de la previsibilidad objetiva y la carencia de la 

diligencia debida, elementos que permiten excluir la 

llamada responsabilidad por el resultado o responsabilidad 

objetiva, pues si nos atenemos a la función motivadora de 

la norma penal, debe concluirse que ésta solo puede 

motivar a los ciudadanos para que se abstengan de 

realizar acciones que pueden producir resultados 

previsibles y evitables, pues carece de sentido prohibir 

procesos meramente causales. Así, de conformidad con la 

estructura de la modalidad de la culpabilidad: 
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denominada culpa, se debe anotar que en su origen se 

encuentra en el llamado deber objetivo de cuidado.  

 

De acuerdo con las previsiones del Código Penal la 

conducta es culposa cuando el resultado típico es 

producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el 

agente debió haberlo previsto por ser previsible o 

habiéndolo previsto confió en poder evitarlo; 

configuración que conforme con el precedente se puso a 

tono con los pronunciamientos del Alto Tribunal Ordinario 

Penal, que venían reconociendo la infracción al deber 

objetivo de cuidado como criterio esencial de la 

imputación del delito culposo.  

 

Quiere decir, que sólo serán penalmente relevantes, 

se consideran como propias del individuo aquellas 

conductas en cuya génesis se encuentra la voluntariedad, 

siendo que la imputación del resultado se hará como 

dolosa, cuando a la voluntad se agregue la inteligencia y 

la finalidad que dirige la totalidad del acto, y se hará a 

título de culpa cuando el acto generador del resultado, 

además de ser imprudente o negligente o imperito o 

violatorio de reglamentos, se haya ejecutado de manera 

voluntaria. La voluntad en la culpa, en cuanto 

determinación del individuo de realizar un cierto acto, es 

lo que determina la posibilidad de su imputación y, al no 

existir ésta, el resultado que se produce, así el mismo sea 



 

Página 11 de 20 

 

típico, no puede atribuírsele al ser humano pues este se 

ha convertido en un exclusivo instrumento de sus propias 

reacciones, sobre las cuales ha carecido de dominio y en 

consecuencia no le pertenece.  

 

En la teoría de la imputación objetiva, el resultado de 

la conducta es atribuible siempre y cuando el 

comportamiento implique la realización de un riesgo 

jurídicamente relevante, cuya evitación sea la finalidad de 

la norma infringida por el sujeto. Fundamento de esta 

tesis es la restricción a la simple causalidad para atribuir 

responsabilidad, por ello, se afirma que por sí misma no 

es suficiente para la imputación jurídica del resultado.  

 

Enunciado que como lo determina el precedente, 

establece unos presupuestos generales: a) si la conducta 

ha creado un riesgo jurídico –penalmente relevante para 

el bien  jurídico-; b) que el riesgo haya sido concretado en 

un resultado y c) si el resultado queda bajo la protección 

de la norma.  

 

Luego han de considerarse los que se refieren a los 

criterios teleológicos y funcionales de la norma penal, 

como el riesgo permitido, concepto creado a partir de la 

vida en sociedad que consiente la asunción de diversas 

contingencias que deben ser asumidas por la comunidad, 
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entre ellas, se cuenta con la mecanización de los 

procesos, que conllevan riesgos en su ejecución y para el 

caso, el transporte, y, el principio de confianza, de 

acuerdo con el cual, cada persona está llamada a 

responder por los resultados derivados de sus propios 

actos y por lo de los terceros, y otro ingrediente más, 

como la posición de garante y la prohibición de regreso.  

 

A partir de la conjugación de estos supuestos se 

pueden deducir diversas reglas referidas, en primer lugar 

a los tipos de lesión, como el homicidio culposo, y 

específicamente para estos supuestos se consagra como 

cuarta regla: a quien obra confiado en que los demás se 

mantendrán dentro de los límites propios del riesgo 

permitido, no son imputables objetivamente los 

resultados producidos por la violación de ese deber por 

terceras personas, incluyendo la víctima del resultado, 

que es finalmente la aplicación del principio de confianza, 

pues en este caso, se rompe la relación de causalidad 

porque la generación del riesgo sobre el bien jurídico lo 

pone la propia víctima –posición de la defensa para 

reclamar la absolución- y no, el que ejecuta la acción 

involucrada. 

 

La imputación objetiva debe entenderse como el 

juicio que permite imputar jurídicamente la realización del 

tipo de ejecución material. En los delitos de resultado su 



 

Página 13 de 20 

 

realización material es la causación del resultado por una 

determinada conducta. Ahora bien, para que una 

conducta realice el tipo penal es preciso que sea la propia 

del autor, puesto que solamente éste puede realizar el 

tipo, entonces, en los delitos de resultado son precisos, 

según esto, tres elementos: 1).- La relación de 

causalidad, 2).- Una determinada relación de riesgo y 3) 

La relación de autoría. La autoría se presenta, pues, 

desde este prisma, como parte de la teoría de la 

imputación objetiva1.  

 

Y aunque la defensa, solicite, se itera, la petición 

absolutoria en la culpa compartida con la víctima, al dar 

por sentado que el accidente fue el resultado de su actuar 

imprudente, al bajar por la calle el menor en la bicicleta 

sin estar pendiente de los vehículos que estaban en 

contravía por los arreglos en la vía, cuando ello no se 

probó, además que aquel transitaba por su vía confiado 

en que los demás conductores respetarían las señales de 

tránsito y guardarían el deber objetivo de cuidado, lo que 

evidentemente no ocurrió.  

 

De este modo, las probanzas como se sento en 

precedencia, demuestran hecho diverso, esto es, que el 

procesado desconoció los reglamentos de tránsito, sin 

                                                
1 Santiago Mir Puig Manual de Derecho penal. Estudios penales Homenaje al profesor Luis 
Carlos Pérez. 1984. Ed. Temis.  
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tomar el cuidado cuando estaba transitando en contravía 

y observar al menor que bajaba por su lado, confiado en 

que por su vía no había vehículos en sentido contrario, 

por lo que no puede haber compensación de culpas, pues 

el occiso no faltó al deber objetivo de cuidado, pues se 

itera, circulaba por donde le era permitido, saliendo 

intempestivamente el procesado.    

 

Es así como el accionar del encausado violentó el 

principio de confianza2 que es condición sine qua non 

operante en este tipo de actividad peligrosa, representado 

en la garantía que deben tener los usuarios de las vías 

públicas sobre todos los demás participantes en el tráfico 

rodado que se comporten en forma prudente, tal como lo 

establece el Código Nacional de Tránsito, al señalar que 

toda persona que tome parte en el tránsito como 

conductor o peatón deberá comportarse en forma que no 

incomode, perjudique o afecte a los demás y deberá 

conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean 

aplicables, así como obedecer las indicaciones que den las 

autoridades a más de observar las señales que determine 

el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte. Así, se 

reitera que NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ, desconoció el 

principio de confianza legítima, que todas las personas 

                                                
2 C.S.J. Sent. 20.05.03 M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón: “En casos como el 
analizado, la imputación jurídica -u objetiva- existe si con su comportamiento el autor 
despliega una actividad riesgosa; va más allá del riesgo jurídicamente permitido o 
aprobado, con lo cual entra al terreno de lo jurídicamente desaprobado; y produce un 
resultado lesivo, siempre que exista vínculo causal entre los tres factores. Dicho de otra 
forma, a la asunción de la actividad peligrosa debe seguir la superación del riesgo 
legalmente admitido y a éste, en perfecta ilación, el suceso fatal”. 
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esperan ejecute quien ejerce este tipo de actividad 

peligrosa, como la misma posición de garante, pues en la 

creencia de que nada ocurriría al ir en contravía y que 

podría salir avante, actuó, presentándose de su acción 

imprudente, el resultado conocido.  

 

Por lo expuesto, la Sala comparte la decisión de 

primer grado en cuanto a la responsabilidad culposa que 

tiene el acusado, pero no en cuanto a la compensación 

parcial que reconoció en el fallo. 

  

5.6. Ahora, respecto al segundo aspecto de disenso, 

esto es, lo relacionado con la tasación de los perjuicios 

materiales y morales en este asunto. 

Sobre este ítem, pertinente es recordar, que los 

perjuicios son de dos clases: patrimoniales y 

extrapatrimoniales. Los primeros se clasifican en daño 

emergente y lucro cesante. Y los segundos son los 

morales. Entendido por daño emergente aquel que 

representa el perjuicio sufrido en la estructura  actual del 

patrimonio del lesionado, el cual no puede fundarse 

sino en el acervo probatorio llegado al proceso, para 

cuyo fin debe tenerse en cuenta las expensas hechas por 

causa o con ocasión del evento lesivo, vale decir, el 

transporte, la asistencia médica y hospitalaria, el valor de 

los daños sufridos por objetos pertenecientes a la víctima, 



 

Página 16 de 20 

 

etc. El lucro cesante viene a ser la utilidad, la ganancia 

que el perjudicado ha dejado de obtener, esto es, el 

incremento patrimonial que con bastante probabilidad 

habría perfilado de no haberse presentado el hecho ilícito 

que causó el daño.  

 

Mientras el daño moral puede interpretarse como la 

lesión que padece la víctima la cual está concebida como 

el dolor humano o sufrimiento que ésta experimenta, y 

que dada su naturaleza corresponde al mundo de la 

sensibilidad espiritual y mantiene relación directa con la 

dignidad del ser humano3. 

 

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Pena ha dicho: 

“Esta segunda categoría, al ser susceptible de valoración 
económica, penetra en la esfera del daño material o de índole 
propiamente patrimonial, diferenciándose de este solamente 
por la naturaleza de la fuente donde dimana…” “por eso se ha 
llegado a denominar Pretium doloris a la satisfacción en dinero 
que la ley asigna a esa intangible consecuencia del delito. Y 
hubo necesidad de que fuera la propia ley la que señalara en su 
cuantificación máxima y que fuera el propio juez el encargado 
de individualizarla en cada caso dentro de ese límite legal. Ello,  
porque los sentimientos no tienen precio y porque, de tenerlo, 
habría de ser el propio ofendido o perjudicado con el delito 
quien lo tasara, lo cual no armoniza con el carácter público del 
ius puniendi, encomendado al Estado. 

Al no ser el daño moral subjetivo, cuantificable 
pecuniariamente, como se ha dejado dicho, escapa a toda 
regulación por medio de peritos, de donde, ni se precisa 
nombrarlos para ese efecto ni esperar sus resultados, que 

                                                
3 Ver C.S.J. Sent. 28085, 04.02.09, M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas 
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habrán  de ser necesariamente negativos, para entrar a señalar 
su monto por el juez dentro del límite máximo fijado por la 
ley”4. 

 

El daño moral entonces es considerado como una 

modificación del espíritu en el desenvolvimiento de su 

capacidad de entender, querer o sentir, el daño moral se 

traduce en un modo de estar de la persona diferente de 

aquél en el que se hallaba antes del hecho, como 

consecuencia de éste y anímicamente perjudicial, y radica 

en las consecuencias o repercusiones anímicas o 

espirituales.  

 

El daño moral es subjetivo, y va en proporción directa 

con la parte afectiva del ser humano, es decir el grado de 

reacción ante las mismas circunstancias puede acarrear 

diferentes estados sicológicos dependiendo del sujeto, es 

posible que a una persona le ofenda lo que a otra no, por 

ello la apreciación económica es discrecional del juzgador. 

Los derechos que se protegen al implementarse la figura 

del daño moral son aquellos que protegen la paz, 

integridad, honorabilidad, y la salud mental y espiritual. 

Puede recaer sobre la persona afectada directamente por 

la ilegalidad, así como también indirectamente a los 

familiares o terceros con legítimos derechos5.  

 

                                                
4 C.S.J. Sent. 26.08.82, posición reiterada en Sent. 28085 de 04.02.09. 
5 ídem 
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Bajo tales preceptivas, le asiste razón al profesional del 

derecho, cuando efectúa el cuestionamiento respecto a la 

tasación del daño material, que el juez de instancia fijó en 

cuarenta y dos millones quinientos mil pesos 

($42.500.000), pasando por alto el funcionario, la 

exigencia del último inciso del artículo 97 del Código Penal 

que reza: “Los daños materiales deben probarse en 

el proceso”, sin que en este caso particular ello haya 

acontecido, por tanto, se encontraba imposibilitado para 

tasarlos motu propio, por tanto, en este ítem se revocará 

la decisión.  

 

Empero, en lo que hace al daño moral la cantidad 

tasada en el fallo se estima acertada, cuando se terminó 

con la vida de un ser humano, aspecto que causa un vacío 

emocional y afectivo en los dolientes, sin que ninguna 

cantidad de dinero resulte suficiente para superar el 

vacío, por tanto, la misma habrá de mantenerse. 

 

Para concluir, la Sala acompaña la sentencia de 

condena en cuanto a la responsabilidad culposa de 

NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ; no obstante la 

anotación relacionada con la no aplicación de una 

compensación no hay lugar a pronunciamiento alguno en 

la parte resolutiva sobre el punto debido a la no condena 

en perjuicios. La parte civil interesada podrá intentar la 

pretensión de indemnización ante la jurisdicción civil. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral tercero del fallo 

impugnado, en el sentido de ABSTENERSE de condenar a 

NELSON DE JESÚS HENAO MUÑOZ, al pago de perjuicios 

materiales acorde con lo descrito en precedencia.  

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia recurrida en todo 

lo demás y que fuera objeto de apelación.  

 

TERCERO.- REMÍTASE copia de esta decisión al Juzgado 

de Origen con el objeto de enterarse de lo aquí resuelto.  

 

CUARTO.- Contra la presente determinación procede 

recurso extraordinario de casación, en los términos y 

condiciones previstos en el Código de Procedimiento 

Penal.  



 

Página 20 de 20 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
MAGISTRADA 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 


