
Procesado: Óscar Alberto Restrepo Orrego 
Delito: Homicidio culposo 

Radicado: 6600131040052006-00130-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 1 de 15 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veintisiete (27) de julio dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 494 

Hora:  5:55 Pm 

  

Radicación 2006-00130-01 
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Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia condenatoria emitida el 13 
de febrero de 2009 

 

                           

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto  por la 
defensa, en contra de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, mediante la cual se condenó a 
Óscar Alberto Restrepo Orrego, por el delito de homicidio culposo, en el 
que  figura como víctima Luis Enrique Carvajal Gil. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1. La situación fáctica puede resumirse así: 

 En horas de la tarde del 14 de febrero de 2004, en la vía veredal 
que comunica el Corregimiento de Morelia y la vereda La Selva de 
esta capital exactamente entre las fincas La Gaucha y Miramar,  el 
vehículo de placas HGA 585 conducido por Óscar Alberto Restrepo 
Orrego, al intentar realizar una maniobra de adelantamiento, 
impactó en la humanidad de Luis Enrique Carvajal Gil, quien se 
desplazaba en el mismo sentido en una bicicleta, produciéndole 
serias lesiones que lo mantuvieron en estado de inconsciencia 
durante varios días, después de los cuales fue remitido a su hogar, 
en donde a pesar de su delicado estado de salud, fue atendido por 
sus familiares. 

 Posteriormente, la situación de salud de la víctima se agravó, razón 
por la que fue ingresado en la Clínica del Seguro Social de esta 
ciudad, donde falleció el 7 de abril siguiente. 

 

2.2 El 20 de febrero de 2004 la Fiscalía diecisiete delegada ante los 
Juzgados Penales Municipales, profirió resolución de apertura de 
instrucción, en la que se ordenó vincular mediante indagatoria al señor 
Oscar Alberto Restrepo Orrego, además de realizar la práctica de otras 
pruebas.  

2.3 Ante el deceso de Luís Enrique Carvajal Gil, el 12 de abril de 2004 se 
remitió el proceso  a la oficina de asignaciones de la Fiscalía General  de la 
Nación, con el fin de que fuera entregado a las Fiscalías delegadas ante los 
Jueces Penales del Circuito.  

2.4 Una vez finalizada la etapa de instrucción, la Fiscalía Dieciocho 
Seccional perteneciente a la unidad de vida, el 11 de julio de 2006 al 
calificar el merito probatorio del sumario, profirió resolución de acusación 
en contra de Oscar Alberto Restrepo Orrego, por la conducta punible de 
homicidio culposo1. 

                                                

1 En este caso no existe constancia sobre la fecha en que adquirió firmeza la resolución de acusación, ya que  la 
Fiscalía no se pronunció sobre el desistimiento del recurso de apelación que presentó el defensor del 
procesado, ni existe constancia sobre la notificación personal o por estado de la resolución acusatoria al 
procesado Oscar Alberto Restrepo Orrego, ni al señor Bernardo Alzate Orrego, demandado como tercero 
civilmente responsable, y solo obra constancia de que el 2 de agosto de 2006 se remitió el expediente al 
Juzgado Penal del Circuito – reparto,  de esta ciudad. 
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2.5. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, asumió el conocimiento 
de las diligencias, y adelantó la etapa del juzgamiento. El trece (13) de 
febrero de dos mil nueve (2009), ese Despacho judicial, profirió sentencia 
de carácter condenatorio en contra de Restrepo Orrego, condenándolo a la 
pena principal de  (24) meses de prisión, multa equivalente a veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes  a la fecha de ocurrencia de los 
hechos (año 2004) y privación del  derecho a conducir vehículos por un 
periodo de treinta y seis (36) meses contados a partir de la ejecutoria de la 
sentencia. Como pena accesoria se impuso la inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal; de 
igual forma, se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena. 

 
En la misma decisión, se condenó a Óscar Alberto Restrepo Orrego y  
Bernardo Orrego Alzate, de forma solidaria, al pago de perjuicios 
materiales  y morales, los primeros por un monto de cuarenta millones 
trescientos  trece mil  trescientos ochenta pesos mcte ($40.313.380,oo) a 
favor de la señora Ana Judith López Bueno (cónyuge de la víctima) y Doris, 
Nancy y Enrique Carvajal López (hijos de la víctima); los segundos por el 
equivalente a  cien  (100)  y setenta y cinco (75) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para la cónyuge y  cada uno de los hijos del señor 
Carvajal Gil, respectivamente. 
 

 

3. IDENTIDAD  

 

Es ÓSCAR ALBERTO RESTREPO ORREGO, se identifica  con la cédula de 
ciudadanía No. 10.032.710, nació el 23 de diciembre de 1980 en Pereira 
(Risaralda), es hijo de María Lesbia y Edisario Antonio.   

 

 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 

4.1 La Juez a-quo fundamentó el fallo condenatorio, en los siguientes 
argumentos:  

 En el plenario quedó plenamente demostrado, el nexo causal entre 
la lesión inferida a la víctima en el accidente de tránsito y su 
posterior fallecimiento, acogiendo el criterio del médico legista que 
concluyó que la causa básica de la muerte, era trauma 
craneoencefálico severo de origen contundente en accidente de 
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tránsito y pasando por alto la  anotación de causa de muerte 
natural,  que el  facultativo que declaró el deceso plasmo en el 
certificado de defunción.  

 Los argumentos de la defensa orientados a señalar que la muerte 
de la víctima fue causada por el equivocado manejo que pudo 
dársele en la casa, teniendo en cuentas las condiciones de salud; o 
el error en la prestación de los servicios hospitalarios, son solo 
conjeturas y especulaciones, no pudiéndose  argumentar  en este 
caso, conducta errada de terceros. 

 Las pruebas recaudadas a lo largo del trámite procesal, permiten 
conferirle mayor credibilidad a los dichos de los testigos 
presenciales de los hechos, y a la primera manifestación del 
inculpado realizada ante un funcionario de tránsito, que a lo dicho 
por él en la indagatoria. 

 La conducta de Restrepo Orrego fue imprudente, pues conducía su 
vehículo a una velocidad no permitida, realizó una maniobra de 
adelantamiento en un lugar no permitido, mientras que en el actuar 
del occiso no encontró  ningún hecho de ligereza y descuido. 

 

4.2 El acervo probatorio permitió a la falladora de primer grado colegir 
que existe certeza sobre la realización de la conducta punible y la 
responsabilidad  del procesado, por lo que lo condenó en los términos ya 
indicados. 

 

 

5. IMPUGNACIÓN 

Inconforme con la sentencia de primera instancia, el abogado defensor del 
acusado, interpuso recurso de apelación, que fue sustentado en las 
siguientes apreciaciones:  

 En la declaración vertida por la señora Ana Judith López Bueno, se 
mencionó que fue una vecina quien le informó sobre la ocurrencia 
del suceso, mas sin embargo, le extraña que esa persona no haya 
sido convocada a rendir testimonio. 

 La señora López Bueno es testigo de oídas, pues no estuvo presente 
en el momento justo de la ocurrencia del accidente y por lo tanto, 
no conoce la verdad real de los hechos. Existe duda de por qué la 
esposa de la víctima no entregó los datos del conductor del vehículo 
adelantado, si para ese momento ya los conocía. 
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 Existen falencias en los diferentes testimonios, pues difieren en 
detalles mínimos de la ocurrencia del hecho, como, ¿Quienes 
estaban en bicicleta? y ¿En qué posiciones se encontraban  
ubicados los testigos? 

 El testimonio de José Germán Agudelo Rodríguez, carece de 
verosimilitud, pues en una primera oportunidad manifestó que 
observó la ocurrencia del incidente y luego aseveró que había visto 
a la víctima cuando ya el carro lo había accidentado. 

 En la inspección judicial realizada en la vía donde acaecieron los 
hechos,  se pudo determinar que es una recta y no hay alguna curva 
cercana, lo que indica que una vez realizado el adelantamiento, el 
vehículo involucrado tuvo tiempo y distancia para frenar. 

 No debió haberse impuesto la privación del derecho a conducir 
vehículos por tres años, pues su prohijado auxilió a la víctima, no 
estaba bajo el influjo del licor ni de sustancias estupefacientes. El 
señor Restrepo Orrego labora en una empresa de acarreos  y con 
los ingresos que obtiene sostiene a su familia, por lo que se le 
privaría de su derecho al trabajo. 

 Es cierto que existió un evento de tránsito, por lo que con el tiempo 
las lesiones culposas se tornaron en un homicidio culposo, pero hay 
que tener en cuenta que nunca se realizó inspección al cadáver ni 
autopsia  médico legal, sin poder determinar científicamente la 
causa real de la muerte del señor Carvajal Gil, que bien pudo haber 
sido, la bronco aspiración que desencadenó  en una infección en los 
pulmones, neumonía y posterior fallecimiento; o el cáncer gástrico 
que le fue descubierto a raíz de las valoraciones realizadas en 
atención del hecho de tránsito. 

 La medicina no es una ciencia exacta, sin existir la autopsia médico 
legal, se dejó en un limbo jurídico, la razón del deceso de la víctima, 
dando lugar a la existencia de duda, que debe ser absuelta a favor 
de su representado.  

 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Competencia: 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión recurrida.  
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6.2. Problema jurídico: 

La controversia se contrae a determinar si es viable revocar la decisión de 
primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, 
de acuerdo con los argumentos expuestos por el abogado defensor en la 
sustentación del recurso.  

 

 

7. SOLUCIÓN 

 

7.1. La Sala abordará el estudio del asunto en el marco de competencia 
previsto en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 
2.000), para tal fin, realizará un análisis probatorio de responsabilidad.  

 

7.2. La conducta punible por la que fue acusado Óscar Alberto Restrepo 
Parra,  se encuentra descrita en el artículo 109 del código de penas, que en 
su  tenor literal establece: 

 

”…Art. 109.- El que  por culpa matare a otro, incurrirá en 
prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de veinte (20) a 
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes…” 

 

7.3. Como quiera que en este caso el análisis a realizar, debe estar 
encaminado a determinar la existencia de un delito cuyo tipo subjetivo se 
enmarca en  la culpa, lo que precisamente debe determinarse, es si se 
cumple a cabalidad lo establecido en el artículo 23 del  Código Penal, esto 
es, que el resultado típico sea producto de la infracción al deber objetivo de 
cuidado. 

7..4. De acuerdo con lo anterior,  resulta imperativo analizar todo el 
material probatorio que reposa en el expediente, tomando como punto de 
partida la conducta desplegada por el inculpado en el momento exacto del 
accidente de tránsito. 
 
7.5 Se encuentra acreditado que el 14 de febrero de 2004, el vehículo 
automotor de placas HGA-585 guiado por Óscar Alberto Restrepo Orrego, 
colisionó con la bicicleta que conducía  Luís Enrique Carvajal Gil, en la 
carretera  interveredal que comunica el corregimiento de Morelia con la 
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Vereda La Selva, suceso este que ocasionó serias lesiones en la salud del 
conductor del velocípedo, siendo descritas como fractura de peñasco 
temporal y trauma de cráneo2  
 
Infortunadamente poco menos de 2 meses después, Carvajal Gil falleció en 
las instalaciones de la Clínica Pio XII- Seguro Social, siendo inscrita en el 
registro de defunción, manera de muerte natural. 
 
7.6 Sobre la actividad desarrollada por el acusado se tiene que, se 
desplazaba en el referido vehículo a una velocidad alta, por carretera 
destapada con grandes ondulaciones y varios huecos, que en una curva 
seguida de una recta  adelantó otro automotor, con tan mala suerte que 
encontró en el mismo lado derecho de la vía  a la víctima, quien transitaba en 
su bicicleta acatando las normas de tránsito. La anterior afirmación se 
extrae de lo mencionado por los testigos presenciales de los hechos así:   
 
7.6.1 Javier Cano Pinzón, en declaración vertida ante la Fiscalía delegada 3 
sostuvo que “…un muchacho en un carro trató de adelantarse otro carro y 
cuando vio al señor que  iba en cicla de frente le hizo el saque, el juste y no 
pudo, le alcanzó a dar con la cola del carro, era un Toyota, el carro paró y yo 
me arrimé rápido a ayudar a recoger el herido y en el mismo carro que lo 
atropelló lo montamos…”  cuando se le preguntó sobre en qué lado de la vía 
había ocurrido el accidente dijo: “…el señor de la bicicleta iba por su orilla y 
el del Toyota lo cogió ahí en la orilla, ahí mismo en la orilla quedó tirado el 
señor del Toyota como le hizo el saque  quedó atravesado en la carretera y 
el carro que venía detrás de él le toco frenar también, el señor de esa otra 
camioneta también ayudó a montar el herido…”. Más adelante señaló que 
“…como ellos venían de frente donde estaba (refiriéndose a su propia 
posición), vi que el señor del Toyota trató de esquivar al de la bicicleta, 
hacia la izquierda, por eso el carro quedó atravesado en la vía. Yo creo que 
fue que el señor del Toyota no alcanzó a ver el ciclista porque delante de él 
venía la camioneta que adelantó y adelantico estaba el ciclista y seguro no lo 
vio…” 
 
Sobre las condiciones de la vía al momento del incidente, este testigo 
aportó que era  una carretera destapada, en la que caben los dos carros, no 
muy ancha, recta, que estaba seca y en la que casi no había carros. 
 
7.6.2 Por su parte, Germán Agudelo Rodríguez, expuso que iba a pie por la 
carretera, cuando escucho un ruido y volteó su mirado, se percató que un 
Toyota frenó duro, giró a la izquierda, quedando atravesado en la vía, y  

                                                

2 Folio 23 cuaderno Principal 

3 Folio 28 cuaderno principal  
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golpeó a la víctima con la cola del vehículo, que todo esto sucedió tres 
metros atrás de donde se encontraba y que el Toyota  quedó atravesado en 
la vía al lado izquierdo, cuando en principio transitaba por el derecho y que 
Luís Enrique Carvajal Gil, quedó en el lado derecho de la carretera.4 
 
7.6.3 En audiencia pública celebrada el 28 de noviembre de 2008, el señor 
Hernando Mejía, testigo de la defensa y quien el día de los acontecimientos 
conducía el carro que fue adelantado por el acusado, aseveró que el carro 
que lo había adelantado, golpeó con el lateral a la víctima; que la vía era 
destapada, por lo que no se  podía correr mucho; que había un rizado en el 
que el carro vibra mucho y que no tenía huella. Recordó también que ese era 
un día soleado y que había mucho polvo. 
 
7.7 Aunado a lo anterior, hay que tener en cuenta que pocas horas después 
de ocurrido el hecho de tránsito, mientras se encontraba en el Hospital San 
Jorge de esta ciudad, Oscar Alberto Restrepo Orrego de su puño y letra 
escribió que la causa del accidente se debía a que “por adelantar un carro, la 
llanta trasera del carro cogió cascajo y le di con la parte trasera al 
ciclista”5. No obstante esto, en la diligencia de indagatoria, el procesado se 
retractó de su afirmación y explicó que en cuando había escrito eso estaba 
muy asustado y se había equivocado, que no había querido decir que estaba 
adelantando otro carro, sino que estaba adelantando el carro que él 
conducía.6 
 
7.8. Contrario a las versiones de los testigos, en la misma diligencia el 
acusado sostuvo que al momento de sobrepasar a un señor que se movilizaba 
en bicicleta sintió un golpe en la parte trasera, lado derecho de su vehículo, 
que vio al ciclista en el momento del accidente y no antes, que nunca quiso 
lastimar a la víctima y que el accidente se debió a los nervios del señor, que 
pudo haberse asustado o desmayado. 
 
Más importante aún, es que un poco más adelante, adujo que tenía plena 
visibilidad sobre la vía,  que por allí no transitaba ningún otro vehículo, que 
solo estaba sobrepasando al señor de la bicicleta, quien venía al lado 
derecho de la vía.  
 
7.9 No fueron escasas las contradicciones en que incurrió el procesado a lo 
largo de la diligencia de indagatoria,  primero aseguró haber visto al ciclista 
únicamente en el momento del accidente, luego manifestó que tenía plena 
visibilidad sobre la vía; también mencionó que el señor Carvajal Gil conducía 
                                                

4 Folio 29 cuaderno original 

5 Folio 4  cuaderno principal   

6 Folios 71 -80 cuaderno principal 
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su velocípedo por el carril derecho y después sostuvo que transitaba por la 
mitad de la vía.  Pero, lo que en criterio de esta Corporación resulta más 
relevante, es el abierto disenso entre los dichos del inculpado y de los 
testigos presenciales de los hechos, pues el primero  afirmó que en el 
instante en que ocurrió el accidente, no había presente persona alguna y 
ningún vehículo transitaba por ahí. 
 
7.10 La Sala considera acertada la decisión de la Juez a-quo de concederle 
mayor credibilidad a las versiones de Javier Cano Pinzón, José Germán 
Agudelo Rodríguez y  Hernando Mejía, pues todas ellas concuerdan en 
puntos neurálgicos, como la maniobra de adelantamiento, las posiciones de 
los conductores, la ubicación de los vehículos luego del acontecimiento, 
entre otras. Por el contrario, las explicaciones dadas por Restrepo Orrego,- 
contradictorias como se dijo-, escapan  a toda lógica, no tienen sustento en 
las reglas de la experiencia y carecen de apoyo probatorio.  
 
7.11 Ahora, corresponde determinar si con su actuar, Óscar Alberto 
Restrepo Orrego violó efectivamente el deber objetivo de cuidado.  En 
torno  al análisis de este aspecto, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia expuso: 
 
     

“…4.1.4. La violación al deber objetivo de cuidado. El autor 
debe realizar la conducta como lo haría  una persona 
razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de 
manera que si no obra con arreglo a esas exigencias 
infringirá el deber objetivo de cuidado.  

 
Elemento con el que se aspira a que con la observancia de las 
exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para 
los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades 
peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido (en 
ámbitos como el tráfico, la medicina y el trabajo).  

  
En  razón a que no existe una lista de deberes de cuidado, el 
funcionario judicial tiene que acudir a las distintas fuentes 
que indican la configuración de la infracción al deber de 
cuidado, en cada caso. Entre ellas: 

 
  4.1.4.1. Las normas de orden legal o reglamentaria atinentes 

al tráfico terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, y a los 
reglamentos del trabajo, dirigidas a disciplinar la buena 
marcha de las fuentes de riesgos. 
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4.1.4.2. El principio de confianza que surge como 
consecuencia de la anterior normatividad, y consiste en que 
quien se comporta en el tráfico de acuerdo con las normas 
puede y debe confiar en que todos los participantes en el 
mismo tráfico también lo hagan, a no ser que de manera 
fundada se pueda suponer lo contrario. 

 
Apotegma que se extiende a los ámbitos del trabajo en 
donde opera la división de funciones, y a las esferas de la 
vida cotidiana, en las que el actuar de los sujetos depende 
del comportamiento asumido por los demás. 

 
4.1.4.3. El criterio del hombre medio, en razón del cual el 
funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola 
con la que hubiese observado un hombre prudente y diligente 
situado en la posición del autor. Si el proceder del sujeto 
agente permanece dentro de esos parámetros no habrá 
violación al deber de cuidado, pero si los rebasa procederá la 
imprudencia siempre que converjan los demás presupuestos 
típicos…”7 

 

7.12 No existe duda en cuanto a que la acción desplegada por el acusado, 
fue contraria a la disposición legal que regula el tránsito terrestre – Ley 
769 de 2002-. Además un hombre  de las mismas calidades de Restrepo 
Orrego, cuyo actuar fuera medianamente prudente, no hubiese realizado el 
adelantamiento a otro vehículo, en las particulares condiciones que son ya 
bien conocidas, generando el riesgo jurídicamente desaprobado que se 
concretó en el resultado típico primario de lesiones personales culposas. 

7.13 Los argumentos planteados por el recurrente, en cuanto a que las 
versiones de los testigos son confusas e incluso inverosímiles, la Sala no 
encuentra razón con entidad suficiente para valorar negativamente sus 
dichos, pues en cuanto a la señora Ana Judith López Bueno, quien en la 
querella8 sostiene que fue una vecina a quien el “señor de la burbuja” –
refiriéndose a Hernando Mejía-,le contó  cómo sucedieron los hechos, se 
tiene que esa vecina sería portadora de una versión recibida por otra 
persona, constituyéndose en un testigo de oídas irrelevante, cuando se 
tienen tres testigos que percibieron directamente los hechos, entre ellos al 
mismo conductor. 

                                                

7 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19746 de 2006. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 

8 Folio 25 Cuaderno principal 
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Tal como lo afirma el defensor en la sustentación del recurso interpuesto, la 
señora López Bueno, no se encontraba presente en lugar de ocurrencia del 
accidente, lo que implica que sus apreciaciones sobre ese punto, también 
deben ser valoradas como prueba de referencia, sin que esto de lugar a que 
las demás pruebas de cargo pierdan su fuerza demostrativa. 

No existen contradicciones en las declaraciones de José Germán Agudelo 
Rodríguez y Hernando Mejía, pues si las mismas son analizadas en conjunto 
con las demás pruebas obtenidas, se encuentra que sus afirmaciones son 
consistentes, ordenadas,  lógicas, coherentes y que en aspectos esenciales 
son congruentes.    

7.14 Ahora, corresponde a la Sala establecer si la muerte del Luís Enrique 
Carvajal Gil, puede considerarse  consecuencia del actuar imprudente del 
enjuiciado, o si por el contrario como lo propone el recurrente, el 
fallecimiento devino de una enfermedad y por lo tanto debe ser tomado 
como un suceso natural. 

7.15 En el certificado de defunción de la víctima9, firmado por el médico 
Diego García Mejía, se señaló que la manera de muerte fue natural. Este 
profesional de la salud, en audiencia pública bajo la gravedad de juramento 
señaló que el certificado de defunción,  es simplemente el documento en 
donde se consigna la muerte de una persona y se escribe la causa probable 
de muerte; que en el caso del señor Carvajal Gil, el había hecho el 
certificado como médico no tratante, por lo que revisó la historia clínica y 
encontró que el paciente tenía como causa de ingreso neumonía y posible 
sepsis, lo que   lo condujo a la muerte, razón por la que certificó la causa de 
muerte como natural y por ende, no fue practicado examen post- mortem. 

Sin embargo, una vez revisó la totalidad de la historia clínica dijo lo 
siguiente: “…encontré que el paciente tenía varias hospitalizaciones, en la 
última que lo condujo a la muerte, tenía como causa de ingreso neumonía y 
posible sepsis, pero un mes antes estuvo hospitalizado por un trauma 
craneoencefálico severo, salió por mejoría y por no tener que mas ofrecerle 
en la clínica. El problema es que cuando los pacientes han tenido 
hospitalizaciones largas y la historia clínica tiene varios folios las parten, 
solo se deja la parte final, la antigua se guarda en un anaquel. De pronto por 
algún motivo, no se revisó la historia antigua… no recuerdo haber sido 
médico tratante, tuve en cuenta para elaborar el certificado de defunción, 
únicamente los datos consignados en la historia clínica, la que vi en el 
despacho pero no toda. Revisé la parte de la última hospitalización, me dirigí 
a la hospitalización previa, a las notas médicas relativas a esta última 
hospitalización…”. 

                                                

9 Folio 30 Cuaderno principal 



Procesado: Óscar Alberto Restrepo Orrego 
Delito: Homicidio culposo 

Radicado: 6600131040052006-00130-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 12 de 15 
 

Más adelante expresó: “…la necropsia no se hizo, porque el médico la solicita 
cuando hay antecedente traumático, yo no me percaté del trauma que había 
sufrido, yo no detecté el trauma antiguo”.  

7.16 Un especialista en medicina forense, al servicio del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estudió la información útil  de la 
historia clínica, las declaraciones obrantes en el expediente, realizó 
discusiones sobre el tema y finalmente concluyó que la causa básica de la 
muerte de Luís Enrique Carvajal Gil, era trauma cráneo encefálico severo de 
origen contundente en incidente de tránsito.10 

7.17 Ante la objeción presentada por el apoderado judicial del acusado, en 
contra del dictamen anterior11, el mismo galeno resolvió el cuestionario 
presentado por el defensor, explicando qué debe entenderse por trauma 
cráneo encefálico, sepsis pulmonar, cáncer gástrico, neumonía y bronco 
aspiración, expresando también,  que esta última situación puede darse en 
personas inconscientes o bebés y que las metástasis pulmonares no están 
descritas en la literatura médica como causa de neumonía. Expuso de igual 
forma, que la evolución de la historia natural del caso era la siguiente: 
“adulto mayor que recibe trauma craneoencefálico severo, en hechos de 
transito, requiere manejo en UCI, HUSJ, Pereira, le realizan intubación 
orotraqueal luego traqueostomía, presenta alteración importante del estado 
de conciencia lo cual favorece la bronco aspiración por pérdida de reflejos 
del sistema respiratorio, las bacterias colonizan el pulmón se produce una 
neumonía aspirativa, asociado al trastorno de nutrición (gastroclísis) se 
deteriora el sistema pulmonar después falla multiorgánica que lo lleva 
rápidamente a la muerte”.  

Finaliza aclarando que reitera la opinión pericial de causa básica de muerte 
como trauma craneoencefálico  severo de origen contundente en accidente 
de tránsito. 

7.18 Entonces, del testimonio de Diego García Mejía, se extrae que la causa 
de muerte por él dictaminada, no fue consecuente con toda la historia 
clínica reportada al paciente Carvajal Gil, pues se basó en la última de las 
hospitalizaciones, sin incluir el trauma craneoencefálico sufrido el 14 de 
febrero anterior;  mientras que el dictamen proveniente de medicina legal  
tuvo en cuenta la totalidad de la evolución del paciente y las datos 
importantes encontrados en el proceso, lo que inexorablemente conduce a 
que la Sala opte por acoger el criterio del médico forense, aún cuando no 
haya sido realizada necropsia al cadáver de la víctima. 

                                                

10 Folios 50-57 cuaderno principal 

11 Folio 203 cuaderno principal 
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7.19 La posición del censor de presentar el fallecimiento como consecuencia 
de una mala prestación del servicio hospitalario o de la falta de cuidado y 
atención  de sus familiares, permanece en el campo de la especulación, sin 
encontrar respaldo en la prueba recaudada en la actuación procesal. 

7.20 Según la estructura de la teoría de la imputación objetiva, planteada 
por el profesor Klaus Roxin, los pasos que deben seguirse para determinar 
si un hecho es atribuible a alguien, son: i) establecer el papel que 
desarrollaban los intervinientes en los hechos, que pudieron haber influido 
en el hecho resultado de la creación del riesgo; ii) determinar quién  de los 
intervinientes en el suceso final creó un riesgo jurídicamente desaprobado, 
a partir de las reglas que controlaban su fuente de riesgo y iii) concluir que 
el riesgo se haya concretado en el resultado. 12  

7.21 El mismo doctrinante indica que, cuando existen problemas de 
imputación, estos pueden reducirse al fin de protección de la norma, 
partiendo desde la óptica de la existencia del riesgo jurídicamente 
desaprobado, concretado en la producción del resultado, mas sin embargo, 
el resultado no debe ser imputado, pues las acciones realizadas no quedan 
cubiertas por el alcance de la prohibición13, planteando varias hipótesis, 
entre ellas los daños posteriores sobrevinientes que han sido definidos así:  

“En esta situación, se produce en la misma persona un segundo daño 
posterior, ocasionado por un primer accidente. Ejemplo: dos  vehículos 
colisionan, y uno de los conductores resulta lesionado; como consecuencia, 
se le amputa una pierna.  Años más tarde, al andar con sus muletas, cae y se 
produce su muerte. ¿Le es imputable este resultado al primer causante? No 
le es atribuible, porque no está dentro del fin  de protección de la norma 
evitar daños posteriores que surjan después del restablecimiento, como 
consecuencia de la reducción de fuerzas que genera normalmente un 
accidente. 

Otra cosa bien diferente ocurre, desde luego, cuando, sin solución de 
continuidad, la persona fallece después de una larga enfermedad causada 
por la lesión”.14 

7.22 En el caso sub examine, se cumplen todos los presupuestos enunciados 
en la teoría de la imputación objetiva, situación que lleva a la Sala a deducir 
que Óscar Alberto Orrego Restrepo es penalmente responsable de la 
conducta punible de homicidio culposo, que recae sobre Luís Enrique 
Carvajal Gil. 

                                                

12 Julio Mendoza Amaya. Revista de Derecho. Universidad del Norte, 24:206-229, 2005. 

13 Claus Roxin, Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlassigen Delikten. pp 242 y 243 

14 Claudia López Díaz, Introducción a la imputación objetiva. Universidad Externado de Colombia. Centro de 
Investigaciones de Derecho penal y Filosofía del Derecho. Pag. 85.  1997 
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Mírese que desde el día en que tuvo lugar el accidente de tránsito – 14 de 
febrero de 2004-, hasta el  día de su deceso, Luís Enrique Carvajal Gil, 
permaneció en estado de inconsciencia profundo, reduciendo al mínimo sus 
funciones básicas, sin responder a estímulos externos, por lo tanto el 
fallecimiento de la víctima no puede ser considerado un daño posterior 
sobreviniente, sino como la consecuencia final del acto imprudente 
imputable al acusado. 

7.23 El defensor aduce en la sustentación de recurso de apelación, que 
como su prohijado auxilió a la víctima después de la ocurrencia del hecho, 
que por no encontrarse en ese momento bajo los efectos del alcohol o de 
sustancias estupefacientes, y laborar- después del accidente- en una 
empresa de acarreos como conductor, lo hace merecedor a que no se le 
haga efectiva la pena de privación del derecho a conducir vehículos por el 
término de treinta y seis (36) meses.  

7.24  En lo concerniente al reparo presentado por el defensor en  cuanto a 
hacer efectiva esa  pena, lo primero que la Sala debe decir, es que la misma 
está contemplada como pena principal  en el artículo 109 del estatuto 
represor,  y que según las voces del artículo 52 de la misma obra, debe 
entenderse como  accesoria, e imponerse cuando tenga relación directa con 
la realización de la conducta punible, o cuando  la restricción de ese 
derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la objeto de 
condena. 

7.25 A lo largo del trámite procesal, se mencionó que el acusado viajaba 
cada año a Estados Unidos, en donde laboraba en un restaurante y que en 
Colombia, se ocupaba como operador de juegos mecánicos,  que el accidente 
acaeció, cuando él se dirigía a la finca de su abuelo. Denota lo anterior, que 
el suceso tuvo lugar en desarrollo de actividades diferentes a su actividad 
laboral, es decir, no se dio con ocasión a la realización de  trabajo como 
conductor.   

La afirmación hecha por el recurrente, en cuanto a que para el momento de 
interposición del recurso Restrepo Orrego, deriva el sustento de su familia 
de su trabajo como conductor de acarreos, no tiene soporte en lo que 
verdaderamente se probó en el proceso.  

 Debe primar entonces, la prevención de ocurrencia de conductas como 
esta,  y así proteger la seguridad  e integridad física de los conductores y 
transeúntes que a diario utilizan las vías de nuestra ciudad. 

Las anteriores consideraciones, son suficientes para determinar que la 
censura al fallo no prospera y por lo mismo la sentencia condenatoria debe 
ser confirmada. En virtud del principio de limitación de la doble instancia, 
no se hará pronunciamiento sobre la condena en perjuicios deducida en la 
sentencia, ya que no se interpuso ningún recurso en ese sentido. 
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira, en cuanto fue objeto de apelación. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de casación que en 
este caso solo procede por vía excepcional, teniendo en cuenta  lo 
dispuesto en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000, en vista de que la pena 
mínima fijada para el delito investigado no excede de seis (6) años de 
prisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


