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ASUNTO 

 

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el 

Delegado de la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia 

proferida el 3 de febrero de 2011, por el Juzgado Tercero Penal 

del Circuito de Pereira, mediante la cual absolvió al señor 

WILSON ALZATE BURGOS del delito de homicidio culposo. 

 

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

En horas de la mañana del 17 de marzo de 2005 en el interior de 

la cantera o balastrera de Combia ubicada en la vía Pereira 
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Marsella, cuando la volqueta marca Chevrolet conducida por 

WILSON ALZATE BURGOS se disponía a realizar maniobra de 

reverso para hacer el cargue de material, arrolló al señor VÍCTOR 

MANUEL CASTAÑEDA MORENO quien en e0se momento fungía 

como operario de dicha planta industrial, atropellamiento que le 

produjo heridas de consideración y fueron consecuencia del 

deceso de éste último. 

 

Por estos hechos la Fiscalía formuló imputación al señor WILSON 

ALZATE BURGOS por el delito de homicidio culposo conducta 

descrita en el artículo 109 del Código Penal, modificado por el 

artículo 14 de la Ley 890 de 2004, cargo que no fue aceptado, 

como consta en el registro videográfico de la audiencia realizada 

ante el señor Juez Segundo Penal Municipal de Pereira, con 

Funciones de Control de Garantías el 11 de febrero de 20091. 

 

Posteriormente el Fiscal Delegado presentó escrito de acusación 

contra el señor ALZATE BURGOS, que correspondió al Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, el que realizó la 

audiencia de formulación de la acusación el 23 de abril de 20092. 

 

Luego se realizó la audiencia preparatoria, cumpliendo todos los 

ritos señalados por la ley, en la que no hubo observaciones frente 

al descubrimiento, para luego efectuar la petición probatoria de las 

partes, siendo decretadas en su totalidad, atendida su 

conducencia y pertinencia3. 

 

Como siguiente acto procesal, se realizó la audiencia de juicio oral 

dentro de la cual se cumplió la práctica de pruebas, a cuyo 

                                                
1 Registro del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio, número interno 1146. 
2 Obra acta a folios 10 y 11 de la carpeta. 
3 Véase acta de folios 13 y 14, 
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término se anunció el sentido del fallo absolutorio4, el que se 

profirió en audiencia del 3 de febrero de 2010. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La señora Juez Tercero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento, luego de valorar todos los medios de conocimiento 

presentados en el juicio oral, concluyó que la causa eficiente de la 

muerte del señor VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA MORENO, fue 

su propia imprudencia, al incursionar en un área destinada 

exclusivamente para el flujo de los vehículos que operan en la 

referida cantera, de tal manera que relevó al conductor del 

automotor, señor WILSON ALZATE BURGOS, de la acusación 

que se le formuló por el delito de homicidio culposo.  

 

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El Fiscal Delegado –recurrente- basó su inconformidad respecto 

del fallo con la posible existencia de una irregularidad sustancial 

que afectó el debido proceso, dado que no quedó dentro de los 

registros de la audiencia de juicio oral el testimonio rendido por el 

señor ARBEY DELGADO, como tampoco la intervención del 

defensor del acusado, lo que a su juicio es una falencia grave, 

que trasciende a los principios de inmediación, contradicción y 

concentración, cuya importancia destaca, para pedir que se 

decrete la nulidad a partir del momento en que se recepcionó el 

testimonio del citado testigo. 

 

Subsidiariamente pidió revocar la decisión de primera instancia, 

para que se imponga una condena al acusado, porque en su 

sentir, éste creó un riesgo jurídicamente reprochable, al maniobrar 
                                                
4 Constancias de las audiencias de fechas 1º y 6 de diciembre de 2009, folios 84 y 86. 
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el vehículo que conducía, sin tomar las precauciones necesarias, 

y traslada la condición de único garante al señor ALZATE 

BURGOS, frente a la posibilidad de evitar el accidente; la 

conclusión anterior la basó en varios cargos que le formula a la 

interpretación que de la prueba practicada hizo la operadora de 

primer nivel. En síntesis considera que la prueba indica que el 

acusado fue quien incrementó el riesgo, al dar marcha atrás al 

vehículo provocando el atropellamiento del ahora occiso. 

 

El defensor del acusado –no recurrente- restó importancia a la 

falla técnica que originó la pérdida de un segmento del juicio oral, 

que no tiene la trascendencia que le endilga la Fiscalía y por tanto 

se opuso al decreto de nulidad. Adicionalmente señaló que la 

causa eficiente del trágico hecho provino de la propia víctima, por 

no observar el deber de cuidado a que estaba obligado, situación 

respaldada con la prueba testimonial, ante lo cual pide se 

confirme el fallo absolutorio. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

Esta Célula Judicial por virtud del recurso interpuesto adquirió 

competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 34-1 de 

la Ley 906 de 2004, y procede a resolver el asunto planteado por 

el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto de la 

impugnación.  

 

Problema Jurídico. 

 

Se contrae a determinar si los argumentos del censor son 

jurídicamente relevantes como para decretar la nulidad de la 
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actuación surtida en primera instancia y sí, además, se impone la 

revocatoria de la sentencia absolutoria adoptada en primer grado, 

o en su defecto, la misma se mantiene incólume, ante lo cual se 

ratificará. 

 

Solución. 

 

Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, debe el 

Tribunal, como garante de la legalidad de la actuación, dejar 

consignado que este trámite estuvo regulado por las normas que 

orienta el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que 

no contiene ninguna irregularidad que pueda invalidar lo actuado.  

 

Las etapas procesales se cumplieron mediante la realización de 

las audiencias previstas en la Ley 906 de 2004, en las que el 

sujeto pasivo de la acción estuvo debidamente asistido y 

asesorado por un abogado titulado, que permitió el pleno goce y 

ejercicio del derecho fundamental de defensa. 

 

En efecto, luego de estudiada la actuación y valorada la censura 

frente a la posible nulidad propuesta, concluye la Colegiatura que 

no existe vicio alguno que pueda dar al traste con el rito procesal, 

efecto para el cual debemos primero reiterar la jurisprudencia que 

se ha venido produciendo en torno a la invalidez de los actos 

procesales: 

 

Frente a los principios orientadores de esta figura jurídica, ha 

sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su 

Sala de Casación Penal: 
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“Es así como el impugnante en una propuesta de tal 
naturaleza debe identificar la clase de vicio, esto es, si se 
trata de una irregularidad que afecta la estructura del 
proceso (defectos de estructura) o desconoce las garantías 
fundamentales de los procesos procesales (sic) 
(irregularidades de garantía), proponerlo de acuerdo con su 
alcance y autonomía invalidatoria debiendo hacerlo en 
cargos separados cuando son varios (principio de 
trascendencia), señalar sus fundamentos y las normas 
constitucionales o legales que estima lesionadas y 
demostrar de qué manera la irregularidad repercute en el 
trámite y cómo ella trasciende al fallo impugnado 
conduciendo a su anulación. 
 
“También será necesario indicar la etapa procesal a partir 
de la cual se debe invalidar la actuación y demostrar que 
no existe otro medio para subsanar la irregularidad 
sustancial distinto que proceder a su reconocimiento, de 
acuerdo con los principios que orientan la declaratoria de 
las nulidades y su convalidación. 
 
“Del mismo modo, la principialística que gobierna las 
nulidades en el proceso penal, en síntesis, impone a quien 
propone una nulidad, además de la referencia a la causal 
específica (principio de taxatividad), el deber de 
argumentar de manera clara y precisa en dónde se origina 
el defecto de actividad y si éste no satisfizo la finalidad 
para la que estaba previsto (principio de instrumentalidad 
de las formas), demostrar si el vicio afectó las garantías o 
las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento 
(principio de trascendencia), acreditar que el sujeto 
procesal no haya coadyuvado con su conducta a la 
configuración del acto irregular (principio de protección) o 
lo haya convalidado con su consentimiento (principio de 
convalidación), siempre que se observen las garantías 
fundamentales (…)”5.  

 

Con la observancia de estos postulados se desarrollará el estudio 

por la Colegiatura, en aras de dirimir adecuadamente la 

pretensión de la defensa, desde luego dentro de los límites de su 

discurso argumentativo y con el análisis de lo expuesto por su 

contradictora. 

 

Lo tomado por el representante del ente acusador para pregonar 

la existencia de un vicio procesal, se contiene en la celebración de 

la audiencia realizada el día 6 de diciembre de 2009 con 

                                                
5 Sentencia de 3 de marzo de 2010 – Proceso 32199 – MP. Yesid Ramírez Bastidas. 
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presidencia de la señora Juez Tercera Penal del Circuito de esta 

ciudad, con ocasión de la cual continuó el desarrollo del juicio 

oral, tendiente a practicar la declaración del señor ARLEY 

DELGADO VARGAS. 

 

Se desprende del registro de la audiencia, que el citado 

ciudadano compareció al estrado, se identificó y procedió a 

responder las preguntas formuladas por el señor defensor, pero 

por una posible falla técnica no quedó grabado dentro del archivo 

magnético lo que respondió a quien le formuló el interrogatorio 

directo. Son audibles todas y cada una de las preguntas que se le 

hicieron por esta parte; una vez se inicia el contra-interrogatorio 

por el señor Fiscal, se puede escuchar con claridad las respuesta 

que el señor DELGADO le suministró. 

 

Advertida de la referida falencia, la titular del Juzgado en fecha 7 

de febrero de 2011 procedió a dejar constancia escrita de lo 

expresado por el señor ARLEY DELGADO VARGAS en dicha 

audiencia6. 

 

Para la Colegiatura ninguna premura concita esta falla técnica, 

toda vez que lo por él declarado, además de haberse reproducido 

por la señora Juez, puede inferirse del interrogatorio que le 

formuló el defensor del acusado, como también de ciertas 

preguntas que a su turno le hizo el señor Fiscal con ocasión del 

contrainterrogatorio. 

 

No será esta la última oportunidad en que una falla de orden 

tecnológico de al traste con la grabación de ciertas audiencias y 

que en algunos eventos sea necesaria la reconstrucción y en 

                                                
6 A folios 99 y 99A del expediente, aparece la constancia indicada. 
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otros pueda acudirse a diversos medios que permitan obtener el 

conocimiento de lo indicado por el deponente. 

 

Esta Sala ya en pretérita oportunidad, frente a situación similar, 

reseñó lo siguiente: 

 
“Por fuera de lo dicho, si bien la grabación en algunos 
pocos apartes de la exposición de la menor presenta 
dificultades de audición, del contexto de lo que sí se logra 
escuchar se extrae claramente el contenido incriminatorio 
de su narración; lo que, aunado a las versiones 
anteriormente rendidas por la víctima y que fueron 
evocadas para el momento de su declaración en juicio, lo 
mismo que la aseveración en el fallo de primer grado 
acerca de la permanencia y coherencia en las diversas 
intervenciones efectuadas por la menor D.C.F., aspecto no 
controvertido por la defensa, la Sala concluye que no hay 
lugar a disponer la reconstrucción de la actuación en los 
términos solicitados, con la consiguiente revictimización 
que un proceder de esa naturaleza conllevaría”7. 

 

Es verdad que la estructura del proceso tiene por finalidad 

practicar la prueba que permite al juez obtener el conocimiento 

para adoptar una decisión sobre el asunto sometido a 

consideración y como tal se erige en la esencia fundamental de su 

objeto, pero tampoco es menos cierto que si el medio de 

conocimiento luego de recepcionado y valorado por el operador 

judicial, el registro que del mismo se ha hecho se altera, suprime, 

deteriora o simplemente se borra, no conduce necesariamente a 

que se presente invalidez de la actuación, porque existen otros 

métodos de reproducción que permiten al fallador de segundo 

nivel, adquirir el conocimiento de su contenido probatorio. 

 

Pero también debe destacar la Corporación, que el principal 

objetivo del registro audiovisual fidedigno de la actuación, no es 

otro que acreditar lo ocurrido en el juicio oral, con la finalidad de 
                                                
7 Sala de Decisión Penal de este Tribunal, Radicado, 2008-00605-02, acusado Luís 
Anderson Bedoya Noreña, sentencia de 11 de noviembre de 2011, MP. Jorge Arturo 
Castaño Duque. 
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que el juez ad quem, desate el recurso de apelación, con la 

información allí recogida en medio magnético8. 

 

Aconteció en el caso concreto, que por una falla de orden 

tecnológico no quedó dentro del registro de la audiencia todo lo 

expresado por uno de los testigos, aunque para suplir esta 

falencia, la señora Juez procedió a dejar expresa constancia 

sobre lo que manifestó en dicho acto, sin embargo la parte no 

audible se limita a las respuestas emitidas más no a las preguntas 

de su interlocutor las que pueden escucharse y de ellas se infiere 

las respuestas dadas en precedencia; del mismo modo coadyuva 

el contra-interrogatorio del señor Fiscal y de lo expuesto en el 

fallo9. 

 

Pero adicionalmente tiene en cuenta la Sala que el señor ARLEY 

DELGADO VARGAS, una vez compareció al estrado se identificó 

plenamente por sus nombres, apellidos y documento de identidad, 

siendo luego sometido al juramento de rigor, asintiendo decir la 

verdad, y seguidamente suministró todos los datos relacionados 

con sus condiciones civiles y personales. Quiere decir lo anterior 

que se tiene pleno conocimiento de la persona que intervino en la 

audiencia y de los hechos expuestos en su testimonio, pero que 

por una situación accidental, no puede ahora reproducirse un 

segmento de él en forma fidedigna, situación que no tiene la 

entidad suficiente para enervar dicho acto, porque el contexto 

permite establecer con claridad lo atestado, aunque no con las 

palabras precisas, lo cual no es óbice para descalificarlo. 

 

El referente jurisprudencial traído por el promotor de la nulidad 

como apoyo de su pretensión, (Sentencia C-059 del 3 de febrero 

                                                
8 Ley 906 de 2004, artículo 146, numeral 4º. 
9 Esta falencia se presentó entre el minuto 3:30 y el 15:43 del registro. 
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de 2010)10, no constituye un precedente judicial sobre el tema al 

cual se contrae este asunto, es decir, lo relativo a implementar en 

todos los despachos judiciales del país los sistemas para obtener 

registros de audio y video de las audiencias en el sistema penal 

acusatorio, corresponde a una reconvención que se hace a las 

autoridades competentes, para que esto se cumpla; pero nada 

refiere sobre la afectación particular de un debido proceso cuando 

se presente una falla en la grabación de un registro. 

 

En tales condiciones aprecia la Sala que no trasciende11 que un 

aparte de un testimonio que se practicó atendiendo los principios 

de concentración, inmediación, contradicción y publicidad pueda 

afectar las garantías del proceso, cuando además aquél aparte no 

audible fue condensado por la señora juez de la causa mediante 

constancia escrita que se erige en documento público, que 

tampoco ha sido tachado de falso, es decir, que en ella se 

adultere la verdad del testimonio o que pretenda el señor Fiscal 

sostener que lo informado por el testigo fueron hechos diferentes 

a los allí plasmados. 

 

Por esta razón y como quiera que el censor no sustentó y probó 

en forma clara y concreta, en qué pudo ser afectado él como 

sujeto procesal, con la no audibilidad parcial del registro respecto 

de lo declarado en juicio por el señor ARBEY DELGADO 

VARGAS, no puede otorgarse viabilidad al planteamiento de 

ineficacia parcial de ese acto procesal por no acreditar el Fiscal 

Delegado, de qué manera se le vulneraron derechos 

fundamentales en su condición de sujeto procesal. 

                                                
10 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de constitucionalidad 059 del 3 de febrero de 
2010, MP. Humberto Antonio Sierra Porto, que versó sobre Demanda de inconstitucionalidad 
contra los artículos 108, 294, 349 y 454 (parciales) de la Ley 906 de 2004 y el artículo 189 
(parcial) de la Ley 1098 de 2006 
11 Entiéndase aplicada respecto al principio de trascendencia como uno de los factores que 
pueden conducir a la nulidad de la actuación. 
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El núcleo del segundo planteamiento del recurrente, versa sobre 

lo que denominó falso juicio de identidad, falso juicio de 

existencia, falso raciocinio, equívoca interpretación legal y dejar 

de aplicar la ley. 

 

Preliminarmente acota la Sala que el señor Fiscal expuso que la 

señora Juez realizó interrogatorios no técnicos propios de la 

partes en el juicio y que limitó las preguntas sugestivas relativas al 

contra-interrogatorio, aunque no precisa en que situaciones 

concretas enmarca esta inconformidad, ni aclaró si la operadora 

excedió el marco legal12. 

 

Si bien anunció como posibles estas falencias, no concretó por 

parte alguna cuáles fueron las preguntas que formuló la señora 

juez y a qué testigos les hizo aquellas que fuesen propias de las 

partes, razón para concluir que por ausencia de materia, no se 

puede abordar este particular planteamiento. Así mismo resulta 

difusa la apreciación expuesta en cuanto inquiere que limitó la 

falladora las preguntas sugestivas realizadas en el contra-

interrogatorio, crítica que lanza sobre una función que la ley 

otorga a la juez13, sin que entienda la Sala la razón para expresar 

inconformidad frente a la adecuada dirección de la audiencia que 

él mismo acepta, le fue impresa. 

 

Tomando lo que a renglón seguido se expone como sustentación 

del recurso, hace referencia el señor Fiscal inconforme al falso 

juicio de identidad, al falso juicio de existencia y al falso raciocinio, 

aspecto que cimienta en la valoración probatoria de la a quo y que 

en su apreciación personal, correspondía otorgarle un valor 

diferente. 
                                                
12 Artículo 397 de la Ley 906 de 2004. 
13 Véase último inciso del artículo 392 ejusdem: “… El juez intervendrá con el fin de que el 
interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. 
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Quien hace planteamientos de tal magnitud, como bien lo ha 

ratificado la jurisprudencia, tiene el deber, “en los casos de 

suposición de la prueba, corresponde al libelista indicar cuál fue el 

medio de convicción supuesto y cuál su incidencia en la decisión, 

así como que se trata de una prueba de la que el juez derivó 

consecuencias valorativas a pesar de no haber sido 

incorporada”14. 

 

Y, en la misma medida, agrega la citada decisión del órgano de 

cierre jurisdiccional ordinario, que: 

 
“Ahora bien, sobre el falso juicio de existencia por omisión, el 
censor tiene la carga de señalar qué medio probatorio o el hecho 
contenido en éste, fueron excluidos de la valoración probatoria del 
juez y cómo de haber sido tenidos en cuenta el sentido de la 
sentencia hubiera sido el opuesto.  También es deber del 
recurrente precisar cómo se declaró probado un acontecimiento 
que no corresponde a lo que demostrativamente arroja el proceso, 
luego de confrontar el contenido de los medios de prueba que sí 
fueron valorados con aquellos que no lo fueron”. 
 
“Para proponer en casación un yerro como el planteado en la 
demanda se debe hacer alusión al verdadero sentido y alcance de 
la prueba omitida y demostrar que todas las demás analizadas en 
la sentencia, no permitían arribar a la convicción de certeza sobre 
la responsabilidad penal del procesado. A su turno, el 
demandante tiene que desvirtuar el mérito concedido a las otras 
pruebas y demostrar que el juzgador  erró en el proceso de 
valoración y fijación de su poder suasorio, sin que para ello sea 
necesario acudir al criterio particular del libelista”. 
 
“Cualquier cargo de error de hecho por violación indirecta, como 
éste tiene que ver con el proceso lógico desplegado por el juez 
para valorar el medio de convicción, exige de quien lo demanda, 
la carga argumentativa de hacer ver en forma expresa cuál fue el 
error, que de concretarse en un falso juicio de existencia, 
comprende la precisión en torno a qué prueba fue la omitida o 
supuesta, al igual que la demostración sobre su trascendencia en 
el fallo”15. 

 

En el discurrir de la censura, el Agente de la Fiscalía habla 

indistintamente de la prueba y del falso juicio de identidad, porque 
                                                
14 Sala de Casación Penal, radicado 33200, Sentencia de 6 de julio de 2011, MP. Fernando 
Alberto Castro Caballero. 
15 Ibídem 13. 
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trasladó la señora Juez a la víctima, la condición de garante, pero 

no indica con claridad, por qué dicha situación descansaba 

únicamente en el acusado, sin explicar la premisa bajo la cual se 

amparó para llegar a la conclusión diáfana de quien ostentaba tal 

carga. 

 

Siguiendo el discurso argumentativo, concluye a título personal el 

señor Fiscal, que el hoy occiso, “(…) podía y debía estar en la 

zona de cargue de materiales para el cumplimiento de sus 

cometidos laborales”, afirmación de su propia cosecha, que no 

ampara en el recaudo probatorio, siendo ésta una aislada 

apreciación personal. 

 

En conclusión, lo que realmente aprecia la Sala, es que el 

recurrente ha lanzado una crítica a la apreciación probatoria que 

hizo la señora Juez, de la cual pueden en efecto disentir las 

partes y pedir al Ad Quem, que de la misma haga nueva 

valoración tendiente a que se le otorgue un valor diferente, sin 

que ello conlleve de suyo, las causales que ha expuesto el 

impugnante. 

 

Frente a la crítica probatoria, la Sala encuentra que no le asiste 

razón al señor Fiscal cuando pretende que traslade el deber de 

cuidado que debía observar el ciudadano fallecido y el que corría 

por cuenta del conductor de la volqueta, en su actividad laboral 

dentro de la cantera en la que ocurrió el trágico hecho. 

 

En efecto, los diferentes testigos han precisado que las personas 

transitaban por algunos sitios de la cantera, pero ninguno de ellos 

afirmó certeramente que podían invadir el espacio preciso de 

cargue de las volquetas; es decir, nadie informó que el señor 

VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA MORENO, sí podía ubicarse 
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detrás de la volqueta, en los espacios dejados para ubicarla cerca 

del operario que habría de cargarla con el material extraído de la 

cantera. Por esta razón, no tienen eco las afirmaciones del Fiscal 

en lanzar censuras a priori, cuando no ha demostrado lo contrario. 

 

Lo afirmado por los testigos GUSTAVO DE JESÚS LONDOÑO 

VAHOS, MARTHA CECILIA HERNÁNDEZ, es que cuando 

concurrieron por razón del accidente al sitio del hecho, observaron 

el tránsito de personas más no el estacionamiento de ellas. 

 

En este mismo sentido depuso el señor DIEGO FERNANDO 

PALACIO ESTRADA y de consuno con el señor HERNÁN 

JAVIER PALACIO se agrega que los únicos peatones era los 

mismos obreros de la cantera; esto se destaca porque una 

situación es que se transite por un sitio y otra bien diferente es 

que se estacione en él. Por esta razón al no discernir la 

impugnación este hecho probado, omitió acreditar un falso juicio 

de identidad o de existencia por omisión, como lo entremezcló el 

censor. 

 

Ahora, cuando una persona hace tránsito por la parte posterior de 

un vehículo, recorrido que tarda unos segundos, puede ser 

observado por el conductor mediante los espejos retrovisores, 

mientras que aquél que se ha estacionado en lugar no perceptible 

por este medio visual, está asumiendo un riesgo por cuenta 

propia, máxime en tratándose de una volqueta de esas 

proporciones. 

 

De otra parte, no constituye un falso raciocinio el que la decisión 

judicial destaque que la víctima no estaba cumpliendo con las 

normas internas de seguridad industrial, ni se acomoda la crítica 

referida a que observar estas normas no hubiera evitado el 
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aplastamiento, conclusión distorsionada, porque lo dicho en el 

fallo corresponde a un hecho plenamente acreditado, no a una 

especulación y tiene por finalidad aunar elementos de juicio para 

concluir que el hoy fallecido se ubicó allí para resguardarse de los 

efectos del sol. 

 

También debe considerar la Sala que la alegada violación directa 

a la ley sustancial, no es de peso, porque la invocada por el 

recurrente se refiere a la regulación de situaciones cuando se 

presenta el descargue de material llevado mediante vehículos, 

dado que la situación presentada fue opuesta a lo que regula el 

artículo 120 del Decreto 2222 de 1993. No es desfasado referir 

que el vehículo con el cual se causó el funesto, cumplía con las 

condiciones de seguridad referidas por el mismo decreto, si eso 

es lo que se pretende repudiar. 

 

En efecto, se determinó que el automotor cumple con lo ordenado 

por el artículo 121 ejusdem, en cuanto se trata de un automotor 

destinado al transporte de materiales provisto de las alarmas 

acústicas y ópticas para realizar maniobras de reverso. 

 

Por último, el señor Fiscal cuando refirió que existió una violación 

directa a la ley sustancial, debió sustentar y probar por qué razón 

consideró que se desconoció la aplicación del tipo penal inmerso 

en el artículo 109 del Código Penal, esto es, explicando dentro de 

la estructura del delito, las razones que conducen a demostrar la 

antijuridicidad y el grado de culpabilidad a título culposo, como 

también el nexo de causalidad entre la conducta del acusado y el 

efecto producido, esto es el daño. 

 

Esta Colegiatura al valorar los medios de conocimiento allegados 

durante el juicio, aprecia que el hecho se suscita en razón a que 
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el señor VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA, se ubicó en la parte 

posterior de la volqueta conducida por el señor WILSON ALZATE 

BURGOS, en un punto donde no podía ser avistado mediante el 

uso de los espejos retrovisores del vehículo. Encontrándose en la 

zona destinada para cargar con material extraído de la cantera, el 

acusado procedió a reversar el automotor, con la finalidad de 

recibir la carga, con lo cual arrolló al peatón, advirtiendo el hecho 

por aviso que le dieran otras personas. 

 

Lo determinante en este evento es precisar si el conductor del 

vehículo tenía a su cargo el deber de cuidado y la condición de 

garante respecto de la integridad de las demás personas que 

laboran en aquél sitio destinado a la explotación industrial de 

material, para concluir en la causa eficiente del fatal desenlace. 

 

A propósito de la teoría de la causa eficiente, se ha definido por 

los dogmáticos, como la que posea mejor calidad frente a la 

producción del resultado; “quiere decir lo anterior, que al tenerse 

reunida una serie de situaciones, hay que escoger entre ellas, no 

por su lejanía o cercanía a la incidencia del resultado, sino porque 

de entre todas las concausas, ellas es la más eficiente, idónea y 

adecuada para que el desenlace se produzca”16. 

 

Por tal razón esta Colegiatura debe patentizar que la culpa 

exclusiva de la víctima como causa excluyente de responsabilidad 

penal, surge de una situación imprevisible para el sujeto, dentro 

de unos parámetros de razonabilidad, de tal suerte que le resulte 

imposible evitar la producción del daño17 y para este asunto 

concreto, probado quedó que fue el ciudadano víctima quien se 

                                                
16 Fierro Méndez Heliodoro, El accidente de tránsito, elementos técnicos y jurídicos para el 
juicio oral; Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2009; página 521. 
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 33.682, sentencia de 17 de 
marzo de 2010, MP. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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colocó en situación de riesgo al ubicarse en un punto invisible 

para el conductor del automotor, quien tenía la confianza plena de 

que en la parte posterior del vehículo, no se encontraba persona 

alguna, por tanto no hubo de su parte omisión o vulneración del 

bien jurídico de la vida de VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA. 

 

Recapitulando, aprecia la Colegiatura plenamente acreditado con 

fundamento en la prueba regular, legal y oportunamente 

recaudada, que el señor WILSON ALZATE BURGOS acompañó 

su conducta con un ingrediente de confianza legítima, como 

producto de la observancia de las reglas impuestas para la 

actividad peligrosa como es la circulación de automotores en una 

cantera, sin que dentro de su órbita aumentara riesgo. 

 

El señor CASTAÑEDA -víctima- no era una persona novel en 

aquella actividad, según se informa este oficio lo desempeñó con 

alguna regularidad y conocía plenamente las labores industriales 

de la cantera; pero igualmente se destaca que en aquél sector no 

existe señalización de tránsito peatonal, porque no era permitido 

el acceso de personas, más que de los conductores de las 

volquetas y los operarios para el cargue del material. 

 

La labor que desempeñó el señor VÍCTOR MANUEL, 

correspondía al control de los vehículos que salían con la carga y 

colocar la carpa sobre el material transportado, actividad esta que 

se cumplía de consuno con el conductor, es decir, existía 

comunicación visual y auditiva entre los dos. Pero estacionada la 

víctima en un punto que no le era visualmente accesible al 

conductor de la volqueta, el peatón asume el riesgo, porque el 

conductor del vehículo confía -apoyado en las normas que 

regulan la actividad que se cumple- de que no se encuentra 

persona alguna en este sitio, luego reversar con la sola ayuda de 
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los retrovisores, fue una maniobra lícita, porque pudo observar 

que ningún operario hacía tránsito en su parte posterior y no le 

era exigible prever el estacionamiento de un peatón en un punto 

visual eclipsado. 

 

De otro ángulo, quien se desplaza correctamente por la vía y 

además destinada en forma exclusiva para su rodante así se 

encuentre en retroceso, en un punto donde no deben 

estacionarse otras personas, confía en que los peatones no van a 

aumentar el riesgo, lo que se conoce como confianza legítima en 

el actuar de aquél sujeto agente, de suerte que si alguien rompe 

con este esquema generador de una consecuencia jurídica, 

excluye perse el nexo de causalidad entre su conducta y el 

resultado dañino inferido a otro, cuando quiera que el mismo es 

consecuencia de la situación de peligro que asumió por cuenta 

propia la víctima. 

 

Surge del postulado anterior que la causa eficiente del deceso, no 

fue el ejercicio legítimo de la conducción que desplegaba el 

acusado, sino el riesgo asumido por la víctima, cuando sin mediar 

consecuencias decidió colocarse en la parte trasera del vehículo, 

olvidando que este debía en cualquier momento echar marcha 

atrás para recoger la carga.  

 

Por consiguiente se ratificará lo dispuesto por el fallador de primer 

nivel, en cuanto absolvió al señor WILSON ALZATE BURGOS del 

cargo que le fue irrogado en la acusación por la muerte del señor 

VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA MORENO. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira el 10 de febrero de 2011,  a 

favor de WILSON ALZATE BURGOS, en cuanto fue materia de 

impugnación.  

 

SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Quedan notificados en estrados, CÓPIESE y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
(CON SALVAMENTO DE VOTO) 

 

 
 

HERNÁN CORTÉS CORREA 
CONJUEZ 

 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 
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SALVAMENTO DE VOTO 
 

Con el respeto debido por mis compañeros de Sala, me permito expresar 
las razones que me llevan a no compartir los términos de la  ponencia que 
fue aprobada por mayoría, en los siguientes términos: 
 
En este caso no se  debió confirmar la sentencia absolutoria, ya que una 
valoración diversa de la prueba lleva a concluir que el procesado incurrió 
en un comportamiento antinormativo, generado por la violación del deber 
objetivo de cuidado, que produjo un incremento del riesgo permitido, con 
injerencia en el resultado producido, por las siguientes razones :  
 
i) Era previsible la presencia de personas  en el lugar donde se produjo el 
accidente, de acuerdo al testimonio entregado por el agente de tránsito 
Gustavo de Jesús Londoño Vahos, quien dijo que en ese sitio no existía 
señalización de prohibición de paso de peatones . A su vez el señor Hernán 
Javier Palacio Estrada, quien dijo desempeñarse como gerente de la 
cantera donde ocurrió el hecho,  confirmó que en el lugar donde se 
produjo el deceso de la víctima, transitaban los obreros que laboraban en 
la cantera, lo que obligaba al conductor de la volqueta a tener mayores 
cuidados al hacer las maniobras de conducción de su vehículo, con el fin de 
evitar resultados lesivos para la vida o la integridad de las personas. 
 
ii) Wilson Alzate Burgos  realizó una conducta antinormativa , al incumplir 
las disposiciones del “ Manual de Higiene y Seguridad de Labores Mineras 
en Campo Abierto” ( Decreto 2222 de 1993 ) , que regula el ejercicio de 
ese tipo de actividades generadoras de riesgo, lo cual permitía imputar 
objetivamente el comportamiento al procesado, ya que el artículo 98 de 
ese estatuto obliga a las personas que operan equipos o máquinas en minas 
a cielo abierto a : “…identificar el área de trabajo evaluando riesgos 
potenciales y verificar que no haya personas u obstrucciones cerca “ ;  al 
tiempo  artículo 99 ibídem establece que : “ Los equipos móviles deben 
estar provistos de dispositivos de prevención sonora “ .Además  el  
procesado incumplió una  norma de seguridad específica , contenida en el  
artículo 121 del mismo manual, que dispone lo siguiente : “ Todos los 
equipos utilizados para transportar y cargar materiales deberán estar 
provistos de alarmas acústicas y ópticas de advertencia , que se 
accionarán cuando se realicen operaciones en reverso, que puedan poner 
en peligro la vida de los trabajadores”   
 
 
iii) Las fotografías tomadas durante la diligencia de inspección judicial 
efectuada en la cantera demuestran que el conductor de la volqueta no 
tenía visibilidad hacia la parte trasera del automotor, sobre lo cual 
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resulta singularmente ilustrativa la fotografía número 12  ( fl. 83 ) ,  que 
determinaba la necesidad de que el señor Alzate tuviera el  mayor cuidado 
posible  al efectuar la maniobra de retroceso del automotor que conducía, 
máxime si en el proceso obra prueba sobre la inexistencia de señales de 
prohibición de tránsito de peatones en el sitio donde ocurrió el accidente 
. 
 
 
iv) El procesado admitió que se había limitado a “ mirar el retrovisor “ 
antes de poner en marcha el vehículo,  ( Fl. . 91 ) sin que hubiera solicitado 
el concurso de terceros para efectuar esa maniobra, pese a que no tenía 
visibilidad por los espejos laterales , con lo cual incumplió lo ordenado en 
el  artículo 61 del Código Nacional de Tránsito, según el cual : “ Todo 
conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar 
acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo 
automotor, mientras este se encuentre en movimiento “ . 
 
v) No se debe olvidar que en este caso el conductor de la volqueta tenía 
un deber especial de garante, ya que estaba efectuando una actividad 
riesgosa , como la conducción de automotores, lo cual constituye uno de 
los fundamentos de responsabilidad en materia penal, según lo dispuesto 
en el artículo 25 del C.P. En ese sentido es necesario citar la 
jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia en cuyos apartes mas relevantes se ha expuesto lo 
siguiente: 
 
“…Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud 
de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se 
produzca un resultado típico que le es evitable . 
 
Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un 
evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante …En 
sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona 
que tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con 
el rol que desempeña dentro de la sociedad.- Desde este punto de vista, 
es indiferente que obre por acción o por omisión , pues lo nuclear es que 
vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de aquello que 
se espera de ella, porque defrauda las expectativas “  18 
 
 
Estas situaciones no fueron analizadas en el fallo de primer grado, en el 
que  de manera acrítica sólo se examinó el comportamiento imprudente de 
la víctima , que pese a haber tenido injerencia en el hecho, lo que podría 
                                                
18 C.S.J. Cas. Penal. Sentencia julio 27 de 2006. Radicado 25536 M.P. Alvaro Orlando 
Pérez Pinzón  
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tener efectos en la reducción de la responsabilidad civil, no  era causal 
suficiente para absolver al procesado, por lo cual  al  existir prueba 
suficiente sobre la existencia de la conducta y la responsabilidad del 
señor Wilson Alzate Burgos, derivada específicamente del  deber de 
garante establecido en el artículo 25. inciso 2º del C.P. , se  debió revocar 
la sentencia de primer grado a efectos de proferir un fallo condenatorio 
contra el procesado por la conducta de homicidio culposo en modalidad 
imprudente.  
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 


