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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por los 
apoderados de los reconocidos como parte civil y la delegada de la Fiscalía 
General de la Nación, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de esta ciudad, por medio de la cual resultó absuelto José 
Bernardo Betancurt Hernández, por el delito de homicidio culposo, en el que 
figura como víctima Antonio José Loaiza García. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El contexto  fáctico puede sintetizarse así:  

 El 24 de agosto de 2004 la Fiscalía 36 Seccional de la Unidad de 
Reacción Inmediata, tuvo conocimiento de la existencia de un cadáver 
que se encontraba en las instalaciones de la morgue del hospital 
universitario San Jorge de esta ciudad. En desarrollo de labores de 
verificación ordenadas en el auto de apertura de instrucción respectivo, 
se estableció que el fallecimiento del señor  Antonio José Loaiza García, 
ocurrió como consecuencia de las heridas sufridas al ser arrollado por 
un  remolque cargado con café. El vehículo que tiraba del trailer era un 
Land Rover conducido por  el administrador de la finca en la que sucedió 
el hecho, de nombre José Bernardo Betancurt Hernández.1 

 Según el informe de accidente de tránsito suscrito por el Sargento 
Viceprimero Alberto Blanco Orozco, perteneciente a la estación de 
Policía de carreteras de Risaralda, se recopilaron los datos 
correspondientes al hecho que se presentó el  23 de agosto de 2004, 
dentro de los predios de la finca denominada Cantares, ubicada en la 
vereda Llano Grande, vía al parque industrial, donde resultó atropellada 
la víctima por el vehículo campero Land Rover Santana de placas HSJ 
016, de servicio particular color verde. Según este informe, el señor 
Walter Ramírez Grajales, residente y trabajador de esa finca les 
informó que para el día del accidente se encontraba en compañía de 
José Bernardo Betancurt Hernández, quien atropelló con el campero a 
Loaiza García, trabajador de la finca, y que lo  habían llevado hasta la 
casa del administrador y luego en taxi hasta el hospital San Jorge donde 
luego falleció. En el mismo documento consta que el acusado le indicó a 
los funcionarios de Policía que era el administrador de la finca y que 
conducía el campero en el momento del atropellamiento, manifestando 
que el automotor no contaba con licencia de tránsito ni SOAT y que él  
no poseía licencia de conducción. Además indicó que el vehículo 
involucrado era de propiedad de la señora  Nora Ángel de Bernal.2 

 

2.2 El 10 de abril de 2006 la Fiscalía Dieciocho perteneciente a la Unidad de 
Vida profirió resolución de apertura de instrucción, en la que se ordenó 
vincular mediante indagatoria a José Bernardo Betancurt Hernández, y 
practicar otras  pruebas.3  

                                                

1 Folio 1 . Cuaderno original No. 1   

2 Folio 20 Cuaderno original No. 1   

3 Folios 50-51 cuaderno original No. 1 
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2.3 Finalizada la etapa de instrucción, el mismo despacho fiscal el 16 de mayo 
de 2007 al calificar el mérito probatorio del sumario, profirió resolución de 
acusación en contra de José Bernardo Betancurt Hernández, como probable 
autor de la conducta punible de homicidio culposo.4 

2.4 Inconforme con tal decisión, el defensor del procesado interpuso recurso 
de apelación, que fue despachado desfavorablemente, mediante resolución 
interlocutoria de segunda instancia, dictada el 1 de noviembre de 2007, en la 
que se confirmó el proveído impugnado.5  
 
2.5 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, asumió el conocimiento 
de las diligencias, y adelantó la etapa del juzgamiento. La audiencia 
preparatoria se llevó a cabo el 19 de mayo de 20086, en ella la funcionaria de 
primer grado denegó la práctica de algunas pruebas solicitadas por el 
defensor, ante lo cual se interpuso recurso de apelación. Esta Corporación 
decidió la alzada propuesta mediante providencia del 16 de diciembre 
siguiente,7 en la que revocó la decisión impugnada y ordenó que se practicaran 
las pruebas solicitadas por el defensor. 
 
2.6 La audiencia pública se celebró el 5 de mayo de 20108 y el 18 del mismo 
mes y año se profirió sentencia absolviendo a José Bernardo Betancurt 
Hernández, de los cargos que por homicidio culposo le habían sido formulados.9 
La decisión fue apelada por la Fiscalía y los apoderados de la parte civil.10 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

Es JOSÉ BERNARDO BETANCURT HERNÁNDEZ, se identifica  con la cédula 
de ciudadanía No. 1.286.945 expedida en Filandia (Quindío), nació el 1º de 
septiembre de 1954 en Caramanta (Antioquia), es hijo de Gabriel Ángel y 
Virgelina, se dedica a administrar fincas.   

 

 

                                                

4 Folios 160-166 cuaderno original No. 1 

5 Folios 185-195 cuaderno original No. 1 

6 Folios 234-241 cuaderno original No. 1 

7 Folios 7-15 cuaderno original No. 2 

8 Folios 297-298 cuaderno original No. 2 

9 Folios 299-314 cuaderno original No. 2 

10 Folio 321 Cuaderno original No. 2  
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4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

La juez a-quo fundamentó la sentencia absolutoria, en los siguientes 
planteamientos:  

 No se ha encontrado prueba que lleve a la certeza de la comisión de la 
conducta culposa. Los elementos materiales probatorios son 
insuficientes para afirmar con precisión que quien conducía el  campero 
que llevaba el remolque, causó la muerte de la víctima. 

 La necropsia describe las lesiones sufridas por la víctima sin indicar cual 
fue la lesión mayor. No se puede afirmar con certeza que la víctima 
percibió el golpe de frente, como lo indica la Fiscalía. Según la 
interpretación que se hace de la descripción del cadáver en la necropsia, 
la posibilidad de que fuera “cogido por la espalda” como lo indicó el 
testigo visual del hecho y la planteada por el ente acusador son 
aplicables, por lo que esa disyuntiva debe ser resuelta en beneficio del 
sindicado. 

 Se puede percibir que muchas de las lesiones se presentaron en la región 
dorsal posterior lado derecho, lo que significa por la espalda, al lado 
derecho, situación que coincide con la versión de Walter Ramírez 
Grajales, quien manifestó que la  llanta delantera del automotor  pisó la 
espalda y el  hombro de la víctima. Esa  es la única prueba testimonial 
sobre los hechos y proviene de la persona que estaba  ubicada en la 
parte de atrás, sobre el remolque. 

 En la diligencia de inspección judicial practicada el 6 de octubre de 
2006, se observó claramente la posición del testigo Ramírez Grajales, 
quien explicó como el occiso fue golpeado inesperadamente por la parte 
del hombro, en la región superior derecha, afirmando que  cayó al suelo y 
que la llanta del remolque pasó por encima de su espalda. El dicho de ese 
declarante coincide con las fotografías tomadas, y se puede  observar 
en la película la distancia suficiente que había entre el extremo derecho 
de la vía, donde estaba ubicado el peatón y el vehículo Land Rover con el 
remolque, de forma que tampoco puede afirmarse que el conductor 
conducía a la orilla derecha. 

 Las únicas dos personas que tienen referencia directa con el suceso son 
Ramírez Grajales y  Francisco Javier Hincapié Cardona. 

 Lo que se tiene claro es que la víctima se paró a esperar que el vehículo 
pasara, pero se ignora si siguió su camino como parece sugerirlo el 
testigo; si se resbaló, o si por su  edad u  otras circunstancias tambaleó 
como lo predica la defensa. 
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 No hay prueba científica ni testimonial que nos muestre que la víctima 
hubiera resbalado,  pero la necropsia indica que muchos de los golpes 
fuertes fueron recibidos en el lado derecho, confirmando los dichos del 
testigo Walter Ramírez Grajales, en el sentido de que la  llanta 
delantera pisó por la espalda a la víctima. 

 Es muy probable que el occiso hubiera esperado el vehículo de frente al 
carro y cuando pasó el campero trató de iniciar nuevamente la  marcha y 
allí lo cogió el remolque  causando las lesiones ya conocidas. Sin embargo 
no se puede saber con certeza si el golpe lo recibió  de frente o por 
detrás, y no se puede afirmar con mera probabilidad la ocurrencia de tal 
hecho. 

 La perito en física forense no determinó el  hecho generador del acto,  
quedando la inquietud de cual fue la causa del primer contacto entre 
remolque y víctima. No existe prueba de la pérdida de control del 
remolque; que se  hubiera ladeado o que fuera inestable. Además los 
1.000 kilos de café que transportaba vuelven el tractor pesado. Si el 
acusado hubiera perdido el control del vehículo el trabajador que venía 
parado en el enganche del tractor, se hubiera caído o se hubiera ido de 
lado. 

 Se probó en el  plenario que la víctima tenía varias entradas a un centro 
asistencial siquiátrico y que fue diagnosticado con trastorno bipolar 
afectivo, con episodios de euforia, por lo cual recibió atención médica y 
fue tratado con  fármacos como “lorazepam” y “litio”. Según el médico 
legista si el señor Loaiza García hubiera consumido esos medicamentos 
en las 36 horas previas al accidente se presentaba la probabilidad de 
que al  momento del suceso, hubiera padecido algún tipo de 
manifestación motora, ya que esos productos pueden producir ataxia, es 
decir, dificultades en la marcha. Pese a lo anterior, la  atención  
siquiátrica de la víctima fue negada por su familia, manifestando que 
solo tomaba los medicamentos “ asawin”  y “ captopril”. 

 No fue afirmada ni desvirtuada la existencia de una dificultad visual en 
la víctima. Sin  embargo, en su cédula de ciudadanía se indica como señal 
particular una desviación en el ojo derecho, lo que no necesariamente 
genera merma  de la visión o un evento de visión doble. 

 Como no se demostró que el ofendido se resbaló, ni que el vehículo fuera 
en extremo cerrado y arrinconado a la vía derecha, no queda más que 
pensar en otras alternativas que tampoco se demostraron, como: i)  que 
el señor Loaiza García vio el carro que pasaba, paró e inició su marcha 
nuevamente antes que la carga pasara totalmente y fue  allí cuando 
recibió el impacto, o ii) que estaba distraído y el remolque lo impactó, lo 
que generaría una violación del principio de autorresponsabilidad, en 
estas hipótesis, ya que cada quien debe responder por sus propias 
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acciones. No obstante, todo termina en suposiciones pues no se 
demostró  claramente lo que ocurrió. 

 La carencia de SOAT debe verse como hecho indicador de la poca o nula 
previsibilidad de un resultado totalmente previsible. La  falta de licencia 
de conducción de quien  manejaba el rodante pese a que se acepte su 
experiencia en esa actividad, es un hecho indicativo de su falta de 
idoneidad en la conducción de vehículos automotores, ya que  ello incluye 
el necesario conocimiento de normas elementales de tránsito y del 
requerimiento legal de contar con espejo retrovisor del lado derecho 
para los rodantes. Sin embargo, esas falencias, que constituyen 
infracciones de  carácter administrativo por tratarse de  reglas de 
tránsito, no conducen a establecer la  prueba de la responsabilidad del 
acusado ya que no se presenta el nexo de  causalidad entre esas 
infracciones y el resultado que se causó. 

 Según las fotografías tomadas en la diligencia de inspección judicial, el 
suceso se presentó varios metros después de salir de una curva del 
carreteable  y no saliendo del mismo,  como lo indicó el hijo del occiso, lo 
que permitía una mayor visibilidad para el conductor y la víctima. 
Además el vehiculo  Land Rover iba cargado con entre 500 y 1.000 kilos 
de café cereza, lo que lleva a concluir que no iba rápido y  no apareció de 
manera intempestiva en el sitio del accidente. 

 La acción del conductor en este caso no puede enmarcarse en 
imprudencia, impericia, negligencia ni violación de reglamentos. No se 
pudo identificar la causa determinante del  accidente, ni existe una  
evidencia física que pruebe la causa eficiente del hecho de tránsito. 
Ante la dificultad probatoria y el fenómeno de la duda debe aplicarse el 
principio de in dubio pro reo y la decisión debe ser absolutoria a favor 
del acusado. 

 

5. IMPUGNACIÓN 

5.1 Apoderado de Nancy Loaiza Alzate como parte civil (recurrente) 

 La juez de primera instancia descarta que el acusado haya incurrido en 
imprudencia, impericia, negligencia, violación de reglamentos, violación 
de posición de garante o al deber objetivo de cuidado. Sin  embargo en 
el fallo se echa de menos (sic) que el acusado no contaba con licencia de 
conducción, pese a lo cual ejecutó una labor peligrosa como la conducción 
de un campero, al cual iba uncido un remolque donde se  transportaba 
una  pesada carga de café, lo que incrementó el riesgo. 

 Nada  tiene que ver el hecho de que la necropsia no precise cual es la 
lesión mayor o si el golpe fue de frente o en la espalda, porque existe un 
hecho cierto y es que la  víctima no estaba dentro del camino 
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carreteable interno de la finca sino que al momento de pasar esa 
máquina, estaba apeado al lado del camino, en el sector donde se 
transita en curva. 

 Es lógico que en el caso a estudio la falla sea del motorista, quien no 
contaba con la suficiente capacidad mental; experiencia y  prudencia 
para advertir que al transitar con un elemento adicional como el 
remolque en una curva estrecha, no podía circular en forma abierta, por 
lo cual  pasar por el sitio donde estaba la víctima la arrastró, lo que 
resulta conforme con el protocolo de necropsia, que refiere un 
aplastamiento del tórax. 

 Un motorista legalmente habilitado habría podido prever que la  
dimensión del vehículo que conduce aumenta al agregarle un remolque, 
debiendo medir la curva del carreteable para poder maniobrarlo. Por ello 
la ley ha  establecido diversas categorías de conductores para conducir 
ese tipo de  máquinas, pues el hecho de que una persona esté habilitada 
para manejar un vehículo con capacidad para 5 pasajeros, no quiere decir 
que pueda maniobrar un vehículo tipo buseta o uno con remolque para el 
transporte de carga. 

 Exonerar de responsabilidad al acusado sería convalidar que cualquier 
persona eluda el cumplimiento de la ley; que se  pueda colocar frente a 
una máquina sin contar con la licencia de conducción y justificar un error 
de conducta que no hubiera cometido una persona prudente puesta en 
las mismas circunstancias, ya que la muerte del señor Antonio José 
Loaiza no se habría presentado de si se hubiera  procedido con mediana 
diligencia y cuidado. 

 La culpabilidad del procesado surge con meridiana claridad de los 
elementos probatorios, que examinados en conjunto conducen a la 
certeza plena de su responsabilidad. Fue tan grande la impericia que no 
solo le produjo heridas a la víctima, sino que nada hizo para auxiliarlo en 
forma inmediata, pues lo dejó tirado mientras que otras personas 
llegaban para trasladarlo a un centro asistencial. 

 La sentencia debe ser revocada y en su lugar debe emitirse sentencia 
condenatoria. 

 

5.2 Apoderada de Alba Lucía Cardona Echeverri, Dulfary Loaiza 
Cardona y  Libaniel Loaiza Cardona como parte civil (recurrente) 

 Existen los presupuestos legales y probatorios indicadores de la 
responsabilidad y culpabilidad del procesado cuando procuró con su 
vehículo articulado el deceso del señor Antonio José Loaiza García.  
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 Si el acusado es una persona normal y con lucidez mental, debió caer 
en cuenta de que estaba violando la normatividad, al conducir un 
vehículo a sabiendas de que  no portaba licencia de conducción, 
documento que según el C.N.T. es de carácter público, personal,  
intransferible, cuya obtención es necesaria para conducir vehículos. 

 El procesado no cumple con los requisitos necesarios para poder 
conducir vehículos, que se encuentran consignados en el  artículo 17 
del Código Nacional de Tránsito. 

 Se presentó un hecho importante, ya que el acusado pasó una curva 
“llevándose todo por delante”. No es necesario hacer un complejo 
análisis para determinar que si un conductor observa a una persona a 
lo lejos en la vía por la que va a pasar y si el tramo de la vía no es lo 
suficientemente ancho para transitar juntos, debe esperar o “echar 
pito”, para que la persona se aleje o conceda la vía y pase el 
automotor, y  si el peatón hace caso omiso, debe parar y hacerle un 
llamado de atención. 

 La juez de primera instancia no tuvo en cuenta las pruebas objetivas 
que demuestran la culpabilidad del procesado, tales como que el  
campero con cumplía con los requisitos mínimos para ser conducido 
con el peso que llevaba, lo que se tradujo en una violación del artículo 
27 del C.N.T.. ni tenía ningún tipo de equipo de prevención como luces 
de señalización, llantas en buen estado o botiquín. 

 Es evidente que el suceso se produjo por el golpe que recibió el señor 
Loaiza García, causado por el vehículo que conducía el acusado. La 
posición de la funcionaria de primer grado de no encontrar una lesión 
mayor en el cadáver de la víctima es subjetiva, pues no se puede 
emitir un concepto médico tan a la ligera y menos para decir que el 
deceso fue culpa exclusiva de la víctima, pues no se demostró que se 
hubiera tambaleado o resbalado. 

 Se demostró la lesión al derecho a la vida, protegido por la ley penal. 
El plenario sugiere que la actuación del conductor del vehículo es 
contentiva del concepto de imputabilidad y no de exoneración de 
responsabilidad. El conductor del vehículo estuvo en la capacidad de 
reconocer y valorar la violación al deber de respetar las normas y 
leyes existentes. 

 Al no existir ausencia de responsabilidad ni dudas probatorias, la 
sentencia debe ser revocada y en su lugar, el acusado debe ser 
declarado culpable del homicidio culposo de Antonio José Loaiza 
García. 
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5.3 La Fiscalía (recurrente) 

 Contrario a lo que se afirma en la sentencia de primer grado, las lesiones 
descritas en el protocolo de necropsia del occiso si permiten tener una 
visión aproximada de lo ocurrido, si se compaginan con la versión de 
único testigo presencial del accidente Walter Ramírez Grajales, quien 
dijo que la esquina de la carrocería del remolque tumbó al señor Loaiza y 
la  llanta del lado derecho le pasó por encima, por la espalda y el hombro, 
indicando que la víctima iba por la orilla derecha subiendo. 

 Si es cierto que el ofendido se detuvo en la orilla de la carretera cuando 
avistó el vehículo que subía cargado de café, para esperar que pasara, el 
protocolo describe lesiones en el tercio proximal del brazo y hombro en 
lado derecho que se extienden hasta la región del hemitórax, que indican 
que el  golpe que la víctima recibió del remolque se presentó cuando 
estaba detenido esperando a que el vehículo pasara y no cuando había 
iniciado su marcha. 

 Según los dichos del testigo presencial, una vez el señor Loaiza Gómez 
fue golpeado por el remolque, cayó al suelo boca abajo y allí fue donde la 
llanta del lado derecho lo atropelló pasándole por la espalda. Nunca se 
mencionó que el golpe se hubiera  recibido en la espalda y siempre se 
ubicó al ofendido de frente esperando a que el vehículo pasara, como fue 
corroborado en la inspección judicial, lo que demuestra que el señor 
Loaiza no había iniciado la marcha antes de que el vehículo pasara. 

 No es aventurado afirmar que el impacto sufrido por Antonio José con 
el remolque fue frontal, pues Ramírez Grajales afirma que el golpe lo 
recibió en el hombro parte superior derecha, lo que indica que el señor 
Loaiza estaba de  frente y atento al paso del remolque, situación que no 
fue considerada en la sentencia de primer grado. 

 La víctima  tomó todas las precauciones debidas para no correr ningún 
riesgo y con más razón debió haberlas tomado el conductor, al realizar 
una actividad riesgosa, pues al maniobrar el campero con el trailer debió 
ser extremadamente cuidadoso al tomar la curva para que la parte 
trasera no  fuera a invadir el sitio donde estaba parado el peatón, que 
fue lo que realmente ocurrió, provocando el atropellamiento. 

 La Fiscalía manifiesta que el conductor del campero perdió el control del 
vehículo que conducía, por no asumir la debida distancia al momento de 
tomar la curva, pues tratándose de un campero con remolque debía 
abrirse hacia la izquierda de la vía, para lograr que el remolque pasara a 
una distancia considerable del lado derecho del carreteable y  evitar  la 
colisión con objetos o personas que se encontraran en este punto. El 
conductor debió prever esa situación ya que había observado al peatón 
en la vía, circunstancia que no era ajena para él, porque transitaba con 
frecuencia por el lugar al  igual que los trabajadores de la finca. 
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 La causa determinante o generadora  del hecho fue la falta de 
precaución del acusado, quien confió en que podía tomar la curva sin 
atropellar al señor Loaiza, lo que se demostró con las pruebas 
practicadas en el proceso. 

 El artículo 72 de la ley 769 de 2002 permite el remolque de vehículos en 
vías rurales, pero con la condición de tomar las máximas precauciones. 
Sin embargo, en este caso, el vehículo que conducía el procesado no 
tenía el  espejo retrovisor en el lado derecho, el cual es necesario para 
la conducción del remolque, con el fin de  observar la trayectoria del 
mismo, lo que además de ser una infracción administrativa,  tuvo efectos 
determinantes en el hecho pues el conductor no pudo observar que el 
remolque coincidía con el espacio ocupado por el peatón en la vía, 
debiendo detener el automotor o advertir a don Antonio José que se 
retirara, o se orillara para permitir el paso del trailer. 

  El conductor incrementó el riesgo permitido al  no tomar las máximas y 
debidas precauciones en la conducción del remolque, lo que produjo las 
fatales consecuencias conocidas, faltando al deber objetivo de cuidado 
que debía mantener,  cuya transgresión fue determinante en la muerte 
accidental de la víctima. 

 El movimiento del remolque depende del movimiento del vehículo 
principal y no es inmediato, es decir, si el automotor hace un giro en 
determinada dirección el remolque no va a girar inmediatamente, pues  
requiere de un desplazamiento considerable en la dirección que lleva 
para posicionarse en el sentido del vehículo que lo remolca, lo que explica 
porque el  atropellamiento se dio con la carrocería y no con el campero. 

 No existen las dudas que pregona la Juez de primer grado para concluir 
que el procesado debe ser absuelto por aplicación del principio in dubio 
pro reo, y por el contrario la prueba legalmente allegada a la 
investigación es prolija en demostrar que quien obró sin la observancia 
del deber objetivo de cuidado fue el procesado. 

 La producción del resultado que se investiga no tuvo su origen en la 
imprudencia de la víctima, a quien se pretende hacer ver como un 
hombre con deficiencias mentales que avanzó su marcha cuando todavía 
rodaba el remolque o que para esa fecha había consumido algún 
medicamento que le produjo ataxia, pues lo que se conoce es que se paró 
a la orilla derecha a esperar a que el campero con el trailer pasara y en 
esa espera fue atropellado por el remolque que conducía el procesado. 

 La sentencia debe ser revocada y debe declararse la responsabilidad 
culposa de José Bernardo Betancurt Hernández. 
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5.4 El defensor (no recurrente) 

 La sentencia contiene argumentos y raciocinios jurídicos de suficiente 
categoría para mantenerse incólume y los argumentos de los recurrentes 
resultan simplemente especulativos. 

 De las pruebas recaudadas en la investigación penal se puede concluir 
que las lesiones y posterior muerte de la víctima no fueron causa de la 
conducta ex – ante asumida por el acusado y en esas proporciones no se 
puede reputar como autor de las mismas. Fue la conducta del lesionado 
la que desencadenó el proceso causal. 

 Los testigos afirmaron que el carro subía despacio y que la víctima tenía 
un ojo desviado. 

 Si no hay relación de causalidad entre la conducta previa del agente y el 
daño o resultado, no puede condenarse al acusado así se encuentre en el 
ejercicio de actividades peligrosas, lo que ocurrió en el caso de marras, 
donde digno es concluir que se rompe el nexo de causalidad entre la 
conducta del implicado y las lesiones, de tal suerte que ninguna 
responsabilidad puede endilgársele. 

 No se tipifica el delito por haber aceptado el lesionado el riesgo que 
finalmente se realizó. Bajo los criterios de imputación objetiva que 
orientan nuestra legislación penal todos tenemos deberes de 
autoprotección que nos son exigibles y no pocas veces, la falta a dichos 
deberes son las causas de nuestras propias lesiones. 

 El lesionado también tenía la calidad de garante de su salud e integridad 
personal y la determinación de si un peligro se encuentra prohibido 
encuentra sus limitantes, entre otras, las acciones a propio riesgo. 

 En el caso concreto tenemos a la víctima circulando por un sector que no 
está abierta al público, interceptó la máquina seguramente con el 
propósito de remolcarse y no logró su propósito cayendo al piso, lo que 
indica que tomó acción propia en una actividad peligrosa y asumió los 
riesgos que implicaban y que finalmente se concretaron. 

 El occiso violó el deber genérico de prudencia consistente en haber 
ingresado a una vía privada y no esperar a que la máquina terminara el 
ascenso para reanudar el suyo. Aunque repugne afirmar que fue el propio 
lesionado el causante de sus lesiones, ello de por sí no es suficiente para 
rechazar la conclusión, por el contrario, no son pocas las oportunidades 
donde es la propia víctima la causante de sus lesiones. No puede 
desconocerse la proscripción de la responsabilidad objetiva. 

 No se advierten circunstancias que permitan estructurar ninguna de las 
modalidades de culpabilidad, pues el acusado no actuó de manera 
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imprudente, negligente, imperita ni violando reglamentos y no se puede 
predicar su autoría. 

 Se pueden estructurar algunas faltas administrativas atribuibles a su 
prohijado, aún cuando estas no están debidamente probadas, porque se 
está frente a una actividad agrícola y no de conducción de vehículos en 
vías abiertas al público, lo que desvirtúa los reproches administrativos 
como la falta de seguro obligatorio para accidentes de transito, la 
ausencia de licencia de conducción, todas predicables si la máquina 
hubiera sido puesta en circulación en vía pública o privada abierta al 
público. 

 El lugar donde ocurrió el accidente presenta unas connotaciones 
especiales, pues no estaba autorizado el cruzamiento de peatones, a más 
de la forma en que aparece sobre el sector y su comportamiento 
posterior al avistamiento de la maquinaria.  

 La decisión debe ser confirmada, máxime cuando los reproches 
presentados por los recurrentes no pasaron advertidos por la 
funcionaria a-quo y fueron tenidos en consideración para descartar su 
incidencia jurídica. 

 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  

6.1. Competencia: 

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

 

6.2. Problema jurídico: 

El debate se contrae a determinar si es viable revocar la decisión de primera 
instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter condenatorio, de 
acuerdo con los argumentos expuestos por los recurrentes, o si por el 
contrario se impone la confirmación de la sentencia impugnada.  

 

6.3  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 de responsabilidad, teniendo en 
cuenta que los argumentos de los recurrentes se dirigen a rebatir la valoración 
que hizo la funcionaria de primer grado sobre el recaudo probatorio.  
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6.4. La conducta punible por la que fue acusado José Bernardo Betancurt 
Hernández, se encuentra descrita en el artículo 109 del código de penas, que 
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. 

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios 
motorizados o arma de fuego,  se impondrá igualmente la privación 
del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de 
privación del derecho a la tenencia y porte de arma, 
respectivamente, de tres (3) a cinco (5) años.” 

 

6.5  El artículo 23 de la norma sustantiva penal, establece que la conducta es 
culposa cuando el resultado típico es el resultado de la inobservancia del deber 
objetivo de cuidado, y el sujeto activo debió haberlo previsto por ser 
previsible, o teniéndolo como previsto confió en poder evitarlo, y a ese análisis 
se remitirá precisamente la Corporación, en el caso a estudio.   

6.6 De la actuación se desprende que Antonio José Loaiza García, falleció 
horas después de ser atropellado por el trailer halado por vehículo Land Rover  
de placas HSJ 016, conducido por José Bernardo Betancurt Hernández. El 
protocolo de necropsia determinó que la causa y la manera de muerte 
correspondían a: “politraumatismo en accidente de tránsito atropellado por 
carro con remolque con trauma cerrado de tórax presentando tórax inestable 
y falta respiratoria aguda interna…” “…Manera de muerte accidente de 
transporte…” Causa de muerte: Atropello por carro con remolque. Mecanismo 
de muerte insuficiencia respiratoria aguda…” 11 No se ha discutido la existencia 
del hecho investigado ni las certificaciones médicas aludidas, por lo cual el 
debate derivado de los recursos interpuestos se centra específicamente en la 
responsabilidad del incriminado, que es el aspecto que debe abordar la Sala en 
atención al principio de limitación de la doble instancia.    
 
6.7 En ese orden de ideas hay que referirse inicialmente a las manifestaciones 
del procesado y de la persona que lo acompañaba sobre lo sucedido, de las 
cuales se extrae lo siguiente: 
 
6,7.1.  En la  versión libre rendida por el acusado el 3 de noviembre de 2004,12 
éste manifestó que el día en que ocurrió el accidente conducía el vehiculo Land 
Rover destinado a las labores cotidianas de la finca “Cantares“, por la 

                                                

11 Folios 9-12 Cuaderno original No. 1  

12 Folios 33-38 Cuaderno original No. 1   
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carretera interna del predio, acompañado por Walter Ramírez. Dijo que había 
cargado un viaje de  café en el trailer que era remolcado por el automotor 
mencionado e inició el recorrido hacia arriba, por la misma vía. Según su 
versión, cuando subía avistó a la víctima que caminaba por la margen derecha y 
le dio “permiso para pasar“, luego de lo cual escuchó los gritos de su 
acompañante que se encontraba ubicado de pie en el enganche entre el 
remolque y el vehículo, quien le dijo que habían cogido al señor Loaiza con el 
trailer, luego de lo cual lo recogieron para que se le prestara asistencia médica.  
 
El señor Betancurt reconoció que no tenía licencia de conducción, ya que nunca 
manejaba fuera de la finca y expuso que conducía vehículos desde hacía 8 o 10 
años. Manifestó que el campero estaba en buenas condiciones mecánicas, pero 
que las llantas presentaban un estado regular. Sobre las condiciones de la vía 
indicó que era una carretera destapada, de una sola vía amplia, con buena 
visibilidad y que el accidente había ocurrido saliendo de una curva ascendente, 
en la que transitaba despacio “en primera y doblado “ ya que la carga de café 
que llevaba era de mas o menos 1.000 kilos, agregando que el remolque tenía 
una carga menor. Al ser interrogado sobre las causas  del accidente, dijo que si 
el señor Loaiza se hubiera quedado parado cuando le dio la vía, no se habría 
presentado el hecho y se refirió a lo  manifestado por Walter Ramírez, en el 
sentido de que la víctima se había movido antes de que terminara de pasar el 
trailer, por lo cual se golpeó con la esquina del lado derecho del remolque, 
explicando que transitaba por una carretera ancha donde cabían 
perfectamente el vehículo que manejaba y una persona. En otros apartes de su 
versión se refirió a presuntos problemas mentales que presentaba la víctima. 
En términos similares se pronunció en su diligencia de indagatoria.13 Hizo 
referencia a otras circunstancias que resultan relevantes para la 
determinación que se debe adoptar indicando : i) que en el lugar de los hechos 
no se había hecho presente ninguna autoridad de tránsito; ii) que la vía por 
donde transitaba era de  cuatro o cinco metros de  ancho .  
 
6.7.2  El  señor Walter Ramírez, único testigo presencial del accidente, rindió 
declaración el 4 de octubre de 200414 donde expuso que el día de los hechos 
estaba ubicado en el “tiro” o enganche del campero conducido por el acusado, 
donde se movilizaban unos bultos de café en cereza, y que al llegar a una curva 
en vía ascendente alcanzaron a don Antonio Loaiza, quien “ se paró a esperar a 
que nosotros pasáramos“, agregando que “no sé si el intentó seguir, pero 
cuando yo vi fue que lo cogió el remolque con la esquina del remolque con la 
esquina de la carrocería y lo tumbó y ya lo cogió la rueda del remolque…”. En 
otros apartes de su declaración expuso que: “…no se si el fue a seguir, 
pensando que ya había pasado el remolque, ahí es cuando yo veo que lo coge lo 

                                                

13 Folios 56-61 Cuaderno original No. 1 

14 Folios 25-26 Cuaderno original No. 1   
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primero que veo es que lo tumba con la carrocería y luego lo coge con la llanta 
del lado derecho, el cayó boca abajo y le pasó la llanta por encima, por la 
espalda, por encima del hombro…”  
 
Este testigo manifestó además que era posible que por razón de su edad, don 
Antonio no se hubiera percatado del remolque que venía enganchado al vehículo 
que lo halaba y “volvió y le salió rápido y fue a seguir caminando”. 
 
6.7.3  A diferencia del señor Ramírez, el testigo Luis Fernando Aldana Arenas, 
no presenció el momento exacto del accidente, pero estuvo en compañía de la 
víctima antes de que se presentara el hecho. En la declaración que rindió,15 
expuso que el 24 de  agosto de 2004, se encontraba trabajando en la finca Los 
Cantares como recolector de café, al igual que Antonio José Loaiza Gómez, 
quien le pidió el favor de que le pesara el café que había recogido, para irse 
adelante. Luego observó cómo bajaba el carro conducido por Bernardo 
Betancourt, depositó su café y el de su compañero, dijo que el señor Loaiza 
Gómez caminaba aproximadamente 17 metros delante de él y que volteó en una  
curva, indicando que  volteó por lo que no lo podía ver, siendo alcanzado por el 
vehículo que subía. Cuando el testigo llegó a la curva, encontró a la víctima en el 
suelo y el vehículo delante de él. 
 
Informó también sobre el largo tiempo que transcurrió entre el accidente y el 
momento en que remitieron a don Antonio José al hospital, y refirió que la 
carretera era angosta y que en el tramo en que ocurrió el impacto había un 
barranco a mano derecha, donde según él, don Bernardo (sic) si había podido 
resguardarse o adentrarse un poquito. Sobre la velocidad del vehículo dijo que 
iba despacio por el peso del café que transportaba. 
 
6.7.4 El expediente cuenta con varias declaraciones de los familiares del 
ofendido, como el señor Francisco Javier Hincapié Cardona,16 quien no 
suministró ninguna información puntual sobre las causas del accidente y solo 
hizo referencia a las manifestaciones del conductor del campero en el sentido 
de que había observado  a su padre quien se había colocado a la orilla de la vía y 
que al voltear el remolque no lo había vuelto a ver, señalando este testigo que 
José Bernardo Betancurt era “como ciego“. Del testimonio entregado por las 
señora Alba Lucia Cardona Echeverri, en el decurso del proceso y en la 
audiencia de juzgamiento, 17 no se extrae ninguna información relevante sobre 
los hechos, sino sobre una situación diversa relacionada con el presunto 
tratamiento siquiátrico que recibía la víctima, lo cual no fue confirmado por 
esta declarante y que fue el mismo hecho al que se refirió Dulfay Loaiza 
                                                

15 Folios 31-32 Cuaderno original No. 1  

16 Folios 4-5 cuaderno original No., 1  

17 Folios 21-22 cuaderno original No. 1  
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Cardona en esa oportunidad, cuando dijo que el señor Loaiza no era paciente 
siquiátrico. 18 Por su parte José Elder Aldana Arenas19 se limito a referir lo 
que le dijo su hermano Luis Fernando Aldana sobre lo que pudo observar. 
Livaniel Loaiza Cardona20 no presenció lo sucedido; sin embargo afirmó: i) que 
le  había preguntado al señor Betancourt sobre lo sucedido y que éste le había 
dicho: “no sé… se me fueron las luces …”  y ii) que su padre le había informado 
en el hospital que el carro que conducía el señor Betancourt lo había 
atropellado. 
 
6.7.5  Se allegó prueba documental como la certificación expedida por el 
Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Pereira, en el sentido de que 
los remolques con capacidad inferior a dos toneladas, no requieren registro ni 
placa, pero si deben tener todos los dispositivos de seguridad como: “luces 
laterales traseras que indiquen  parada y sentido direccional, así como las de 
reversa. Además debe poseer mecanismo de acople que lo asegure del tiro del 
vehículo remolcador, de manera que garantice su posición fija en su 
desplazamiento, es decir que no se llegue a safar (sic) estando en 
movimiento“21 
 
6.7.6  El infolio cuenta además con diversas pruebas técnicas, como la 
inspección judicial, dictámenes de física y de medicina emitidos por peritos de 
los cuales se ocupara ahora la Sala. 
 
6.7.7 De lo actuado en la diligencia de  inspección judicial practicada el 6 de 
octubre de 2006, resulta relevante la manifestación del testigo Walter  
Ramírez, quien dijo que el señor Loaiza “se le había metido al campero”, 
recibiendo el golpe con la punta del lado derecho del remolque en su hombro 
izquierdo luego de lo cual cayó y fue pisado por la llanta del trailer.  
 
En esa diligencia se levantó un plano topográfico y se  tomaron las respectivas 
placas fotográficas. En el plano se consigna que la vía era una carretera 
destapada con una pendiente del 9% y se ubica al señor  Antonio José Loaiza al 
momento del impacto, en una semicurva, y muy cerca al lugar donde estaba el 
testigo Walter Ramírez. El señor Loaiza fue ubicado de frente al “tiro“ del  
vehículo Land Rover. 
 

                                                

18 Testimonio rendido en audiencia pùblica del 5 de mayo de 2010. 

19 Folios 29-30 cuaderno original No. 1   

20 Folio 41 cuaderno original No. 1 

21 Folio 76 cuaderno original No. 1   
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Tal como lo muestra la placa fotográfica No. 1222, el testigo Walter Ramírez 
mostró la parte del remolque que golpeó a la víctima, situada en la esquina 
derecha de la carrocería,  esto es, la que se encuentra en su  extremo superior 
derecho. En la misma imagen puede observarse que el remolque no invade el 
espacio donde presuntamente se encontraba la víctima. De las fotos 12, 13 y 15 
se deduce que el remolque no era más ancho ni más voluminoso que el  campero 
al que iba unido. A su vez de las mismas fotos 12 y 13 se puede inferir que 
entre la víctima y el campero no existía un gran espacio, pero que este era 
suficiente el automotor y el trailer superaran al peatón sin interferir en su 
ubicación y que el  espacio era  suficiente para el tránsito de un vehículo y una 
persona. 
 
La valoración de las pruebas antes enunciadas, lleva a manifestar que si bien es 
cierto el señor Betancourt incurrió en una infracción del  C.N.T.,  por conducir 
el campero sin poseer licencia de conducción, los efectos de tal conducta, 
frente al hecho investigado,  se deben examinar conjuntamente con otras 
situaciones que resultaron probadas en la investigación y que tiene carácter 
relevante como las siguientes: 
 
6.7.8  Durante la  investigación, y en la audiencia pública los familiares más 
cercanos de Antonio José Loaiza García, manifestaron que éste nunca estuvo 
bajo tratamiento siquiátrico y que solo consumía los medicamentos “asawin“ y “ 
captopril”. Sin embargo se pudo establecer que el señor Loaiza García estuvo 
internado en varias oportunidades en el Hospital Mental de Risaralda, y que en 
esa institución reposaba su extensa historia clínica,23 que fue objeto de 
estudio por parte del siquiatra forense Jairo Franco Londoño, adscrito al 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien  concluyó lo siguiente:  
 

“Sea en lo que se ocupara Antonio José Loaiza García, el 23 
de agosto de 2004 es claro que tenía una función ejecutiva 
adecuada y funcional. Desde el punto de vista médico la 
función ejecutiva permite al individuo (mediante la 
integración del sistema cognoscitivo, afectivo y 
comportamental) planear, actuar lo planeado y evaluar lo 
actuado. 
 
Sea que estuviese recolectando café o llevando alimentos a 
algún otro trabajador, es demostrable mediante cualquiera 
de estas dos acciones, que ANTONIO JOSÉ LOAIZA 
GARCÍA, podía planear, actuar y evaluar mediante la 
integración de sus funciones mentales superiores. 

                                                

22 Folio 88 cuaderno original No. 1 

23 Folios 44-102 cuaderno original No. 2 
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Lo anterior no excluye los antecedentes e trastorno afectivo 
bipolar de probable origen secundario a enfermedad que 
compromete el afecto de las personas consecuencia o 
asociado a la presencia anormal de sangre fuera de los vasos 
sanguíneos en el tejido cerebral. 
 
Lo antes dicho queda demostrado por la copia de la historia 
clínica donde distinguidos y reconocidos médicos psiquiátras 
de la región lo trataron como Francisco Flórez, Dora 
Cardona, Carlos Javier Fernández y Mauricio Hoyos. 
 
En el mismo año en que falleció asistió a consulta externa del 
Hospital Mental de Risaralda y salió medicado con lorazepam 
y carbonato de litio. No se puede precisar si para aquel día el 
señor ANTONIO JOSÉ LOAIZA GARCÍA, consumió los 
medicamentos prescritos. 
 
Si para aquel día o 36 horas antes del accidente el señor 
ANTONIO JOSÉ LOAIZA GARCÍA, consumió tales 
medicamentos, es probable que para el momento mismo de los 
hechos hubiere padecido algún tipo de manifestación motora 
de origen neuro psiquiátrico, como  consecuencia de los 
fármacos ya que ambos pueden producir ataxia, es decir 
dificultades en la marcha. 
 
De acuerdo a la historia clínica del hospital mental de 
Risaralda, la última formulación con estos medicamentos fue 
realizada el 5 de mayo de 2004 por el doctor MAURICIO 
HOYOS, quién ordenó control a los dos meses posteriores, 
pero no se encontró nota en la historia clínica que hubiere 
asistido a este; lo anterior no confirma pero tampoco 
descarta que para el día de los hechos o las 36 horas 
anteriores los hubiera consumido. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
- Se puede afirmar con un nivel de certeza razonable que el 
señor ANTONIO JOSÉ LOAIZA GARCÍA, tenía capacidad 
para planear, actuar y evaluar. Es decir tenía lo que se 
denomina clínicamente una función ejecutiva adecuada. 
 
- El señor ANTONIO JOSÉ LOAIZA GARCÍA, tenía 
antecedentes de trastorno afectivo asociado a enfermedad 
cerebro vascular. 
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- El señor ANTONIO JOSÉ LOAIZA GARCÍA, venía 

siendo manejado farmacológicamente con medicamentos 
que pueden producir alteraciones en la marcha, pero no se 
tiene la certeza para confirmar o descartar, que los 
hubiere consumido al menos 36 horas antes del momento 
de los hechos.”24 ( subrayas fuera del texto )  

  
De esa forma, quedó plenamente probado que la víctima padecía de un 
trastorno afectivo bipolar y que debía consumir medicamentos que podían 
alterar su locomoción. Sin embargo, el dictamen aludido no es concluyente en el 
sentido de que el uso de esos fármacos hubiera producido un evento de ataxia, 
en el momento en que se produjo el impacto, que además estaría desvirtuado 
por la prueba testimonial practicada en el proceso que indica que el señor 
Loaiza había estado cogiendo café y luego se encaminó hacia el lugar donde 
venía el campero, como lo expuso el testigo Luis Fernando Aldana Arenas,25 
fuera de que el testigo Walter Ramírez no dijo que al accidente se hubiera 
producido por causa de un resbalón  de la víctima en el momento en que pasaba 
el  remolque, ni obra prueba que demuestre el consumo de esos medicamentos, 
en las 36 horas anteriores al accidente. 
 
6.7.9  El informe de física forense suscrito por la perito Luz Adriana Torres 
Garzón, tampoco resulta ilustrativo para establecer la responsabilidad por el 
accidente, ya que en este documento se manifiesta que el caso en estudio: “es 
compatible  con un atropellamiento lateral de un automotor, articulado con un  
remolque, a un peatón que se desplazaba sobre la misma de circulación del 
móvil y al paralelo al parecer a éste, según los relatos sin que exista 
información objetiva a cerca de la posición de las partes durante y posterior al 
contacto y zonas de daños en el móvil para sugerir un proceso de interacción 
que incluya este último aspecto” . 
 
Como aspectos importantes, en dicho informe se consignó: i)  que en el plano 
obrante a folio 85 no se diagramaron bermas o zonas que sugieran la 
circulación segura de peatones sobre la vía; ii) que no se contaba con 
información objetiva que permitiera conceptuar sobre el estado de salud de la 
víctima el día de los hechos; iii)  que las lesiones descritas en el protocolo de 
necropsia sugerían que el peatón luego de caer a la vía fue sobrepasado por el 
automotor, sin poder establecer con cuantas llantas; iv) que  además se  carece 
de información que permitiera afirmar que el peatón se desestabilizó con un 
primer contacto con el remolque del vehículo y v) que según el plano, la 
circulación del móvil no era en único sentido, como lo podría ser en línea recta y 
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plana, siendo el remolque inestable en ese mismo trayecto por la forma de la 
vía. En ese sentido se concluyó que: “En el caso en estudio, en el que se 
involucraron un automotor, vehículo articulado con remolque, y un peatón , 
ocurre al coincidir sus trayectorias en un primer contacto en el que al parecer 
el peatón se desestabiliza , queda en la vía y en un segundo contacto es 
sobrepasado por el automotor” 26 
 
6.7.10   Así mismo, se cuenta con el concepto médico rendido por el facultativo 
Hernán Campos Gaona, quien concluyó que no era posible establecer el estado 
de salud mental del señor Loaiza García al momento del accidente; no se  podía  
determinar si se estaba administrando la medicación prescrita en control 
médico especializado y que además no era factible determinar el estado de 
agudeza visual del occiso previo al accidente, aunque se pudo determinar que 
morfológicamente  no había compromiso de órganos visuales, como quedó 
descrito en el protocolo de necropsia.  27 

6.8 En el escrito de acusación se convocó a juicio al señor José Bernardo 
Betancourt Hernández, como autor de la conducta punible de homicidio en 
modalidad culposa. Por lo tanto le corresponde a la Sala en primer orden 
establecer si tal como lo prescribe el artículo 23 del C.P., el resultado típico 
establecido fue consecuencia de una  infracción al deber objetivo de cuidado 
atribuible al procesado, consistente en que debió prever el resultado dañoso 
por ser este previsible, o que una vez previsto éste, confió en poder evitarlo. 

6.8.1 La  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha expuesto 
lo siguiente sobre los elementos que estructuran el  delito culposo:  

 
“…4.1. Así entonces, el tipo objetivo del delito culposo estará 
compuesto por los elementos que integran el supuesto de 
hecho  bien sean descriptivos o normativos. 
  
4.1.1. El sujeto puede ser indeterminado o calificado como 
sucede con el peculado culposo que exige la condición de 
servidor público. 
  
4.1.2. La acción, se traduce en la ejecución de una conducta 
orientada a obtener un resultado diferente al previsto en el 
tipo correspondiente. 
  
4.1.3. Requiere la presencia de un resultado físico no 
conocido y querido por al autor, que sirve de punto de 
partida para identificar el cuidado objetivo. Ello significa 

                                                

26 Folios 208-211 cuaderno original No. 2   

27 Folios 238-239 cuaderno original No. 2  
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que será excepcional la presencia de un tipo de esta clase sin 
resultado material. 
  
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. 

 

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. 
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4.1.4.4. Relación de causalidad o nexo de determinación. La 
trasgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado 
típico deben estar vinculados por una relación de 
determinación, es decir, la vulneración debe producir el 
resultado. 
  
4.2. Aspecto subjetivo. Es clara la presencia de contenidos 
subjetivos en el delito imprudente, ellos son: 
 
4.2.1. Aspecto volitivo. El resultado típico no debe estar 
comprendido por la voluntad, o abarcándolo debe hacerlo con 
una causalidad distinta de la que el agente programó. 
 
4.2.2. Aspecto cognoscitivo. Exige la posibilidad de conocer 
el peligro que la conducta representa para los bienes 
jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa 
cognición…” 28  

 

En un pronunciamiento posterior, el alto tribunal indicó: 

“…El delito imprudente sanciona la falta de cuidado medio 
exigible en el ámbito de relación, es decir, cuando el agente 
ha causado determinado resultado dañoso sin atender la 
diligencia y prudencia que le era exigible, atendiendo las 
circunstancias dentro de las cuales se desarrollaron los 
acontecimientos, pues el análisis del deber de cuidado debe 
referirse a las previsiones que una persona determinada en 
una situación específica ha podido y debido emplear para 
evitar la producción de un resultado lesivo a los bienes 
jurídicos amparados. 

Es que la violación al deber objetivo de cuidado no puede 
concebirse únicamente de manera objetiva, debido a que la 
misma norma legal alude a la previsibilidad del agente 
respecto del resultado y ello va ligado a consideraciones 
eminentemente subjetivas como el conocimiento y 
facultades del agente, así como a las circunstancias en las 
que actuó. 

Ahora, entre el actuar culposo del agente delictual y la 
causación del daño, debe mediar necesariamente un nexo de 
determinación, dado que la mera causalidad no resulta 

                                                

28 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19.746. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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suficiente para la imputación jurídica del resultado, tal como 
lo consagra el artículo 9 del Código Penal…"29 

6.9 Esta  Colegiatura considera que la prueba practicada en el proceso objeto 
de examen, es insuficiente para concluir con el grado de certeza exigido por el 
artículo 232 de la ley 600 de 2000, que en este caso se presentó una  violación 
del deben objetivo de cuidado por parte del procesado, al efectuar la 
conducción del campero, cuyo remolque colisionó contra el señor Loaiza , lo que 
impide determinar su responsabilidad bajo la conducta imprudente que es una 
de las formas de conducta previstas en el artículo 21 del C.P. y se encuentra  
definida en el artículo 23 del mismo estatuto. 

Se afirma lo anterior porque de la versión del señor Walter Ramírez, único  
testigo presencial de los hechos, no se advierte de manera clara y precisa que 
la conducta del procesado hubiera tenido injerencia directa en el resultado 
producido, - lo cual no se puede deducir del simple hecho de que no hubiera 
tramitado su licencia de conducción- , pues esa situación no resulta 
determinante para establecer una violación del deber objetivo de cuidado, ya 
que se pueden plantear diversas hipótesis sobre las causas del accidente así:  

i) El examen del testimonio de Walter Martínez, quien observó de primera 
mano los sucesos, puede conducir a afirmar que en una maniobra poco 
cuidadosa, la víctima retomó su camino antes de que terminara de circular el 
remolque cargado de café, versión que compagina con la entregada por el 
conductor del vehículo y acusado, y que quedó plasmada en las fotografías y en 
plano topográfico. Esta manifestación encuentra sustento en otra conclusión a 
la cual se arriba forzosamente, y es que de haberse realizado alguna maniobra 
imprudente por parte del conductor del campero, que hubiera propiciado la 
invasión del espacio del peatón, éste hubiera sido atropellado por la parte 
frontal del vehículo y no por el remolque, por lo cual puede ser plausible inferir 
que se pudo presentar alguna maniobra imprudente por parte de la víctima, lo 
que tuvo injerencia en la producción del accidente, dado el lapso brevísimo en 
que se presentó el hecho, sin que se hubiera establecido que el señor Loaiza 
presentaba alguna disminución de sus facultades mentales o de su agudeza 
visual,  como para afirmar que se le dificultaba la marcha y menos que sufriera 
de alguna disminución en su capacidad visual, pues pese a que tal como lo afirma 
la falladora de primer grado, en la copia de su documento de identificación, 
aparece anotada como señal particular estrabismo en ojo derecho, no hay 
certeza sobre los efectos de esas situaciones frente a lo ocurrido.30   

Lo anterior indica que no es  posible determinar la responsabilidad penal del 
encausado, que determinaría la existencia de un evento de concurrencia de 

                                                

29 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 

30 Folio 23 cuaderno original No. 1 
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culpas con injerencia en las eventuales indemnizaciones a pagar en caso de una  
sentencia condenatoria. 

ii) Es necesario hacer referencia al criterio de la delegada de la Fiscalía 
General de la Nación, que  insistió en recalcar que las lesiones sufridas por el 
ofendido y que quedaron consignadas en el protocolo de necropsia, permitían 
descartar que el víctima se hubiera atravesado en el camino del remolque,  
puesto que de haber ocurrido así los hechos, las lesiones debían haber ocurrido  
en el hombro izquierdo y no en el derecho, tal como en realidad ocurrieron, lo 
que sugería en cambio que el impacto inicial ocurrió de frente mientras el 
señor Loaiza  esperaba que pasara el vehículo y el remolque, que por un  mal 
cálculo del espacio hecho por el conductor se había ido encima del peatón. 

En ese sentido hay que hacer referencia al protocolo de  de necropsia, donde 
se describieron las  heridas encontradas en el cadáver así:  

“..CABEZA: cuero cabelludo: canoso con abrasión irregular 
leve parietal posterior en la línea media posterior. Cara: 
abrasión irregular cigomático malar y temporal del lado 
derecho, con tintura roja. Abrasión irregular pequeña del 
mentón anterior y lado izquierdo. Ojos: color castaño claro 
sin lesiones. Boca: sin lesiones, de tamaño mediana. Labios 
delgados boca sin lesiones. 

CUELLO: Aspecto normal y sin lesiones. 

TORAX: Extensa abrasión oblicua irregular que compromete 
tercio proximal del brazo y hombro en el lado derecho y se 
extiende por clavícula y hemitorax derecho hacia la región 
medial del hemitoracx izquierdo, presentando depresión 
evidente de la cavidad torácica y movilidad característica  de 
toraz inestable por fracturas bilaterales por aplastamiento. 
Se observa además abrasión posterior de la región dorsal en 
el lado derecho, tercio proximal y medio. Presencia de herida 
quirúrgica bilateral de toracostomía en 6º. Espacios con línea 
axilar media. GLANDULAS MAMARIAS: Involucradas en 
zona de abrasión irregular descrita…”31   

 

Esta colegiatura considera que no existe evidencia fehaciente que demuestre 
que la lesión referida como abrasión que alcanzó el  hombro derecho de  la 
víctima,   corresponda al primer contacto entre el ofendido y el remolque y 
haya generado la presunta pérdida de equilibrio que derivó en la caída al suelo 
y posterior atropellamiento de Antonio José Loaiza García, pues  parece ser 
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más  compatible dada su amplitud,  con el roce que existió entre el cuerpo y el 
suelo de la carretera destapada, maximizado por la fuerza que imprimió el 
remolque con la carga considerable de café que transportaba. Obsérvese que 
la abrasión se extendió por el brazo y hombro derecho, alcanzado la clavícula y 
el hemitórax izquierdo, lo que no resulta  contrario a la versión del testigo 
Ramírez, según la  cual, al  caer, el ofendido fue atropellado por el remolque 
quedando boca abajo sobre la vía. 

El término abrasión, significa en medicina “ulceración superficial de la piel o 
mucosas debido a un roce mecánico…”32,  lo que implica que se puede asegurar 
que el golpe que recibió la víctima proveniente de la esquina superior derecha 
de la carrocería del remolque según lo expuesto en la diligencia de inspección 
judicial, hubiera  causado esta abrasión que alcanzó el hombro derecho, como 
lo afirmó la delegada fiscal. 

iii)  Los argumentos planteados por los recurrentes se orientan a ubicar como 
causa determinante del accidente, aspectos como la carencia de licencia de 
conducción por parte de José Bernardo Betancurt Hernández, la falta de 
SOAT y el  hecho de que el vehículo no contara con luces ni con el espejo 
retrovisor del lado derecho, que constituyen  violaciones del  Código Nacional 
de Tránsito, a partir de lo cual se pretende demostrar una actuación  culposa 
del enjuiciado. Efectivamente se estableció en el proceso, con la propia 
manifestación del acusado, que nunca había tenido licencia de conducción33, 
explicando  que jamás había manejado vehículos fuera de la finca. Así mismo se 
comprobó que el automotor Land Rover de placas HSJ 016, no contaba con 
SOAT, ni luces, ni espejo. 

6.10. Sin embargo la Sala considera que esas situaciones tiene un alcance 
diverso al que le otorgan los recurrentes, pues la imputación de un acto como 
conducta culposa, exige la comprobación de un  nexo de causalidad entre la 
actuación desplegada por el sujeto activo y el resultado típico finalmente 
producido, tal y como se ha establecido en la jurisprudencia pertinente de la  
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, así: 
 

“…El delito imprudente sanciona la falta de cuidado medio 
exigible en el ámbito de relación, es decir, cuando el agente 
ha causado determinado resultado dañoso sin atender la 
diligencia y prudencia que le era exigible, atendiendo las 
circunstancias dentro de las cuales se desarrollaron los 
acontecimientos, pues el análisis del deber de cuidado debe 
referirse a las previsiones que una persona determinada en 
una situación específica ha podido y debido emplear para 

                                                

32 www.diccionariomedico.net 

33 Folio 35 cuaderno original No. 1 
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evitar la producción de un resultado lesivo a los bienes 
jurídicos amparados. 

Es que la violación al deber objetivo de cuidado no puede 
concebirse únicamente de manera objetiva, debido a que la 
misma norma legal alude a la previsibilidad del agente 
respecto del resultado y ello va ligado a consideraciones 
eminentemente subjetivas como el conocimiento y 
facultades del agente, así como a las circunstancias en las 
que actuó. 

Ahora, entre el actuar culposo del agente delictual y la 
causación del daño, debe mediar necesariamente un nexo de 
determinación, dado que la mera causalidad no resulta 
suficiente para la imputación jurídica del resultado, tal como 
lo consagra el artículo 9 del Código Penal…"34 

 

6.11  En atención al precedente antes citado, la Sala considera que no existe  
prueba que permita afirmar con el grado de convicción exigido por el artículo 
232 de la ley 600 de 2000,  que José Bernardo Betancurt Hernández, hubiera 
incurrido en violación del deber objetivo de cuidado al conducir el vehículo 
Land Rover y su remolque dentro de los predios de la hacienda Los Cantares, y 
que esa circunstancia hubiera sido determinante para la causación del 
resultado producido, que no se puede deducir del hecho de no portar licencia 
de conducción, o de eventuales desperfectos del vehículo  que manejaba, ya 
que en esos puntos se presentaron notorias deficiencias en la investigación, 
pues nunca se hizo una revisión técnico mecánica del campero; ni se estableció 
si el remolque tenía una anchura superior a la del vehículo al cual iba uncido, ni 
se practicaron pruebas encaminadas a demostrar la posible trayectoria del 
remolque de acuerdo a su peso y volumen o la posible velocidad del automotor, 
situaciones que resultaban relevantes para desvirtuar la única prueba 
testimonial directa, de la cual parece deducirse una conducta imprudente de la 
víctima, que pudo tener injerencia directa en el resultado. 
 
En  consecuencia se concluye que en el caso  concreto, se presentan dudas de 
notoria entidad en cuanto a la violación del deber objetivo de cuidado del 
procesado y su consecuente responsabilidad penal, en la comisión del injusto de 
homicidio  culposo,  por lo cual no se reunían los requisitos del artículo 232 de 
la ley 600 de 2000 para dictar una sentencia condenatoria en contra del 
implicado. Esta afirmación conduce a  Sala, a confirmar la decisión de primer 
grado que se sustentó en un derecho fundamental de aplicación inmediata, 
como es el de la  presunción de inocencia, establecido en el artículo 29 de la 
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Constitución, y en los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque 
de constitucionalidad, como el artículo 8º, numeral 2º  de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 numeral 2º del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que encuentran  su desarrollo 
legislativo en el artículo 7º de la ley 600 de 2.000. 

 
CONSIDERACIÓN ADICIONAL: Debe tenerse en cuenta que la sentencia de 
primera instancia fue proferida el 18 de mayo de 2010, fecha en la que se 
ofició a las partes para que concurrieran al despacho a notificarse de ella. En 
la foliatura aparece el exhorto penal No. 010 del 19 de mayo de 2010, 
mediante el cual se exhorta al Juez Penal Municipal de Manizales (reparto), 
para que el fallo fuera notificado al apoderado del llamado en garantía. 
 
En igual sentido, a folio 321 del cuaderno original No. 2 se observa un acta de 
notificación personal, en la que puede evidenciarse que no se notificó al señor 
José Bernardo Betancurt Hernández, razón por la que se fijó edicto desde el 
24 de mayo a las 8.00 a.m., hasta el 26 siguiente a las 6:00 p.m.35 Así, el 
término de ejecutoria transcurrió durante los días 27, 28 y 31 de mayo de 
2010.  
 
El 1º de junio de 2010, la secretaría del despacho dejó constancia informando 
sobre los términos de ejecutoria de la sentencia e indicó que en atención al 
artículo 194 de la Ley 600 de 2000 el expediente quedaba a disposición de los 
sujetos procesales que habían interpuesto recurso de apelación, por 4 días a 
partir del día siguiente de esa constancia, es decir entre el 2 y el 8 de junio de 
2010. 
 
De esta forma, la secretaría del despacho incurrió en un error al considerar 
que el término para sustentar el recurso corría desde el día siguiente a la 
constancia que dejó, porque el artículo 194 de la Ley 600 de 2000, indica que 
el termino de 4 días para sustentar corre una vez vencido el término para 
recurrir, previa constancia dejada por el secretario, sin que eso signifique que 
debe contarse a partir del día siguiente de esa constancia, razón por la cual en 
el presente asunto, se alteró el término para sustentar, que en estricta 
legalidad, debió correr desde el 1º  hasta el 4 de junio de 2010, y no hasta el 8 
de junio de 2010, como erradamente se informó. 
 
De esta explicación, deviene que todos los recursos de apelación interpuestos 
fueron sustentados de forma extemporánea, pues se recibieron en el Juzgado 
de instancia el 8 de junio de 2010.  No obstante lo anterior, el equívoco en que 
se  incurrió  no puede  limitar el acceso a la segunda instancia, ni perjudicar al 
procesado.  
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En torno a este punto, la Corte Constitucional expresó lo siguiente: 
 

“…el Secretario del Juzgado… hace parte del despacho 
judicial y sus actuaciones comprometen a la administración 
de justicia, hasta el extremo de que por sus errores puede 
deducirse responsabilidad contra el Estado por falla en la 
prestación del servicio (artículo 90 Constitución Política), 
razón por la cual, no existe justificación alguna para que por 
el presunto error cometido por el secretario del Juzgado, se 
le impute a la  procesada, el desconocimiento de los términos 
de ley, pues ella se acogió o lo dispuesto en la constancia 
secretarial dispuesta por aquél. 

En este orden de ideas, para el caso especifico del error 
judicial, por tratarse de un funcionario del Estado, la Corte 
ha señalado que en el caso de haberse producido un error por 
su  parte, las consecuencias de este error no las puede 
acarrear la parte procesada.36  La sentencia T- 538 de 1994, 
también lo había señalado, sosteniendo que:  “El sindicado es 
sujeto procesal y no víctima procesal. Las consecuencias del 
error judicial que enmienda y corrige el superior, no pueden 
gravitar negativamente en la parte procesal hasta el punto 
de que ésta pierda la oportunidad de utilizar un recurso de 
defensa por haberlo presentado dentro del término que le 
indicó el juzgado de la causa con base en una interpretación 
prima facie razonable, esto es, por haber conformado su 
conducta procesal a los autos y demás actos procedentes de 
dicho despacho judicial”37 

 
 
De igual forma, esta Corporación hace algún tiempo sentó su posición al 
respecto, indicando lo siguiente: 
 

 
“…Pero lo que importa aquí no es enrostrar el error percibido, 
que a no dudarlo es de práctica judicial inveterada, sino, 
precisar los alcances que la falencia conlleva para coartar el 
interés legitimo que le asiste a las partes para controvertir 
las decisiones judiciales. 
 
 

                                                

36 Sentencia T-744 de 2005 M. P. Alfredo Beltrán Sierra.  

37 Sentencia T-1295 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Un primer razonamiento nos indica, que los términos no 
dependen del secretario sino de la ley y eso es 
absolutamente cierto. Lo que evita de paso posibles manejos 
amañados o dolosos de los servidores públicos en detrimento 
de la lealtad procesal. Siendo esa la razón para que los 
pronunciamientos jurisprudenciales hayan girado en torno a 
la exigibilidad de hacer caso omiso de los errores judiciales y 
someterse al imperio de la ley, son pena de soportar los 
efectos nocivos del acto. 
 
Pero tal entendimiento tiene que abrir paso a otro más justo, 
más comprensivo de la situación real, porque es a todas luces 
inexplicable que los perjuicios derivados de las fallas de la 
Administración Pública se le transfieran al ciudadano, o a 
quien como en el presente caso, ha acudido a la 
Administración de Justicia en protección del Derecho de 
Defensa haciendo uso del principio de la doble instancia. 
 
Ya no estamos frente a un Derecho Penal Autónomo, estamos 
frente a un DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL de 
indiscutible actualidad en pro de preservar los derechos 
fundamentales. Y en esta nueva óptica, es preciso entrar a 
proteger principios rectores del Derecho tales como: la 
buena fe. El error común creador de Derecho. La confianza 
en los actos de la Administración Pública. La favorabilidad. La 
razonabilidad del acto. La primacía del derecho sustancial  al 
adjetivo. Y el principio pro accione. Igualmente, incorporar al 
Derecho viviente las doctrinas sobre la “arbitrariedad 
judicial” y “el exceso ritual manifiesto en el procedimiento”.38 

 
 
En vista de lo anterior, la Sala tuvo en cuenta las sustentaciones presentadas 
por los recurrentes. 
 
 
En mérito de 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 

 

 

 

                                                

38 Sentencia del 23 de julio de 1996. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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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 extraordinario de casación, 
en los términos del numeral 3º del artículo 205 de la ley 600 de 2000. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


