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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0289 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  César Alberto Giraldo Serna 
Cédula de ciudadanía: 10.092.168 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Lesiones Personales Culposas  
Víctima: Alexánder Guapacha Ladino 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa, 

contra la sentencia de condena del 22-09-
10. SE CONFIRMA PARCIALMENTE. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 24-02-08, a eso de las 9:00 hora 

aproximadamente, se desplazaba un grupo de quince ciclistas por la vía 

que del paraje Cerritos conduce a la ciudad de Pereira, siendo comandado 

el grupo por el ciclista ALEXÁNDER GUAPACHA LADINO, y fueron 
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sobrepasados por un tractocamión conducido por el señor CÉSAR ALBERTO 

GIRALDO SERNA. Posteriormente, el citado camión fue estacionado al lado 

derecho de la vía sobre la berma pero sin poner las señales reflectivas y 

luminarias indispensables para alertar acerca del peligro y con las llantas 

del lado izquierdo unos 30 cmts sobre la calzada. 

 

Al pasar por el sitio donde se hallaba estacionado el tractomula, el ciclista 

GUAPACHA LADINO impactó violentamente contra la parte posterior 

izquierda de ese automotor, a consecuencia de lo cual recibió heridas de 

consideración que le ocasionaron una incapacidad médico legal de 45 días, 

con deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, 

perturbación del sistema nervioso central de carácter transitorio, y 

perturbación funcional del órgano de la masticación de carácter 

permanente. 

   

1.2.- Con fecha 04-02-10, la Fiscalía 28 local formuló acusación en contra 

del señor CÉSAR ALBERTO GIRALDO SERNA en calidad de autor material en 

la conducta de lesiones personales culposas contenida en los tipos penales 

descritos en el libro segundo, título primero, capítulo tercero, artículos 111, 

112 inciso segundo, 114 inciso segundo, y 117 del Código Penal, en 

armonía con lo establecido en el artículo 120 de la misma codificación. El 

procesado no aceptó los cargos. 

 

1.3.- La audiencia de juicio oral se llevó a cabo el 17-08-10 con la 

intervención del delegado de la Fiscalía General de la Nación, el defensor 

de confianza del acusado, la víctima y el representante de las víctimas. Al 

cabo de ese acto, la titular del juzgado cognoscente anunció un sentido de 

fallo condenatorio en consonancia con los cargos imputados, el cual 

sustentó en el obrar imprudente del motorista GIRALDO SERNA cuando 

estacionó el tractocamión que conducía al lado derecho de la vía, de una 

manera antirreglamentaria, toda vez que dejó parte del rodante sobre la 

calzada y no puso las señales reflectivas en la parte posterior para avisar 
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del peligro, tal cual lo exige el artículo 30 de la Ley 769 de 2002. Falta al 

deber objetivo de cuidado que ameritaba una sanción por la conducta de 

lesiones personales culposas.  

 

En cuanto a un posible proceder igualmente antijurídico por parte de la 

víctima, al ir distraído según lo refirió el informe de tránsito, como quiera 

que el ciclista GUAPACHA LADINO tenía todas las condiciones favorables 

para haber podido evitar el resultado si hubiera realizado a tiempo una 

maniobra en pro de esquivar el automotor estacionado, la funcionaria a 

quo expresó que se trataba de “una mera apreciación subjetiva” de parte 

del guarda de tránsito que atendió el caso y sin ningún soporte probatorio 

válido. 

 

En esos términos concluyó el asunto con la imposición de una pena de 9 

meses y 18 días de prisión, multa equivalente a 6.93 s.m.l.m.v. a favor del 

Consejo Superior de la Judicatura -fondos especiales-, y prohibición del 

derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas durante el 

término de 16 meses. Igualmente, se fijó como pena accesoria la 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

lapso de la sanción principal. Le fue concedido el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de 

prueba de dos (2) años. 

 

1.4.- El señor fiscal y el representante de las víctimas estuvieron 

conformes con la decisión, no así el defensor quien hizo expresa 

manifestación de apelar el fallo y que la sustentación la haría en forma 

escrita. Las intervenciones de cada uno de los interesados en este asunto y 

en su orden, se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

 

- La defensa -en condición de parte recurrente-: (i) de conformidad con lo 

expresado por el agente de tránsito que atendió el caso en el respectivo 

informe, fueron dos las causas del accidente: de una parte, el indebido 
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estacionamiento del camión con invasión del carril por donde debían pasar 

los ciclistas; y, de otra, el hecho de haberse distraído el ciclista y no haber 

efectuado una maniobra oportuna para esquivar el automotor; situación 

esta última que destaca porque el día estaba soleado y había excelente 

visibilidad; (ii) debe darse pleno crédito al dicho del agente de tránsito 

JHON EDILSON MUÑOZ en ese aspecto del descuido por parte del ciclista 

lesionado, toda vez que se trata de un testigo técnico con absoluta 

capacidad para hacer ese tipo de razonamientos en el lugar del accidente; 

(iii) estima que en realidad su cliente no infringió norma alguna de tránsito, 

como quiera que parqueó el camión sobre la berma y eso es precisamente 

el proceder correcto a la luz de las disposiciones del Código de Tránsito; 

luego entonces, el resultado solo es atribuible al comportamiento 

negligente de parte del ciclista quien no tomó las precauciones a tiempo 

para impedir el impacto con el tractocamión; (iv) es censurable la posición 

que asume el juzgado de conocimiento al demeritar el dicho del agente de 

tránsito con la simple aseveración de tratarse de “mera percepción 

subjetiva sin soporte en las pruebas”, como quiera que se trata de un 

funcionario con plena idoneidad para hacer ese tipo de afirmaciones y 

porque la realidad indica que efectivamente las condiciones estaban dadas 

para que el ciclista no colisionara con el automotor de su defendido; (v) 

opina que el grupo de ciclistas no transitaban en cumplimiento de las 

normas de tránsito, como quiera que no guardaban la distancia debida 

entre ellos. Así lo asegura porque de conformidad con el artículo 108 del 

Código Nacional de Tránsito, la distancia entre un vehículo y otro que 

transitan por el mismo carril de una calzada, debe estar acorde con la 

velocidad, y si esa velocidad es hasta 30 k/h, la distancia debe ser de al 

menos 10 metros, y ya se sabe que entre un ciclista y otro no había más 

de un metro; y (vi) se une a lo anterior -dice- el hecho de que al decir de la 

inspección judicial efectuada a la bicicleta de la víctima: “el tendido de 

llantas no posee el labrado reglamentario para la adherencia en el manto 

vial”; lo cual traduce que esa también pudo haber sido una razón atendible 

para que el ciclista fuera a parar contra la parte posterior del camión. Por 
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todo ello, solicita de esta Corporación revocar el fallo confutado y en su 

lugar absolver a su protegido con fundamento en una culpa exclusiva de la 

víctima. 

 

- La apoderada de las víctimas -como no recurrente-: (i) del informe suscrito 

por el Superintendente de carreteras que atendió el accidente, del relato 

del ofendido, y de la versión ofrecida por dos de sus compañeros que iban 

en bicicleta, se colige la imprudencia con la que actuó el aquí procesado al 

dejar mal parqueado su vehículo y no poner las señales reglamentarias; (ii) 

es verdad que de conformidad con ese informe fueron dos las causas de 

esta colisión: de una parte el obrar imprudente del conductor del camión 

por haberlo estacionado de manera indebida, y de otra una supuesta 

distracción de parte de la víctima que le impidió reaccionar a tiempo para 

esquivar el automotor; sin embargo -dice- aunque la realidad enseña que 

había buena visibilidad, cuando la víctima y sus acompañantes entraron “a 

la semicurva” -sic- creyeron que el tractocamión estaba en marcha al no 

ver una señal que indicara lo contrario, y al percatarse de que estaba 

detenido el señor GUAPACHA que capitaneaba el grupo gritó a sus 

compañeros y trató de salirse, pero alcanzó a impactar su rostro con la 

punta trasera izquierda del vehículo; (iii) su representado no infringió 

ninguna disposición porque circulaba al igual que los otros ciclistas a no 

más de un metro de la berma como mandan las normas de tránsito, es 

decir, por el sitio en donde se detuvo el citado camión; (iv)  los ciclistas no 

estaban obligados a conservar ninguna distancia con respecto del camión 

como lo insinúa la defensa, y tampoco es cierto que entre los ciclistas 

tuvieran que conservar determinada distancia; (v) concluye por tanto que 

si el tractocamión no hubiera sido ubicado en ese sitio sino un poco más 

por fuera de la vía, o al menos hubiera puesto las señales reflectivas, el 

accidente no se habría producido; en consecuencia, esa fue la única causa 

eficiente del resultado. En esos términos solicita que el fallo apelado sea 

confirmado en su integridad. 
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- El fiscal -como no recurrente- también obviamente solicita la confirmación, 

con fundamento en: (i) a su entender es claro que la violación al deber 

objetivo de cuidado provino del conductor del camión aquí procesado, por 

haber hecho una maniobra de estacionamiento indebida y por omitir la 

ubicación de las señales de aviso que indicaran peligro unos metros antes 

del vehículo; (ii) a voces de la teoría de la imputación objetiva ese riesgo 

no estaba dentro de lo permitido y por lo mismo le es atribuible a título de 

culpa por imprudencia; (iii) al igual que la apoderada de la víctima se 

fundamenta en la explicación ofrecida en juicio por el afectado para indicar 

que si bien existía buena visibilidad en el lugar, el ciclista GUAPACHA 

LADINO pensó que ese vehículo estaba en movimiento y de allí que cuando 

se percató que no era así sino que estaba parqueado ya era tarde para 

esquivarlo. Su reacción inmediata fue advertirle a sus compañeros de la 

presencia del automotor, y muy a pesar de haber intentado maniobrar para 

evitar la colisión, no lo logró y se sobrevino el impacto; (iv) el ciclista 

lesionado no infringió ninguna norma de tránsito, y hay lugar a abogar por 

el principio de confianza en cuanto él esperaba que ningún conductor fuera 

a estacionar un vehículo en ese lugar; (v) es de aclarar que el rodante no 

quedó estacionado propiamente sobre la berma como lo indica el defensor, 

puesto que las llantas del lado izquierdo quedaron por dentro de la calzada 

obstaculizando el paso; y (vi) comparte lo aseverado por la juez a quo 

cuando aseguró que lo dicho por el oficial de tránsito en cuanto a que la 

víctima venía distraída, es una “simple percepción subjetiva” sin respaldo 

probatorio, dado que todo indica que el hecho generador del accidente fue 

el actuar imprudente del motorista. 

 

1.5.- Debidamente sustentado el recurso, la juez a quo lo concedió en el 

efectivo suspensivo y dispuso la remisión de los registros pertinentes ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

 

2.- consideraciones 
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2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto que contiene el fallo de primera 

instancia en cuanto condenó al acusado CÉSAR ALBERTO GIRALDO SERNA 

en calidad de autor material en la conducta de lesiones personales 

culposas ocurrida en hecho de tránsito. De compartir la Sala la decisión de 

condena, se deberá determinar si la causa del resultado antijurídico 

provino de manera exclusiva del obrar imprudente del enjuiciado, o si por 

el contrario en ello tuvo alguna injerencia el obrar negligente de parte de la 

víctima. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Se parte de un acontecimiento cierto e indiscutible y consiste en la real 

ocurrencia de un hecho de tránsito consistente en la colisión entre la 

bicicleta conducida por el señor ALEXÁNDER GUAPACHA LADINO y el 

tractocamión marca Ford de placas VAC-651 que era conducido por el aquí 

procesado GIRALDO SERNA y que permanecía estacionado al lado derecho 

de la vía que del paraje Cerritos conduce a esta capital. 

 

De igual modo, no se controvierte la demostración del resultado lesivo en 

el cuerpo del señor GUAPACHA LADINO, que al decir del reporte médico 
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legal arrojó una incapacidad de 45 días, con deformidad física que afecta el 

cuerpo de carácter permanente, perturbación del sistema nervioso central 

de carácter transitorio, y perturbación funcional del órgano de la 

masticación de carácter permanente. 

 

Los temas que en concreto encuentran desarmonía entre las partes en 

contienda se pueden sintetizar en la confrontación de ideas con respecto a 

la concurrencia y compensación de culpas vs. la culpabilidad exclusiva de la 

víctima, porque mientras la Fiscalía, la apoderada del perjudicado y la juez 

de conocimiento concluyen que existe responsabilidad exclusiva en cabeza 

del procesado GIRALDO SERNA, el profesional del derecho que representa 

los intereses judiciales de éste asegura que no solo no está demostrada la 

culpabilidad del acusado, sino que además se debe tener en cuenta que la 

víctima aportó una buena dosis de negligencia que a su entender fue la 

verdadera causa del resultado que lo aqueja. A todo ello dirá la Sala lo 

siguiente: 

 

El señor apoderado de la defensa sostiene que la responsabilidad está en 

cabeza única y exclusivamente del ciclista ALEXÁNDER GUAPACHA LADINO 

quien sufrió heridas de consideración a causa de esta colisión con el tracto-

camión que conducía su cliente CÉSAR ALBERTO GIRALDO SERNA y que se 

encontraba estacionado a un lado de la vía, concretamente sobre la berma. 

Y así lo asegura porque el ciclista estaba en plena posibilidad de evitar el 

resultado, dado que el día estaba soleado, la visibilidad era perfecta y pudo 

divisar con suficiente anticipación la presencia del automotor sobre la vía 

para poder esquivarlo. Si no logró superar el obstáculo, es porque iba 

distraído, y esa situación es digna de relievarse para efectos de atribuirle 

responsabilidad en su propio daño corporal. 

 

Por su parte, el delegado fiscal y la apodera del afectado aseguran que el 

ciclista GUAPACHA LADINO no incumplió ningún deber legal o 

reglamentario, habida consideración a que la ausencia de señales de 
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estacionamiento sobre la vía dio lugar a que él se confundiera y pensara 

que ese vehículo estaba en movimiento, pero cuando se percató que 

estaba quieto ya era tarde y no pudo esquivarlo. Considera por tanto que 

la única causa eficiente del resultado lesivo es atribuible al conductor del 

camión, quien creó un riesgo antijurídico, no sólo por parquear en una 

zona prohibida -las llantas izquierdas estaban 30 cmts sobre la calzada-, sino por 

no haber tomado la precaución de ubicar sobre la vía las señales luminosas 

que dieran a conocer la presencia del rodante en ese lugar y el peligro que 

representaba para quienes por allí transitaban. 

 

En criterio del Tribunal, las partes tienen razón solo parcialmente en sus 

exposiciones, habida consideración a que la realidad procesal enseña que 

tanto el conductor del camión como el ciclista, es decir, ambos, poseen 

responsabilidad en el resultado. Es  así porque de la actuación se extrae 

que no nos encontramos ante una culpa exclusiva de la víctima, ni 

tampoco ante una responsabilidad única del acusado, sino una 

concurrencia de culpas, y explicamos: 

 

En el Derecho Penal a diferencia del civil, no se admite la “compensación 

de culpas”, por estar de por medio intereses supra-personales que obligan 

al Estado a imponer las sanciones correspondientes a todo aquel que por 

un comportamiento culposo causa daño en el cuerpo o en la salud de otro. 

Los intereses en conflicto dejan de ser privados y pasan a ser públicos. En 

materia penal, por tanto, cada sujeto activo de la acción o de la omisión 

responde por su propia culpa, independientemente de los otros 

copartícipes. 

 

El denominado “concurso de hechos culposos independientes” -diferente a la 

discutida doctrinariamente “complicidad” en el delito culposo-, tiene ocurrencia 

cuando varios individuos contribuyen a producir un resultado dañoso sin 

tener conocimiento de la actividad de los demás, como en el clásico 

ejemplo de la colisión de dos vehículos, uno en contravía y el otro a exceso 
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de velocidad, con resultados de lesiones mutuas1. Se trata de conductas 

culposas independientes pero coincidentes, en donde CADA CUAL DEBE 

RESPONDER POR SU PROPIA CULPA y, en consecuencia, ninguna de ellas 

se compensa, al menos penalmente2. 

 

No obstante su carácter accesorio a la acción penal, la estimación de la 

responsabilidad civil sí puede verse reducida o compensada parcialmente 

por el posible incremento del riesgo permitido a raíz de otra conducta 

irreglamentaria que origina “un mayor daño”. De demostrarse que en 

realidad se omitieron medidas de protección que ocasionaron un plus en el 

riesgo propio de la actividad peligrosa, se debe ser consecuente con esa 

realidad dado que en tales condiciones no sería justo cargar todo el rigor 

indemnizatorio a uno solo de quienes hicieron su aporte parcial al 

resultado. 

 

Como lo expresa el artículo 2.357 del Código Civil: “La apreciación del daño 

está sujeta a la reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. 

Es disposición que debe tenerse en cuenta para la graduación de perjuicios 

como lo dio a conocer la Corte desde la providencia del 14-12-92, M.P. Dr. 

Edgar Saavedra Rojas. 

 

Nos preguntamos entonces: ¿el resultado le es atribuible única y 

exclusivamente al acusado GIRALDO SERNA dado su proceder imprudente 

al estacionar indebidamente sobre la vía sin haber puesto las señales 

correspondientes, como lo mencionan fiscal y la apoderada de la víctima?, o 

¿fue causa exclusiva del proceder del ciclista ALEXÁNDER GUAPACHA al 

conducir en forma descuidada como lo sostiene el defensor?, o por el 

contrario ¿ambas situaciones brotan del contexto probatorio analizado en 

                                     

 
1 Ejemplo dado por el maestro REYES ECHANDÍA, Alfonso, en su obra La Culpabilidad, 
pgs. 132 y 133. 
2  Cfr. BARRERA DOMÍNGUEZ, Humberto,  Delitos contra la Vida y la Integridad 
Personal, pgs. 142,143 y 146. 
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su conjunto? De ser lo primero, se mantendrá el fallo de condena en los 

términos en que fue confeccionado. De ser lo segundo, se revocará para 

abrir paso a una decisión absolutoria. Pero de ser lo último, la 

determinación que corresponde es la confirmación del fallo confutado pero 

con la orden de reducir en un porcentaje determinado el monto de los 

perjuicios ante la concurrencia de culpas. 

 

Con respecto a lo primero -estar estacionado en forma irregular-, la Sala 

comparte plenamente lo aseverado tanto por el señor fiscal, por la juez a 

quo y por la apoderada de la víctima, y no está de acuerdo con los 

argumentos esbozados por la defensa, porque en realidad de verdad las 

disposiciones del Código de Tránsito son claras al exigir que cuando un 

vehículo automotor debe parquearse a un lado de la vía, así esta acción se 

deba a una fuerza mayor, dígase por caso el quedarse varado y no ser 

posible el desplazamiento hacia un lugar diferente, el conductor debe 

procurar que la masa del rodante o parte de ella no invada la calzada; pero 

además, está obligado a ubicar a una distancia conveniente las señales 

reflectivas o luminarias para avisar a quienes están por llegar a ese sitio la 

existencia de un peligro sobre la vía. En eso no cabe discusión. 

 

El defensor hace un gran esfuerzo para intentar sostener que el rodante 

guiado por su cliente fue parqueado totalmente sobre la berma y ese 

espacio es el destinado precisamente para esa tipo de acciones, pero tal 

afirmación no es totalmente cierta porque desconoce que de conformidad 

con el croquis que reposa en la actuación y las placas fotográficas 

adosadas al dossier, si bien el conductor del camión quiso parquear en la 

berma, es lo cierto que una parte del automotor quedó salida a la izquierda 

y ocupó parte de la calzada. Así es porque las llantas del costado izquierdo 

quedaron a 30 cmts contados desde la línea lateral derecha de la vía, tal 

cual quedó corroborado en debida forma dentro del juicio por parte del 

agente de tránsito JHON EDILSON MUÑOZ RAMÍREZ a quien le 

correspondió atender el caso. Así las cosas, lo único que puede asegurarse 
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a este respecto es que de acuerdo con la evidencia legalmente obtenida es 

indiscutible que la maniobra de parqueo por parte del conductor del 

camión fue antirreglamentaria.  

 

Cabe anotar que el citado funcionario en su condición de guarda de 

tránsito consignó en el informe que la causa del accidente se debió tanto al 

indebido estacionamiento del camión como al desplazamiento descuidado 

del ciclista quien contaba con plena visibilidad y con la distancia suficiente 

para haber podido esquivar a tiempo el camión. Por esa razón, le llama la 

atención a la Sala el hecho de que la defensa al momento de sustentar el 

recurso de alzada, como se dirá más adelante, hubiese hecho énfasis en la 

credibilidad que merece este testigo en lo atinente a lo segundo -

corresponsabilidad de la víctima-, pero hizo caso omiso de lo primero –

culpabiildad de su patrocinado-. Posición poco ecuánime e inequitativa, porque 

no es sensato tomar del testigo solo en lo que le favorece a sus personales 

intereses y desechar lo que le perjudica, sin que medie una razón atendible 

para ello. 

 

A todo lo anterior se suma, el otro aspecto de vital relevancia y con 

respecto del cual el señor defensor guarda silencio, y consiste en la 

omisión del motorista de ubicar en la parte posterior del camión y a una 

distancia conveniente, las señales de peligro.  

 

Así las cosas, si al indebido estacionamiento se le agrega la ausencia de los 

avisos de precaución, la conclusión indiscutible es el proceder imprudente y 

la consabida responsabilidad a título de culpa de parte del acusado CÉSAR 

ALBERTO GIRALDO. En ello no hay lugar a discusión, y en tal sentido la 

condena se torna en un imperativo categórico. 

 

Ahora, en cuanto a la corresponsabilidad de la víctima en el resultado –al 

desplazarse en forma descuidada-, la Sala comparte en este punto específico lo 
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aseverado por la defensa y se distancia de lo sostenido por el señor fiscal, 

la juez a quo y la apoderada de la víctima, por lo siguiente: 

 

Como ya se anunció, la defensa al momento de sustentar el recurso hizo 

énfasis en el poder de convicción que para este caso posee la versión del 

guarda de tránsito que atendió el siniestro, señor JHON EDILSON MUÑOZ 

RAMÍREZ, por tratarse de un testigo técnico con la debida experiencia en 

su oficio y el conocimiento especial suficiente para llegar a determinar las 

verdaderas causas del hecho de tránsito investigado; con mayor razón si 

fue la persona que llegó al lugar de la tragedia momentos después y se 

apersonó de todos los detalles relevantes. 

 

Y eso es verdad, la incidencia que a nivel probatorio posee el citado testigo 

es innegable, no tanto o no solo por las cualidades que ostenta, sino 

principal y sustancialmente porque su dicho se ajusta a la realidad de los 

acontecimientos. Basta ver las diapositivas y el croquis por él elaborado, 

para concluir que el grupo de ciclistas, con ALEXÁNDER GUAPACHA a la 

cabeza, contaban con la distancia suficiente y con la visibilidad necesaria 

para haber reaccionado oportunamente y ejecutar alguna maniobra 

tendiente a evitar el resultado.  

 

Y ese deber de autotutela es primordial, porque como también es sabido, 

toda persona inmersa en el tráfico vehicular está en el deber de actuar 

diligentemente para no incrementar el riesgo que de por sí entraña esta 

actividad peligrosa.  

 

Por lo mismo, si se contaba con un día soleado, si estaban ausentes 

obstáculos que impidieran la visibilidad plena entre los ciclistas y el camión, 

si el tramo existente entre los ciclistas y ese vehículo era recto, dado que la 

semicurva de la que se habla estaba era un poco más adelante del camión 

(cfr. al respectos muy especialmente las fotos demarcadas con los números 1, 2, 7, 

8, 10, 11 y 14, visibles a folios 17 y ss. de la carpeta correspondientes al informe de 
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investigador de campo adosado como evidencia número 06 de la Fiscalía), si los 

ciclistas, según se afirma, iban despacio (menos de 30 kilómetros hora), y si 

por demás, la vía estaba en perfectas condiciones y el terreno era plano, 

entonces no se entiende que el señor ALEXÁNDER GUAPACHA impactara 

abruptamente su cuerpo contra la parte lateral izquierda del camión 

estacionado.  

 

De conformidad con la hipótesis de la Fiscalía secundada por la juez a quo, 

el ciclista GUAPACHA SERNA no concurrió con su actuar al resultado lesivo 

porque al no divisar una señal luminosa en la parte posterior del vehículo 

pensó que éste se encontraba en movimiento y no estacionado, y que 

cuando se percató de que en realidad estaba quieto, ya era tarde para 

reaccionar a efectos de esquivarlo y de allí que se presentara la consabida 

colisión.  

 

A juicio de la Sala esa aseveración a favor de la víctima se puede compartir 

y es razonable, pero la verdad es que no es suficiente para explicar el por 

qué no logró esquivar el camión si todas las circunstancias le eran 

favorables para impedir el impacto. Y explicamos: 

 

Del acervo probatorio se extrae un dato cierto que permite asegurar que la 

víctima ALEXÁNDER GUAPACHA sí alcanzó a ver el camión con tiempo y 

estaba en condiciones de evitar el resultado. Es así porque tanto de su 

intervención en juicio como de la de sus compañeros que practicaban 

ciclismo, se advierte que aquél les dijo a éstos poco antes del accidente 

“cuidado con el camión”, es decir, que sí divisó el peligro y previno a 

quienes lo precedían que más adelante estaba un vehículo que debían 

superar.  

 

La pregunta es por tanto: ¿por qué si ese era el estado de la vía, si esas 

eran las condiciones climáticas, si esa era la distancia a la cual se percibía 

el camión, y si se demuestra con lo anterior que el señor GUAPACHA 
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LADINO sí logró ver el automotor sobre la calzada, no lo haya esquivado 

como era lo esperado?, y las respuestas que se tienen para explicar ese 

acontecer solo podrían ser las siguientes: (i) que el hoy lesionado frenó 

bruscamente a último momento y los ciclistas que estaban detrás suyo, por 

la corta distancia que los separaba -a escaso un metro entre uno y otro, según 

se afirma- se fueron sobre él y lo empujaron contra el automotor que estaba 

estacionado; (ii) que GUAPACHA LADINO se confió en la realización de esa 

maniobra y esperó demasiado tiempo para reaccionar, (iii) que los ciclistas 

se desplazaban mucho más rápido de lo que ellos refieren; o (iv) como lo 

expresó el testigo técnico que asistió el caso y es lo sostenido por la 

defensa en su recurso, el ciclista ALEXÁNDER GUAPACHA se encontraba 

distraído. 

 

En cualquiera de esas cuatro hipótesis posibles, habría lugar a asegurar 

que es justo aminorar los rigores de la culpa en cabeza del conductor del 

tracto-camión a voces de la disposición civil arriba transcrita, como quiera 

que el resultado lesivo no solo es adjudicable a su imprudencia por 

estacionar el vehículo en forma antirreglamentaria a un lado de la vía, sino 

que a ello se sumó también la negligencia, la impericia o el descuido 

atribuibles a los ciclistas con el señor GUAPACHA LADINO a la cabeza dada 

su condición de líder del pelotón. 

 

Ese porcentaje de disminución en el monto de los perjuicios será del 30%, 

lo cual se estima proporcional al grado de concurrencia de culpas y al 

porcentaje de compensación de carácter civil que el caso amerita. Lo 

anterior significa que una vez fijada la cuantía del daño en todos sus 

órdenes dentro del incidente de reparación integral, el conductor GIRALDO 

SERNA responderá del 70% y el 30% quedará asignado a la víctima.  

 

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

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo 
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objeto de recurso en cuanto lo fue de carácter condenatorio, pero lo 

modifica en el sentido que al momento de tasar los perjuicios dentro del 

incidente de reparación integral, el monto total de los mismos se reducirá 

en un 30% por concurrir culpa de la víctima en el resultado, de 

conformidad con lo expuesto en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


