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Aprobado mediante Acta # 576 del 25/09/2014 

 

 

Procesado: JOSÉ DANIEL ARBELÁEZ GÓMEZ  

Delito: Lesiones Personales Culposas. 

Rad. # 66682 60 00065-2007-00115-01 

Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto en contra de 

sentencia condenatoria. 

 

 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

Apoderado Judicial de la Defensa en contra de la sentencia 

condenatoria adiada el 24 de mayo de 2013 , proferida por el Juzgado 

Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal, con funciones de 

conocimiento, dentro del proceso adelantado en contra de JOSÉ 

DANIEL ARBELÁEZ GÓMEZ por incurrir en la presunta comisión del 

delito de Lesiones Personales Culposas sobre la salud de OLGA LUCÍA 

RAMÍREZ OCAMPO. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia en el vecino municipio  de Santa Rosa 

de Cabal en horas de la tarde -17:05- del 8 de noviembre de 2.007, 

cuando en la vía que conduce de Santa Rosa hacia Chinchiná, en el 

sector de la variante TARAPACÁ DOS , tuvo ocurrencia un accidente 

de tránsito entre un camión tipo turbo de color blanco, de placas 

YAQ-726, conducido por el ahora procesado JOSÉ DANIEL ARBELÁEZ 

GÓMEZ, automotor que impactó la motocicleta de placas JBR-05B en 

la que se movilizaban las Sras. LUZ ELENA VALENCIA y OLGA LUCÍA 

RAMÍREZ OCAMPO. 

 

Como consecuencia de tal accidente de tránsito, la OLGA LUCÍA 

RAMÍREZ OCAMPO sufrió daños en su integridad corporal, razón por 

la cual a la susodicha le fue dictaminada una incapacidad médico 

legales de 56 días con secuelas de carácter permanente de 

deformidad física que afecta los brazos y las rodillas y perturbación 

funcional del órgano de la prensión  de carácter permanente.  

 

 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 

 

 En las calendas del 30 de octubre de 2012, ante el Juzgado 1º Civil 

municipal de Santa Rosa de Cabal, con funciones de control de 

garantías, se llevó a cabo la audiencia de formulación de la 

imputación, en la cual al entonces indiciado JOSÉ DANIEL 

ARBELÁEZ GÓMEZ le fueron enrostrados cargos por incurrir en la 

presunta comisión del delito de lesiones personales culposas 

tipificados en los artículos 111, inciso 2º del artículo 112, inciso 2º 

del art. 114, 117 y 120 del C.P. Dichos cargos no fueron aceptados 

por el imputado. 

 

 Una vez fue presentado el escrito de acusación por parte del ente 

acusador, la audiencia para su formulación se realizó ante el 

Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal el 28 de enero de 

2013, diligencia en la cual la Fiscalía acusó al procesado por 

incurrir en la comisión del delito de Lesiones Personales Culposas 

conforme se la habían imputado los cargos. 
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 La audiencia preparatoria se celebró el 8 de abril de 2.013 y 

posteriormente el Juicio oral fue llevado a cabo el día 7 de mayo 

de la misma anualidad. Finalizada la etapa probatoria fue 

anunciado el sentido del fallo, el cual fue de carácter condenatorio 

y una vez realizada la audiencia de individualización de penas y 

sentencia, en las calendas del 24 de mayo de 2.013 se dio lectura 

a la sentencia la cual fue apelada de manera oportuna por parte de 

la Defensa. 

 

 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

 

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Penal Municipal de 

Santa Rosa de Cabal, con funciones de conocimiento, en las calendas 

del 24 de mayo del 2.013, en la cual fue declarada la responsabilidad 

criminal del procesado por incurrir en la presunta comisión del delito 

de Lesiones Personales Culposas, razón por la que fue condenado a la 

pena principal de nueve (9) meses y dieciocho (18) días de prisión y 

al pago de una multa equivalente al monto de seis punto noventa y 

cuatro (6.94) salarios mínimos mensuales legales vigente, asimismo 

le fue impuesta la prohibición de conducir vehículos automotores por 

el lapso de dieciséis (16) meses e igualmente le fue reconocido el 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

Los argumentos expuestos por la Jueza de primer nivel para proferir 

el fallo condenatorio, se basaron en argumentar que en el presente 

asunto el acervo probatorio cumplía con todos los requisitos para 

proferir una sentencia condenatoria en contra del encausado. Para 

llegar a dicha conclusión, inicialmente expuso la Jueza A quo que en 

el proceso estaba demostrada la materialidad de la conducta punible, 

puesto que existían pruebas que acreditaban el daño infringido a la 

integridad física de la señora LUZ ELENA VALENCIA quien sufrió en su 

integridad corporal, que le generó una incapacidad médico legales de 

56 días con secuelas de carácter permanente de deformidad física 

que afecta los brazos y las rodillas de la afectada y perturbación 

funcional del órgano de la presión de carácter permanente. 
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Dicho daño ocasionado a la integridad física de la víctima, según 

afirmación de la Jueza A quo, fue producto de una violación al deber 

objetivo de cuidado en el que incurrió el acriminado al momento de 

conducir un vehículo automotor con el cual colisionó la motocicleta en 

la que se movilizaban las víctimas. 

 

Igualmente la Jueza de primer nivel manifestó que las pruebas 

habidas en el proceso demostraban la responsabilidad criminal del 

enjuiciado de marras, conclusión a la cual se podía llegar si se 

analizaba:  

 

a) Lo atestado por JOSÉ ORLANDO RUIZ, LUZ ADRIANA TORRES y 

JOSÉ DANIEL ARBELÁEZ de donde se extraen el cómo, cuándo y 

por qué, lo que apuntaba sin lugar a dudas a establecer que la 

causa eficiente se debió a que el procesado al mando del rodante 

realizó un adelantamiento imprudente que lo llevó a colisionar la 

parte trasera del camión con el manubrio izquierdo de la 

motocicleta, lo que se corroboraba con la fotografía número tres 

tomada por el guardia de tránsito el día de los hechos en donde se 

evidenciaba el hundimiento generado por el choque. 

 

b) Lo manifestado por el guarda de tránsito JOSÉ ORLANDO RUIZ, 

quien en su calidad de primer respondiente dedujo, como 

consecuencia de la posición de los vehículos, cuál pudo haber sido 

la causa del insuceso.  

 

c) El testimonio de la perito forense LUZ ADRIANA TORRES, quien 

atestiguo sobre la posible velocidad en la cual se desplazaba el 

camión y la verosimilitud con las leyes de la física con lo que 

concluyó que era el acusado sobre quien se soportaba más la 

carga en el cuidado de la maniobra, debido a dos factores i) era él 

quien iba a realizar la acción de adelantamiento, y ii) el vehículo 

por él conducido era el de mayor dimensión.  

 

Dichas pruebas, en opinión de la A quo, - quien descartó la prueba de 

referencia allegada a juicio - demostraban la actitud imprudente en la 

que incurrió el procesado, al faltar al deber objetivo de cuidado  en el 

momento de sobrepasar a la motocicleta, lo cual incidió para que el 

vehículo por él conducido golpease con la parte de atrás la 

motocicleta en la que se movilizaban las ofendidas, y como 
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consecuencia de ese incidente resultara con lesiones en su integridad 

física una de las ocupantes del automotor. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

Los argumentos de la discrepancia que el recurrente tiene con el 

contenido de la sentencia impugnada, se basan en proponer la tesis 

consistente en que el hecho no existió como se adujo en la sentencia, 

ya que las pruebas obrantes solo demuestran las lesiones pero no son 

soporte probatorio para determinar la responsabilidad de su 

prohijado. Ataca la decisión en el sentido que el A quo le restó 

credibilidad al testimonio del acusado y negó la existencia de una 

falla o impericia en el actuar de la conductora ofendida. Agrega que 

estaba demostrada la ausencia de exceso de velocidad del vehículo 

de carga, tampoco existía la necesidad de invadir el carril de la 

motocicleta  en razón a que la acción de adelantamiento se realizó en 

una recta por lo que afirma como causa del infortunio fue por parte 

de la víctima, ya que el camión al pasar deja un vació que atrajo a la 

motocicleta. Para demostrar dicha tesis, el recurrente en la alzada 

procedió a hacer un análisis de las pruebas habidas en el proceso, en 

especial de lo dicho por: a) La perito LUZ ADRIANA TORRES, de cuyos 

dichos, en su opinión,  la testigo perito no tiene certeza ni siquiera de 

la dirección en la cual se desplazaban los vehículos; y b) el perito 

ALIRIO DE JESÚS MARÍN TABARES quien corrobora que el camión no 

tenía ningún golpe o huellas de haber cometido con el accidente. 

Agrega el recurrente que el croquis realizado por el agente de tránsito 

no corresponde a la realidad, debido a que lo desarrolló con las 

versiones recogidas en el sitio pero la realidad – aduce- es que el 

camión frenó más adelante y reversó una vez fue informado del 

suceso.      

 

Anclado en los anteriores argumentos, concluye – quien propone la 

alzada- que en el proceso no existen pruebas que demuestren la 

responsabilidad penal del procesado y en su opinión a la única 

persona que le cabria responsabilidad por lo ocurrido sería a la 

conductora de la motocicleta quien fue la que violó el deber objetivo 

de cuidado al percatarse de la presencia del camión. 
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P A R A   R E S O L V E R  S E  C O N S I D E R A: 

 

- Competencia: 

 

La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, acorde con lo consignado en el # 1º del artículo 34 C.P. es la 

competente para asumir el conocimiento del presente asunto, por 

tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una 

Sentencia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de 

este Distrito Judicial. 

 

Igualmente la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que haya incidido para viciar de nulidad la presente actuación y que 

conspire de manera negativa en la resolución de fondo de la presente 

alzada. 

 

- Problema Jurídico: 

 

Del contenido de los argumentos empuñados por el recurrente en la 

alzada, a juicio de la Sala se desprende el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Incurrió la Jueza A quo en algún tipo de error al momento de la 

apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta que 

el procesado JOSÉ DANIEL ARBELÁEZ GÓMEZ no tiene comprometida 

su responsabilidad penal en los hechos objeto de juicio, lo que 

equivaldría a revocar la decisión condenatoria y proferir un fallo en 

sentido absolutorio, o por el contrario la tesis de la alzada no 

enmarca fácticamente en las probanzas y por ello deba confirmarse la 

decisión recurrida? 

 

- Solución: 

 

Como quiera que el eje central con el cual el recurrente edificó los 

argumentos de su discrepancia en contra del fallo impugnado, se 

basan en argüir que la Juzgadora de primer nivel no apreció en 

debida forma las pruebas habidas en el proceso, las cuales, en 

opinión del apelante, descartaron el choque entre el camión y la 

motocicleta, y que la caída del segundo rodante mencionado se debió 

a un efecto de vacío dejado por el camión al momento de adelantar el 
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otro automotor, se hace imperioso por parte de la Sala hacer un 

análisis del acervo probatorio, para así poder determinar si 

efectivamente el Juez A quo al momento de apreciar el caudal 

demostrativo, incurrió o no en los yerros denunciados por el 

recurrente en la alzada. 

 

En lo que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos en los cuales 

resultó lesionada la señora OLGA LUCÍA RAMÍREZ, considera la Sala 

que ello está plenamente acreditado en el proceso, puesto que las 

pruebas que fueron practicadas en el juicio oral, sin hesitación alguna 

demuestran que efectivamente la mencionada señora resultó con 

daños en su integridad corporal como consecuencia de un accidente 

de tránsito en el que se vio involucrada. 

 

Igualmente en el proceso está plenamente demostrado que los daños 

inferidos en la integridad física de la víctima le generó una 

incapacidad médico-legal de 56 días con secuelas de carácter 

permanente de deformidad física que afecta los brazos y las rodillas y 

perturbación funcional del órgano de la presión de carácter 

permanente. 

 

Ahora bien en lo que tiene que ver con la responsabilidad penal que 

le correspondería al encausado como autor material de las lesiones 

personales que a título de culpa le fue infringida a la víctima del 

hecho, esta Sala encuentra sin vocación de prosperidad los 

argumentos que sostienen la tesis del disenso en razón a lo siguiente: 

 

El Ente Acusador llevó al Juicio -entre otros medios de conocimiento- los 

testimonios rendidos por el Policial de carreteras JOSÉ ORLANDO 

RUIZ, de los peritos LUZ ADRIANA TORRES –físico forense- y ALIRIO 

DE JESÚS MARÍN TABARES. Mientras que la defensa, para demostrar 

su teoría del caso, ofreció como única prueba el testimonio del 

procesado ARBELÁEZ GÓMEZ. 

 

De un análisis del contenido de las pruebas antes enunciadas, a juicio 

de la Sala se desprende lo siguiente: 

 

Una de las primeras conclusiones a las que llegamos después de 

efectuar el análisis del acervo probatorio, es la consistente en que 

existen una serie de puntos comunes en los cuales convergen los 
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medios de conocimiento allegados al proceso, entre los que se 

destacan los siguientes: a) el hecho se suscitó en una recta; b) El 

camión realizó el adelantamiento a la motocicleta; c) la distancia a la 

que el vehículo de carga se detuvo no fue mayor a 24 metros; d) se 

presenta huella de colisión en la parte lateral trasera derecha del 

camión; y e) la velocidad de los vehículos era de un máximo de 40 

km/h para el camión y de 27 a 30 km/h aproximadamente para la 

moto.  

 

La existencia de tales escenarios comunes -considera la Sala- no 

demuestra lo argumentado por la defensa en la alzada cuando afirma 

que las pruebas habidas en el proceso ratificaban o confirmaban lo 

dicho por el procesado, cuando decidió absolver testimonio, pues 

nótese que al respecto el testimonio del encausado al querer justificar 

su ausencia de responsabilidad crea elementos que reafirman la 

existencia de los hechos generadores de la colisión, es así como 

afirma que él sobrepasó la motocicleta y más adelante el conductor 

de otro vehículo le informa de la caída de las ocupantes de la moto – 

pero que él ya había andado mucho-1, por ello detuvo su marcha y parqueó 

su vehículo al lado derecho de la carretera y ante una nueva pregunta 

por parte de su defensor establece que la distancia a la cual paró 

respecto de la motocicleta accidentada era como de unos 200 metros. 

El testigo es conteste en afirmar que el vehículo que él conducía no 

fue movido de donde lo parqueó al momento en que le avisaron del 

accidente, pero el croquis realizado por el Agente de Policía como 

primer respondiente muestra una realidad totalmente diferente. Cabe 

resaltar que ese informe de accidente encuentra soporte probatorio 

en las fotografías tomadas en el lugar del suceso, que son parte del 

material documental allegado a juicio y en donde se verifica que la 

distancia entre el camión y la motocicleta ya accidentada no excedía 

los 24 metros. No se explica el fin de la tesis lanzada por el señor 

apoderado de la defensa cuando alega que al camión se le dio reversa 

para la elaboración del croquis, cuando el testigo a viva voz 

manifiesta que el automotor por él conducido no fue movido con ese 

fin, manifestación del apoderado que no tiene soporte probatorio 

ninguno y por el cual no puede ser tenida en cuenta.       

 

De otra parte la defensa lanza otra teoría sobre la causa generadora 

del accidente al manifestar que con el sobrepaso del camión se 

                                                 
1 Minuto 09:22 audio 666824009001_0 del 9/05/2013 



Procesado: JOSÉ DANIEL ARBELÁEZ GÓMEZ 
Delito: Lesiones Personales Culposas. 

Rad. # 2007-00115-01 

Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto 

en contra de sentencia condenatoria. 

 

Página 9 de 11 

 

genera un vacío que atrajo la motocicleta, teoría que no tiene soporte 

demostrativo y solo cuenta con el aval del acusado quien respondió 

que ello era cierto.  

 

Para esta Sala, de haberse demostrado que tal fenómeno -efecto 

succión- hubiese tenido ocurrencia a 40 km por hora, -velocidad máxima 

que pudo haber alcanzado el camión, según las hipótesis planteadas por la perito 

forense – al haber sido asegurado por el acusado que ello ocurría, se 

denota en su actuar el descuido y hasta irresponsabilidad al realizar 

un adelantamiento sin tomar la distancia necesaria entre su vehículo 

y la motocicleta que permitiera realizar un sobrepaso seguro sin 

generar desestabilidad en el pequeño automotor por la presunta 

succión que genera el vacío dejado. 

 

De otra parte se analiza que el apoderado de la defensa malinterpretó 

la exposición de la perito en física de accidentes, al colocar en sus 

palabras que la dirección en que se movilizaba la moto era en sentido 

Chichina – Santa Rosa de cabal, ya que escuchados los audios a las 

conclusiones a las que llega la experta es que de los datos recogidos 

en la escena de los hechos se infiere que los mismos sucedieron de la 

manera como fue sustentada la teoría del caso por parte de la 

Fiscalía, esto es: el señor ARBELÁEZ GÓMEZ, al mando de su camión 

alcanza la motocicleta conducida por la señora LUZ ELENA VALENCIA, 

toma una corta distancia hacia el centro de la vía –izquierda del 

conductor- con el fin de rebasarla, y una vez piensa haberlo logrado 

vira brevemente hacia la derecha para retomar de forma completa su 

vía, pero ante un mal cálculo la parte lateral derecha trasera golpea 

el manubrio de la motocicleta lo que origina que esta se desestabilice 

en su trayectoria y su conductora pierda el control de la misma. Al 

suceder esto el conductor del camión se percata de la situación y se 

parquea metros más adelante -23,10 metros- lo que quedó demostrado 

en los fotogramas del primer respondiente y el croquis de accidente, 

y descarta la versión del acusado de haber sido puesto en sobreaviso 

por un tercero ya que para esta Sala de haberse presentado este 

tercero en la escena, de forma más que probable hubiera terminado 

por arrollar a la señora Olga Lucía Ramírez – quien quedó tendida en 

el carril por donde transitaban – o a la motocicleta que fue a terminar 

su arrastre en el carril contrario a su dirección. 

 

Nótese que el acusado es muy laxo en manifestar que otra persona 

que transitaba por ahí lo había puesto en conocimiento de la situación 
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pero metros más arriba, y cataloga dicha distancia como de 200 

metros, pero no refiere ningún dato de la misma, lo que hace que su 

dicho sea poco creíble frente al desencadenamiento de los hechos de 

ese 8 de noviembre de 2007.       

     

 

- Conclusiones: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que no le asiste 

la razón al recurrente, puesto que contrario a lo afirmado en la 

alzada, las pruebas habidas en el proceso dan el soporte básico y 

principal para pregonar que al señor ARBELÁEZ GÓMEZ se le puede 

atribuir responsabilidad penal por la violación al deber objetivo de 

cuidado que debía guardar al conducir un vehículo automotor al 

realizar maniobras que por sí, dentro del contexto de la actividad 

peligrosa como lo es la conducción de vehículos incrementó el riesgo 

más de lo debido y generó con ello el resultado lesivo a los intereses 

y derechos de las víctimas.      

 

Ante tal situación, esta Colegiatura acompañara todo lo decido por la 

Jueza A quo en la sentencia impugnada, razón por la que el contenido 

de dicho Fallo será confirmado. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

1º) Confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Penal Municipal 

de Santa Rosa de Cabal, con funciones de conocimiento, en las 

calendas del veinticuatro (24) de mayo de 2.013, en la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal del Procesado JOSÉ DANIEL 

ARBELÁEZ GÓMEZ por incurrir en la comisión del delito de Lesiones 

Personales Culposas. 

 

2º) Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
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Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretario 


