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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 254 

Hora: 3:35 p.m.  

  

 

Radicación 66001 60 00 058 2010 00319 01   

Procesado Juan de Dios Usma Ortiz  

Delito Lesiones personales culposas 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de 

conocimiento de Pereira. 

Asunto  Resolver recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia de primera instancia  

              

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

delegado de la FGN y el apoderado de las víctimas  contra la sentencia 23 de 

octubre de 2013, dictada por el Juzgado Primero Penal Municipal con  

funciones de conocimiento de Pereira, mediante la cual se absolvió al señor 

Juan de Dios Usma Ortiz, como responsable del delito de lesiones personales 

culposas. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Según el escrito de acusación, el 18 marzo, el 18 marzo de 2010 a las 17:00 

horas, en el sector de Cerritos, frente a la plaza de ferias se presentó un 

accidente donde resultaron involucrados Juan de Dios Usma Ortiz, que 

conducía un bus de servicio público de marca Mercedes Benz De placas 

WHL923 afiliado a la Empresa Promasivo, y los señores Carlos Alexis 

Saldarriaga Quintero y Martha Sofía Restrepo, conductor y parrillera 

respectivamente de la motocicleta de placas AWA-83, quienes resultaron 
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lesionados. Al señor Saldarriaga Quintero se le fijó una incapacidad definitiva 

de 110 días, como secuela una deformidad física que afecta el cuerpo de 

carácter permanente, perturbación funcional del miembro superior izquierdo 

de carácter permanente, perturbación funcional del miembro inferior derecho 

de carácter permanente y perturbación funcional del órgano de la locomoción 

de carácter permanente. A la señora Restrepo le dictaminaron una incapacidad 

definitiva de 45 días y como secuela una deformidad física que afecta el 

cuerpo de carácter permanente y una perturbación funcional del órgano del 

sistema nervioso central de carácter permanente. 

 

2.2 El 31 de mayo de 2012 se formuló imputación contra el señor Juan de 

Jesús Usma Ortíz por la conducta de  lesiones personales imprudentes, dentro 

de los tipos sancionatorios previstos en los artículos 111, 112, inciso 3º, 113 

inciso 2º,  114 inciso 2º del CP y 117, con la circunstancia de atenuación 

prevista en el artículo 120, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31 

ibídem. El procesado no aceptó los cargos.  

 

2.3 La audiencia de formulación de acusación se cumplió el 26 de julio de 2015 

(folio 12).  El 17 de enero de 2013 se llevó a cabo la audiencia preparatoria 

(folio 25-26). La audiencia de juicio oral se efectuó el 4 de septiembre de 

2013 (folio 93). El sentido del fallo se profirió el día 5 del mismo mes y amo 

(folio 94). El 23 de octubre de ese mismo año se dio lectura a la sentencia de 

primer grado que fue recurrida por el apoderado de las víctimas y por el 

delegado de la FGN (folio95).  

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

 

Juan de Dios Usma Ortíz. Identificado con cédula de ciudadanía Nro. 

10.114.060 de Pereira, nacido el 18 de marzo de 1964, es hijo de Rosa María y 

Aldemar, , de ocupación conductor.  

 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 

En la sentencia de primer grado se manifestó lo siguiente: 

 

 Estaba mostrada la existencia de las lesiones personales que sufrieron 

los ocupantes de la motocicleta que se imputaron bajo la modalidad 

culposa, quienes fueron impactados por el vehículo que conducía el 

procesado, lo cual se demostró con el informe técnico médico legal 

definitivo de lesiones personales no fatales suscrito por el perito 

forense Jorge Federico Gartner Vargas, que fue objeto de estipulación 

entre las partes. 

 



Radicado: 66001 60 00 058 2010 00319 01 

Procesado: Juan de Dios Usma Ortiz  

Delitos: Lesiones personales culposas 

Asunto: Revoca sentencia de primera instancia 

 

Página 3 de 32 

 

 Esas lesiones se causaron como consecuencia de la colisión que se 

produjo el 18 de marzo de 2009 cuando se desplazaban en su 

motocicleta de la vereda “Cerritos”hasta el municipio de Anserma, 

momento en que la moto “interceptó” con el vehículo de servicio público 

conducido por el procesado, que pretendía cruzar la vía de la plaza de 

ferias de Cerritos para dirigirse a Pereira en la ruta establecida por la 

empresa a la cual estaba afiliado.  

 

 Igualmente se estipularon las inspecciones judiciales de los vehículos 

involucrados  cuyos daños fueron descritos por Jorge Iván Guevara 

Largo.  

 

 Al referirse a la causa eficiente de la colisión vehicular, la juez de 

primer grado manifestó inicialmente que existían dos posiciones: la 

primera que el acusado Usma Ortiz, conductor del bus cruzó de manera 

intempestiva la vía sobrepasando la línea amarilla continua y omitió 

hacer el “pare” que estaba demarcado en el piso a la salida de la plaza 

de ferias de Cerritos; la segunda posición apuntaba a que se presentó 

culpa exclusiva de la víctima  Carlos Alexis Saldarriaga Quintero, quien 

conducía su motocicleta por la vía de Ceritos al municipio de Anserma 

pues no realizó la maniobra correcta para evitar la colisión a pesar de 

transitar por el borde de la línea blanca derecha de la vía y haber visto 

al bus a una distancia que le permitía maniobrar la motocicleta en otra 

dirección para evitar el choque. 

 

 Las pruebas debatidas en el juicio oral demuestran que no era posible 

que el conductor del vehículo de servicio público omitiera el “pare” 

ubicado en la entrada a la plaza de ferias de “Cerritos” y cruzara 

intempestivamente la vía sobrepasando la línea amarilla continua al lado 

izquierdo, sin el debido cuidado que implicaba dicho retorno hacia 

Pereira, conclusión que se deduce de los daños que presentaron los 

vehículos involucrados en el accidente especialmente la buseta, que 

fueron en el “faldón” del lado izquierdo, abollado en forma cóncava, en el 

tercio anterior afectando el paso rueda, con el vidrio inferior de la 

ventana delantera del lado izquierdo destruido ya que de haberse 

presentado un cruce inesperado del vehículo de servicio público, los 

daños se habían presentado en el centro del lateral derecho de la 

buseta lo que había originado consecuencia de mayor entidad para los 

pasajeros de la motocicleta 

 

 A lo anterior se debe sumar lo que dijo Carlos Alexis Saldarriaga, 

conductor de la motocicleta quien afirmó que aproximadamente a 8 ó 10 

metros vio la buseta que estaba atravesada en la vía, lo que le impedía 

continuar su marcha cuando conducía por el lado derecho bordeando la 

línea blanca demarcada en la vía al lado derecho, luego lo cual tomó el 

lado izquierdo e intentó esquivar a la buseta cuyo conductor realizaba 
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un cruce intempestivo. Para la juez de primer grado el conductor de la 

motocicleta se desplazaba por el centro de la vía e intentó sobrepasar al 

vehículo de servicio público sin lograr su pretensión y además corriendo 

el riesgo de que otro automotor que transitara en dirección contraria a 

su destino lo  interceptara, por tratarse de una vía de doble sentido con 

demarcación de línea doble continua que prohíbe todo adelantamiento. 

 

 Para la A quo el motociclista vulneró lo dispuesto en el artículo 94 de la 

ley 769 de 2002 ya que tanto los ciclistas como los motociclistas deben 

transitar por la derecha de sus vías a una distancia no menor de 1 metro 

de la acera u orilla. Igualmente no cumplió con lo dispuesto en el artículo 

96 Ibídem en el sentido de que las motocicletas deben transitar 

ocupando un carril y cumpliendo lo dispuesto en el artículo 60,68 y 73 

del CNT. 

 

 Es cierto que el acuerdo al concepto el físico forense, el motociclista se 

desplazaba a mínima  velocidad, por lo cual se descarta que la causa 

eficiente de la colisión hubiera sido que transitara a una velocidad 

excesiva. Sin embargo  se afirma que el señor Saldarriaga vulneró las 

normas del tránsito referidas, ya que no se demostró que se desplazara 

por la derecha de su vía para lo cual se debe tener en cuenta que la línea 

de arrastre demarcada en el croquis se registra en el centro de la vía y 

no desde su derecha y que la distancia desde donde el conductor de la 

motocicleta pudo observar al bus le permitía evadir la colisión girando 

hacia su lado derecho para donde tenía espacio,  sin originar volcamiento 

alguno como lo demuestran las fotografías que tomó el policía de 

carreteras, ya que el punto de impacto de la moto fue con el lado 

izquierdo delantero del bus como quedó referenciado en el croquis y en 

las fijaciones fotográficas. 

 

 Aunque el delegado de la fiscalía y el representante de la víctima 

planteara que la prelación en la vía la tenía el conductor de la 

motocicleta, la señalización del “pare” se encuentra ubicada en la puerta 

de acceso a la entrada de la plaza de ferias de “Cerritos”y no al inicio 

del cruce de la vía donde ocurrió la colisión, ya que ésta se presentó 

cuando el conductor del bus ya había sobrepasado parte de la vía 

principal y cruzaba despacio en espera de poder continuar su marcha ya 

que de otra manera le era imposible hacer esta maniobra en una vía de 

doble sentido. Además el motorista de la buseta transitaba en una ruta 

establecida por la empresa para la que laboraba, que debía estar 

autorizada por los organismos de tránsito tal y como lo establece el 

artículo 105 paragrafo 2º del CNT, con el fin de desplazarse desde 

Pereira hasta la entrada a la plaza de ferias “Cerritos” y luego retornar 

hacia esta ciudad, sin ser de su “consorte” (sic) de que en ese lugar no 

existiera la señalización referida para cumplir su labor de transporte 

público. 
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 La colisión se produjo por culpa exclusiva de la víctima con injerencia 

causal en el accidente, por lo cual no resultaban aceptables los 

argumentos del representante de la fiscalía y del apoderado de la 

víctima, ya que se descartaba la posibilidad de que el conductor del bus 

hubiera hecho un giro intempestivo, lo que se podía deducir de los daños 

que sufrieron los vehículos involucrados en los hechos por lo cual era 

procedente dictar un fallo absolutorio a favor del acusado.  

 

 La sentencia fue apelada por el delegado de la FGN y el apoderado de la 

víctima.  

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Apoderado de la víctima (recurrente)  

 

 Hizo una relación de los hechos y de los supuestos fácticos y jurídicos 

expuestos en la sentencia de primer grado.  

 

 La A quo no incluyó en el fallo muchas de las manifestaciones hechas por 

el patrullero  Flórez ldárraga adscrito a la Policía de Carreteras, las 

cuales son acordes con la manifestado en el escrito de acusación por la 

Fiscalía, y en los alegatos de conclusión expuestos por el delegado del 

ente acusador y por el apoderado de las víctimas. Tales manifestaciones 

debieron ser tenidas en cuenta ya que no fueron objetadas por el 

defensor ni por el acusado, es decir que fueron confirmadas por ellos y 

por tal razón merecen toda credibilidad. Los dichos del aludido 

patrullero fueron “debatidos” por la señora Juez en su intervención y en 

el contrainterrogatorio que le realizó al gendarme, se trató por todos 

los medios de endilgar responsabilidad a los ocupantes de la motocicleta, 

pues en los registros se aprecia que la Juez de primera instancia se 

refiere entre otros temas a los cascos que debían portar los ocupantes 

de la motocicleta, y afirma que estos posiblemente no los llevaban, y 

cuando le fueron señalados por el apoderado de las víctimas en las 

fotografías que hacen parte del informe de policía, esa funcionaria 

manifestó “despectivamente” y sin prueba alguna que “no los tenían 

amarrados”.  

 

 Existió una errónea y fraccionada valoración del testimonio del señor 

Carlos Alexis Saldarríaga, el cual era de suma relevancia ya que esta 

persona fue testigo directo y víctima del hecho de tránsito. Al respecto 

la juez consideró que el conductor de la motocicleta no pudo frenar,  y 

esa situación no fue expuesta por el testigo, ni fue demostrada con el 

informe de tránsito, en el cual se aprecia claramente, que existió una 

huella de frenado de la moto de 6.5 metros. La A quo quiso hacer ver 

que el señor Saldarríaga Quintero, conducía prácticamente por encima 
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de la línea blanca que demarca la orilla de la vía y que por esta razón no 

se explica la razón por la que fue a dar a la parte izquierda de la 

calzada, encima de la línea de separación de la misma, y que la maniobra 

que debió haber realizado era la de girar hacia la derecha y así evitar la 

colisión. 

 

 En el presente caso no se tuvo en cuenta que el testigo en reiteradas 

oportunidades adujo que trató de esquivar hacia la izquierda el bus que 

se interponía en su camino, conservando la esperanza de que en algún 

momento el conductor del bus detuviera su marcha y él pudiera pasar 

sin colisionar, tampoco tuvo en cuenta el despacho, que en el momento 

de que un vehículo de gran tamaño en comparación con la motocicleta, 

invadió la calzada por donde se desplaza la moto, la reacción no fue de 

girar hacia la derecha donde estaba la parte central y trasera del bus 

ocupando la vía, pues sería un acto suicida. Lo que el conductor de la 

moto trató de hacer, era esquivar el bus hacia el lado izquierdo ya que 

tenía el espacio para  maniobrar,  con la esperanza de que el bus no 

detuviera su marcha, cosa que nunca ocurrió, porque tal como lo 

manifestó el patrullero de la Policía Nacional que atendió el hecho, el 

conductor del bus le manifestó espontáneamente que no vio al 

motociclista, y que solo sintió el golpe. 

 

 A su modo de ver, frente al testimonio del señor Francisco Quintero 

Quiroga Perito Físico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de Pereira, se debía tener en cuenta que corroboró el sentir 

de la FGN y del apoderado de las víctimas, en el sentido de que los 

ocupantes de la motocicleta no se desplazaban a exceso de velocidad, 

respetando las normas de tránsito. Al momento de ser requerido por el 

fiscal para indicara la distancia de la huella de frenada para una 

velocidad entre 70 y 80 Kms/h este perito manifestó: “que la huella de 

frenada tendría más o menos 50 metros”, y que de haber sido mayor la 

velocidad a loas 80 Km/h las lesiones inferidas a los ocupantes de la 

moto hubieran sido más severas, e incluso se podría hablar del 

fallecimiento de uno de los motociclistas, y que los daños de la buseta no 

fueron muy prominentes lo que da a entender que la velocidad del 

velomotor no era muy alta. 

 

 La declaración del señor Conrado Beltrán Robayo técnico criminalístico 

forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Pereira, 

fue valorada por el despacho. En el punto 9.3 de las conclusiones se 

subraya parte de sus dichos, pero se omite parte del texto, lo cual hace 

que cambie el sentido de su conclusión para hace creer que el 

motociclista sobrepasó los límites de velocidad permitidos.   

 

 La juez no tuvo en cuenta la manifestación hecha por el defensor, 

mediante la cual  confirmó lo expuesto por el patrullero de la Policía, 
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cuando adujo que el conductor del bus le indicó espontáneamente que  

“no vio” al motociclista por la velocidad excesiva que traía (80 Km/H), y 

que sólo sintió el golpe.  

 

 La A quo manifestó que con las pruebas presentadas no era posible que 

el conductor del bus de servicio público omitiera el pare ubicado en la 

entrada de la plaza de ferias de Cerritos e invadiera intempestivamente 

la vía sobrepasando la línea amarilla continua del lado izquierdo, sin el 

debido cuidado que implica dicho retorno a Pereira, conclusión que se 

deduce de los daños de la buseta y lo que fue plasmado en el informe del 

perito de tránsito. 

 

 Se expuso que con el cruce intempestivo de los automóviles se habría 

presentado el daño en el centro lateral derecho de la buseta, con 

consecuencias más graves para los ocupantes de la motocicleta, 

situación que va aunada a lo narrado por la víctima en el sentido de que 

observó a unos 8 a 10 metros aproximadamente la buseta atravesada en 

la vía que le impedía continuar su marcha; que conducía por el lado 

derecho bordeando la línea blanca demarcada de la vía y tomó el lado 

izquierdo intentando evadir la buseta que realizó el cruce intempestivo. 

 

 Según lo probado, la motocicleta se desplazaba por el centro de la vía e 

intentó sobrepasar a la buseta sin lograr su pretensión, corriendo el 

riesgo de que otro vehículo que transitara en dirección contraria a su 

destino de La Virginia a “Cerritos”, lo interceptara por ser una vía de 

doble sentido con demarcación de línea continua que prohíbe todo 

adelantamiento.  

 

 La Juez expuso que con el peritaje proferido por el físico forense que 

calculó que el motociclista se desplazaba a una velocidad mínima, con lo 

cual quedaba descartada la posibilidad de que la causa eficiente de la 

colisión fuera la velocidad a la que conducía el motociclista. Sin 

embargo, aseguró que el conductor de la motocicleta omitió las normas 

de tránsito establecidas, toda vez que no se demostró que la víctima se 

desplazara por la derecha de su vía en su motocicleta, teniendo en 

cuenta que la línea de arrastre demarcada en el croquis se encuentra en 

el centro de la vía y no desde su derecha, y que la distancia desde donde 

se observó el bus en la vía le permitía al motociclista evadir la colisión 

hacia su lado derecho donde había espacio suficiente sin volcamiento 

alguno.  

 

 Tal como se demostró en el transcurso del proceso, en el lugar del 

hecho de tránsito existía una señal reglamentaria de “pare” ubicada a la 

salida de la plaza de ferias de Cerritos, la cual no fue acatada por el 

acusado.  
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 El agente de la policía Nacional Edier Augusto Flórez Idarraga plasmó 

en el informe de accidente de tránsito, que el procesado no respetó la 

prelación en la vía que trata el motociclista,  y además de lo anterior 

refirió que el conductor del bus espontáneamente le indicó que “no vio la 

moto”, y sólo “sintió el golpe”. Esta última manifestación fue 

corroborada y ratificada por el defensor del enjuiciado en sus alegatos 

de conclusión. 

 

 El dictamen del  perito físico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de Pereira descartó que el conductor de la motocicleta se 

desplazara a demasiado rápido, al señalar que la velocidad mínima a la 

que marchaba la motocicleta era de 28 Km/h, y que existía una huella de 

frenada en la calzada derecha de la vía de 6.50 metros, la cual era 

acorde con la velocidad determinada en el experticio, pues no existía 

huella de arrastre que indicara un exceso en la misma por parte del 

motociclista, y afirmó que las lesiones inferidas a los ocupantes de la 

moto eran acordes con la velocidad, lo mismo que los daños ocasionados 

a los vehículos. Finalmente aseguró que si el motociclista y su 

acompañante hubieran superado los 80 Km/h, sus lesiones hubieran sido 

mucho más severas e incluso alguno de los ocupantes de la moto habría 

fallecido. 

 

 A través del testimonio rendido por el técnico criminalístico forense del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Pereira, se 

corroboró lo dicho por físico forense de esa misma entidad, al referir 

que el motociclista trató de esquivar el obstáculo (bus) hacia el lado 

izquierdo, con la convicción de que el conductor iba a detener su marcha 

y podría sortearlo, lo cual no ocurrió, y por tanto la  maniobra que 

realizó el ocupante del velocípedo al tratar de evitar la colisión se llama 

técnicamente “maniobra evasiva positiva de escape a la colisión". 

 

 El señor Carlos Alexis Saldarriaga Quintero en su declaración confirmó 

lo antes anotado, y dijo que el bus salió intempestiva e imprudentemente 

de la plaza de ferias de “Cerritos” en el momento en el que se 

desplazaba con su compañera hasta el municipio de Anserma (Caldas), y 

que trató infructuosamente de evitar la colisión pero fue imposible ya 

que el bus nunca detuvo su marcha. 

 

 La A quo argumentó que el conductor de servicio público debía cumplir 

con la ruta previamente establecida, apreciación que permite inferir que 

por el sólo hecho de tratarse de una ruta de transporte público 

permitida por la autoridad de tránsito, los conductores de los vehículos 

de transporte público pueden omitir tanto el deber de cuidado que se 

debe tener al conducir un vehículo de estas características, como la 

obligación de acatar la señalización que exista en la ruta. 
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 Tampoco comparte la apreciación del despacho cuando manifiesta que el 

conductor de la motocicleta no se desplazaba por el lado derecho de la 

vía y que por esta razón violaba las normas de tránsito, toda vez que la 

legislación anterior estipulaba que ese tipo de vehículos se debían 

desplazar a 1 metro del borde derecho de la vía, norma que fue 

derogada por el artículo 3º de la Ley 1239 de 2008, razón por la cual en 

ningún momento la víctima infringió las reglas de tránsito, en 

consideración a que transitaba por el carril derecho de la vía que de 

“Cerritos”conduce a La Virginia, cumpliendo con lo establecido en la Ley. 

 

 Con las pruebas allegadas y con los testimonios rendidos no se puede 

hablar de una culpa exclusiva de la víctima, pues los hechos demuestran 

todo lo contrario. 

 

 El conductor del bus señor Juan de Dios Usma Ortiz no realizó el “pare” 

a la salida de la plaza de ferias de “Cerritos” como era su obligación, 

frente a la cual el conductor del vehículo debe detener completamente 

la marcha, mirar hacia ambos lados de la vía y si no observa ningún otro 

vehículo debe reiniciar su marcha y entrar a la vía que tiene prelación, 

ya que el acusado cruzó intempestivamente la vía porque no vio la 

motocicleta que se desplazaba por su calzada. 

 

 Las juez de conocimiento no podía afirmar que el accidente ocurrió por 

la violación de las normas de tránsito y por la imprudencia del 

motociclista, que no evadió hacia el lado derecho de su vía el bus que le 

ocupaba totalmente el carril por donde se desplazaba, imponiendo a las 

víctimas una carga que no estaban en capacidad de soportar. 

 

 La culpa exclusiva de la víctima aducida en el fallo de primera instancia, 

se fundamenta en pronunciamientos de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia y del Consejo de Estado. Empero, en el caso concreto no se 

cumple con ninguno de los requisitos establecidos para configurar una 

culpa exclusiva del conductor de la moto, ya que este no podía incurrir 

en “irresistibilidad” al no poder evitar o impedir los efectos dañinos de 

la conducta del conductor del bus, quien omitió el deber de cuidado al no 

realizar el “pare” a la salida de la plaza de ferias de Cerritos, y por esta 

razón invadió intempestivamente el carril por donde se desplazaba la 

motocicleta. El hecho también era imposible de prever para el conductor 

de la motocicleta pues desconocía que el conductor del bus no lo había 

visto y que por esta razón le invadió la vía por donde él se desplazaba. 

Lo que el motociclista presagió era que  el vehículo de servicio público 

detendría su marcha y él podría sortear el obstáculo y así evitar la 

colisión, amparado en el principio de la confianza. 

 

 El acusado pudo haber previsto y prefigurarse (de manera eventual) que 

con su conducta al omitir la realización del “pare” en el lugar de los 
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hechos, podría causar un accidente en el cual él y otras personas 

podrían resultar lesionados, que fue lo que finalmente ocurrió. 

 

 Sobre la “exterioridad de la causa extraña” es oportuno señalar que en 

este caso es imposible determinar que la causa del accidente no es 

imputable al acusado pues el hecho no es externo ni exterior a la 

actividad que desempeñaba, ya que al ser conductor de un bus de 

transporte público, estaba capacitado en toda la normatividad de 

tránsito y por consiguiente era consciente de la responsabilidad que 

implica desarrollar tal actividad. Sumado a lo anterior, la 

conducta del motociclista no fue la causa del daño, ni la raíz 

determinante del mismo, pues el conductor de la moto no se expuso 

imprudente ni negligentemente al riesgo, ni la causa del daño fue su 

imprudencia, la cual es atribuible exclusivamente al conductor del bus 

que no vio la motocicleta, ni realizó una maniobra tendiente a detener su 

marcha y estaba obligado a observar cuidadosamente a lado y lado de la 

vía quien se desplazaba por los carriles correspondientes antes reiniciar 

su marcha. 

 

 En el caso sub judice no se cumplen los presupuestos requeridos para 

endilgar dicho eximente de responsabilidad al acusado, ya que la 

conducta que realizó fue determinante en los hechos objeto de 

investigación.  

 

 Solicitó que se revocara totalmente la decisión de primera instancia y se 

ordenara la continuación del proceso, con el fin de que fueran 

resarcidos todos los perjuicios causados con el hecho a las víctimas. 

 

5.2 Fiscalía (recurrente) 

 

 Es “lamentable” y “desafortunada” la apreciación de la A quo cuando 

asegura que la culpa exclusiva de la víctima fue la causa eficiente del 

accidente de tránsito, sustentando su posición en apreciaciones 

subjetivas y desconociendo el arsenal probatorio que llevó a la FGN para 

demostrar su teoría del caso. 

 

 La prueba documental y testimonial permite establecer que 

efectivamente ocurrieron los hechos investigados en los que 

colisionaron dos vehículos (moto y bus), resultando lesionados los 

ocupantes del velocípedo, quienes presentaron la querella respectiva la 

cual permitió dar inició a la acción penal. Las víctimas fueron remitidas 

al Instituto de Medicina Legal donde el médico forense determinó sus 

incapacidades y secuelas mediante informes que fueron estipulados y 

admitidos como pruebas.  
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 El comportamiento desplegado por el señor Juan de Dios Usma fue 

violatorio del deber objetivo de cuidado, ya que no respetó la prelación 

de la vía que llevaba el motociclista que transitaba por el carril derecho 

de la vía Pereira- La Virginia, haciendo un cruce inesperado para 

ingresar a la carretera de regreso a la ciudad de Pereira, sin realizar el 

“pare” ubicado en la entrada a la plaza de ferias de “Cerritos”, fue lo 

que produjo el choque con la motocicleta y las lesiones de sus 

tripulantes.  

 

 De conformidad con la doctrina penal contemporánea, la realización del 

tipo objetivo en el delito culposo se satisface con la teoría de la 

Imputación Objetiva.  

 

 Contrario a lo afirmado por la juez de conocimiento, la representante de 

la FGN si acreditó que el acusado creó un riesgo jurídicamente 

desaprobado al omitir el deber de cuidado antes de ingresar a la vía, 

pues debió observar que no transitaran vehículos en ambos sentidos de 

la misma, respetar la prelación de los vehículos en la vía y acatar la señal 

de “pare” a la salida de la plaza de ferias del sector, por lo cual su 

comportamiento fue negligente e imprudente y generó la ocurrencia del 

siniestro donde resultaron gravemente lesionados los ocupantes de la 

motocicleta.  

 

 Desde el informe de accidente de tránsito se plasmó como hipótesis 

probable del accidente,  la omisión del conductor del vehículo de 

servicio público al no “respetar prelación”. En tal sentido el señor Edier 

Augusto Flórez Idárraga funcionario de la Unidad de Control y 

Seguridad de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en su 

declaración dio a conocer el estado de  la vía donde acontecieron los 

sucesos, e  indicó que para la fecha del accidente sobre esa carretera 

no había señalización de tránsito, a excepción de  una señal de “pare” 

demarcada en la capa asfáltica de la entrada a la Plaza de Ferias de 

“Cerritos”. Hizo hincapié en que la vía en el sentido Pereira- La Virginia 

por donde se desplazaba el motociclista, no tenía ninguna señal 

reglamentaria de velocidad, por lo que conforme al Código Nacional de 

Tránsito la velocidad máxima permitida en la zona rural es de 80Km/h.  

Sobre el choque de los vehículos puntualizó que la buseta presentaba el 

impacto en su parte lateral izquierda mientras que la motocicleta 

presentaba un golpe frontal.  Asimismo, dijo que en el lugar de los 

hechos encontró una huella de frenada de 6,50 ocasionada por la 

motocicleta que era tripulada por las víctimas, la cual se originó por la 

reacción del conductor al observar un obstáculo en la vía. En cuanto al 

punto de impacto afirmó que fue en todo el centro de la calzada donde 

se encuentra la doble línea amarilla continua, es decir donde finalmente 

quedaron los vehículos; que el rodante de servicio público quedó 

ocupando horizontalmente el carril en el sentido Pereira- La Virginia y 
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ocupando varios centímetros del carril La Virginia - Pereira, mientras 

que la motocicleta quedó  sobre el carril sentido la Virginia- Pereira.  

 

 Ese mismo testigo aseguró que como autoridad de tránsito consignó 

como hipótesis probable del accidente la descrita en el Código 132 del 

Manual de Diligenciamiento de accidente de tránsito consistente en “no 

respetar prelación“ por parte del conductor de la buseta, en 

consideración a que ese automotor quedó atravesado sobre la vía 

ocupando el carril del motociclista y parte del carril contrario; y que la 

prelación que tiene un conductor es el privilegio al transitar por una vía 

principal, en la que los demás conductores deben detener su marcha. 

 

 La FGN interrogó a ese mismo testigo si el conductor del bus había 

realizado alguna manifestación voluntaria, a lo que respondió que había 

indicado no haber visto la motocicleta y que sólo sintió el golpe.   

 

 El enjuiciado no tuvo el debido cuidado al ingresar a la calzada de doble 

sentido, pues al tratar de retornar a la ciudad de Pereira debió mirar a 

ambos sentidos de la vía. Sin embargo todo indica que miró únicamente 

hacia el carril de la vía en el sentido La Virginia – Pereira, más no en el 

sentido Pereira- La Virginia que era por donde transitaba el 

motociclista. Ello permite deducir entonces porque el señor Usma Ortiz 

no vio al motociclista sino que simplemente escuchó el impacto de la 

colisión, porque cruzó la vía sin observar diligencia y cuidado y sin 

acatar la señal reglamentaria de “pare” ubicada en la entrada a la plaza 

de ferias. 

 

 La FGN no desconoce que el informe de accidente presentó algunas 

inconsistencias respecto a la identificación de los vehículos 

involucrados, pero esas imprecisiones quedaron aclaradas por el agente 

de tránsito, las cuales no le restan credibilidad a lo vertido por el señor 

Flórez, y que incluso la juez de primera instancia le dio la trascendencia 

que quería el señor defensor para poner en entredicho la veracidad y 

objetividad del informe de tránsito y el propio testimonio del 

funcionario de tránsito que lo suscribió. 

 

 El señor Carlos Alexis Saldarriaga en su declaración fue claro y 

constante en afirmar que se dirigía hacia el municipio de Anserma, 

Caldas, cuando en el sector de la plaza de ferias de “Cerritos”, a una 

distancia aproximada de 8 a 10 metros, observó a un bus alimentador 

que salió de forma “intempestiva, repentina y abrupta”, invadiendo la vía 

por la que él transitaba, y en razón a ello su reacción fue esquivar el 

vehículo y frenar bruscamente hasta colisionar con la parte delantera 

lateral izquierda del bus.  Aseguró que transitaba muy orillado, cerca a 

la línea blanca, versión que no coincide con el punto donde se inicia la 
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huella de frenado, pero lo cierto es que el señor Saldarriaga circulaba 

por su carril respectivo en sentido Pereira - La Virginia. 

 

 Al observar el registro fotográfico se puede verificar la huella de 

frenado que hace el motociclista cuando se percata de la salida 

intempestiva de la buseta, con lo cual se evidencia que el señor Carlos 

Alexis transitaba por su carril respectivo muy cerca de la línea blanca 

de borde, es decir por la parte derecha de la vía como lo demanda las 

normas de tránsito. 

 

 La A quo argumentó sin fundamento alguno que el motociclista infringió 

el artículo 94 de la Ley 769 de 2002 que le impone transitar por la 

derecha de la vía, toda vez que según el artículo 96 de la ley 769 (sic) 

las motocicletas deben transitar ocupando un carril, observando lo 

dispuesto en los artículos 60 y 68 de ese estatuto. Sin embargo el 

conductor de la motocicleta no infringió las normas citadas por cuanto 

se desplazaba por el carril derecho de la vía que de Pereira conduce a la 

Virginia.  

 

 La juez  erróneamente concluyó que el motociclista para evitar la 

colisión debió girar hacía su derecha, afirmación que no tiene sustento y 

que además que no tuvo en cuenta lo dicho por la víctima en el 

interrogatorio cuando aseguró que intentó esquivar al bus hacía la 

izquierda, pensando que el conductor del vehículo de servicio público 

detendría su marcha para que él pudiera continuar sin colisionar con el 

vehículo. Resulta lógico y razonable, pensar que la víctima una vez se 

percató de que el bus cruzó intempestivamente la calzada e invadió su 

carril, tuviera la reacción de maniobrar la motocicleta hacía el lado 

izquierdo, donde aún tenía espacio para operar su velocípedo y continuar 

su recorrido.  

 

 No comparte la afirmación de la A quo que hace ver al motociclista como 

un “suicida” al señalar que éste intentó sobrepasar la buseta y para ello 

pretendió ocupar el canil sentido contrario - La Virginia - Pereira, 

colocando en peligro su vida y su acompañante, toda vez que la maniobra 

realizada hacia su izquierda no era de adelantamiento si no para evitar 

impactar al vehículo, conducido por el acusado.  

 

 Sobre la velocidad de la motocicleta al momento de la colisión, la FGN 

solicitó al Instituto de Medicina Legal Física Forense, que emitiera un 

dictamen físico para efectos de establecer la velocidad de 

desplazamiento del velocípedo, y para desvirtuar un exceso de velocidad 

del motociclista y por ende la causal de  culpa exclusiva de la víctima, 

llevó al juicio oral al perito respectivo quien afirmó que conforme a la 

huella de frenado de 6,50 producida por la motocicleta, así como las 

condiciones de la vía, la velocidad mínima que llevaba el motociclista era 
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de 28 KMPH. Al ser interrogado por la Fiscalía para que determinara la 

huella de frenada para una velocidad entre los 70 y 80 KMPH manifestó 

que la huella de frenada sería de unos 50 metros aproximadamente. Ese 

testimonio corroboró lo dicho por la víctima en el sentido que se 

desplazaba a una velocidad permitida. 

 

 Finalmente se escuchó perito Conrado Beltrán Robayo quien concluyó 

que “el motociclista transitaba por su carril con dirección Cerritos- la 

Virginia. Que la prelación de la vía en el lugar la tiene quien se desplace 

en dirección Pereira- la Virginia o viceversa y que los vehículos que 

salgan de la plaza de ferias deben hacer el “pare”, esperar que la vía 

este despejada y así abordar la vía que conduce a la Virginia y 

viceversa”.   

 

 Valorada la prueba testimonial en su conjunto, se debe concluir que 

todos los testigos presentados por la FGN coinciden en afirmar 

categóricamente que la causa eficiente del accidente de tránsito fue la 

imprudencia y negligencia del conductor del vehículo de servicio público, 

quien violó el deber objetivo de cuidado y como consecuencia de ello se 

produjo el accidente .  

 

 El testimonio de la víctima merece de toda credibilidad, su versión está 

ajustada a la realidad de lo que ocurrió aquel día y para fortuna suya y 

de su acompañante los resultados no fueron más trágicos. Su testimonio 

desde un principio fue sincero, coherente, y preciso al atribuirle 

responsabilidad al acusado al afirmar sin vacilación que aquel cruzó 

intempestivamente la vía donde la víctima llevaba la prelación. Dicho 

testimonio fue corroborado por los demás testigos presentados.  

 

 En el fallo de primera instancia se desdibujó la culpa del enjuiciado sin 

haberla examinado, se omitió información aportada por los testigos 

técnicos y peritos, y se incurrió en un error de apreciación probatoria, 

señalando que existió  una culpa exclusiva de la víctima en contravía de 

lo demostrado en el juicio oral. 

 Solicitó que se revoque la sentencia de primer grado.   

 

5.3 Defensor (no recurrente) 

 

 El análisis realizado por la A quo no va más allá de lo debatido y probado 

dentro del juicio.  

 

 Las pruebas allegadas por la FGN fueron debatidas, ya que la defensa no 

presentó prueba alguna, solo tomó lo dicho por los testigos, usando las 

técnicas del contrainterrogatorio.  
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 El testimonio (sic) del señor Carlos Alexis Saldarriaga Quintero rendido 

ante el investigador del CTI,  es claro al manifestar que se desplazaba a 

una velocidad entre 70 y 80 Kilómetros por hora, en un sector donde no 

se debe sobrepasar los 50 kilómetros, Lo que conlleva la “creación de un 

riesgo desaprobado”, y aunque trató de retrotraer sus dichos iniciales, 

finalmente reconoció que el contenido del documento y la firma puesta 

en el mismo, corresponden a lo dicho. Esa situación trató de ser 

desvirtuada por el ente investigador cuando presentó el perito de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien en su primer dictamen dijo  

que no era posible determinar la velocidad de la motocicleta, pero 

posteriormente en su segundo informe, ya con una prueba no aportada y 

debatida, refiere un principio o velocidad mínima al inicio de la frenada, 

la cual es dejada por fuera por parte del despacho del conocimiento, ya 

para efectos del proceso, no se debía establecer la velocidad mínima 

desarrollada por la motocicleta, sino la máxima de ser posible. 

 

 El señor Saldarriaga en su declaración expuso que se desplazaba orillado 

hacia la línea blanca, lo que se debe entender como el lado derecho de la 

calzada, en el sentido Cerritos-La Virginia. Sin embargo esa situación es 

contraria a lo demostrado, ya que el ancho de la vía o calzada es de 7.60 

metros, y de acuerdo con lo analizado en el sitio y las fotografías 

exhibidas, dan cuenta que el punto de impacto, se dio sobre la línea 

amarilla, demarcada, que es  doble divisoria de carriles, amén de que la 

huella de frenada que dejó la motocicleta de 6.50 metros interrumpida 

antes del impacto, huella que ha quedado plenamente demostrado, está 

más o menos a 5 metros de donde dice el testigo se desplazaba, por lo 

cual de haber sido así,  el impacto se hubiera podido impedir, o en el 

peor de los casos, la moto debió impactar contra la buseta en la parte 

trasera de la misma. 

 

 En la vía donde ocurrieron los sucesos, más o menos 200 metros antes 

de iniciar la recta, se ve un aviso o señal de tránsito que indica alto 

riesgo de accidente, que si bien en este momento no se puede allegar, 

fue anexada una fotografía para su visualización. También aportó una 

fotografía tomada el mismo día de los hechos, donde se muestra el 

panorama y la posición final de los rodantes, en la que existe buena 

visibilidad larga y amplia, que si el motociclista hubiera llevado la 

velocidad permitida, el hecho dañoso, hubiera podido impedirse. 

 

 A modo de ver de la defensa existió “la anulación de la vía por exceso de 

velocidad”, atribuible al motociclista, pues observando las llantas de la 

buseta, ésta se disponía a girar hacia Pereira, después de hacer el 

“pare” respectivo, luego de lo cual reinició la marcha, y prueba de ello es 

el punto de impacto, lo que fue interrumpido violentamente por el 

choque del motociclista, que de no haberse impactado contra ella, 

hubiera invadido el carril que de La Virginia conduce a Pereira. 
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 El sector aludido es rural, de alto tráfico, y corresponde a una 

intersección entre Cartago y La Virginia. Sumado a ello, es un sector 

comercial de manera informal conocido como el “piñal”, donde hay 

restaurantes, cantinas y lo más visible allí, es la existencia de una 

Estación de Policía, y contiguo a esta, la plaza de ferias de Cerritos, lo 

que conlleva a disminuir la velocidad de los vehículos, conducta que no 

realizó el motociclista.  

 

 En el presente asunto existió una culpa exclusiva de la víctima, por ello 

se debe confirmar la sentencia de primer grado. 

 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

6.1. Competencia 

 

Esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

6.2. Problema jurídico a resolver  

 

Se contrae a determinar si se debe confirmar la  decisión de primera 

instancia, en la que resultó absuelto el procesado Juan de Dios Usma Ortiz en 

virtud del ejercicio de valoración probatoria que hizo la juez de primer grado 

que ha sido controvertido por el delegado de la FGN y el apoderado de las 

víctimas. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 

se centrará en el examen de la responsabilidad del procesado, que fue el tema 

objeto del recurso de apelación, ya que no se presenta ninguna duda sobre la 

existencia de las conductas punibles investigadas, esto es las lesiones 

personales sufridas por los señores Carlos Alexis Saldarriaga Quintero y 

Marta Sofía Restrepo. 

 

6.3 Inicialmente hay que manifestar que las conductas punibles atribuidas al 

señor Juan de Dios Usma se encuentran descritas de la siguiente forma: 

 

“Art. 111. LESIONES. El que cause a otro daño en el cuerpo 

o la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los 

artículos siguientes.” 

 

“Art. 112. INCAPACIDAD PARA TRABAJAR O 

ENFERMEDAD. inc 2º  Si el daño consistiere en incapacidad 

para trabajar o enfermedad superior a treinta (30) días sin 

exceder de noventa (90), la pena será de 16 a 54 meses de 

prisión y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a quince 

(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 
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“Art. 113. DEFORMIDAD. Si el daño consistiere en 

deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 16 a 

108 meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto 

cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Si fuere permanente, la pena será de prisión de treinta y dos 

(32)  a ciento veintiséis  (126) meses  y multa de treinta y 

cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará 

hasta en una tercera parte.” 

 

“Art. 114 PERTURBACIÓN FUNCIONAL si el daño 

consistiere en perturbación funcional transitoria de un 

órgano o miembros, la pena será de prisión de treinta y dos 

(32) a  ciento veintiséis (126) meses y multa de veinte (20) a 

treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Si fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a  

ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de treinta y 

cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 

 

“Art. 120. LESIONES CULPOSAS. El que por culpa cause a 

otro alguna de las lesiones a que se  refieren los artículos 

anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 

cuatro quintas a las tres cuartas partes. 

 

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios 

motorizados o arma de fuego se impondrá igualmente la pena 

de privación del derecho a conducir vehículos automotores y 

motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte 

de armas respectivamente dieciséis (16) a cincuenta y cuatro 

meses (54)” 1” 

 

6.4 La materialidad de la conducta fue debidamente establecida en el juicio 

con las estipulaciones probatorias presentadas por las partes, dentro de las 

cuales se incluyeron: i) informe técnico médico de lesiones no fatales 2010C-

05030705109, segundo reconocimiento médico legal a la señora Martha Sofía 

Restrepo Colorado; ii) informe técnico médico de lesiones no fatales 2010C-

05030705110, segundo reconocimiento médico legal al señor Carlos Alexis 

                                                           

1 Penas que incluyen el aumento ordenado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 
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Saldarriaga Quintero; iii) acta que contiene inspección judicial al vehículo 

buseta marca Mercedez Benz de placas WHL-923, suscrita por el perito 

Jorge Iván Guevara Largo; iv) acta que contiene inspección judicial al vehículo 

motocicleta marca Yamaha, de placas AWS-83A, suscrita por el perito Jorge 

Iván Guevara Largo; y v) informe de investigador de campo del 27 de abril de 

2011 suscrito por el señor Nestor Arley Duque Espinosa miembro de la Policía 

Judicial. 

 

En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, no es posible 

hacer pronunciamiento sobre lo relativo a la existencia de las lesiones sufridas 

por la víctima y su calificación jurídica, ya que el censor se centró únicamente 

en el tema de la responsabilidad del procesado. 

 

6.5 En el caso sub examen se profirió una sentencia absolutoria en favor del 

señor Usma Ortiz, con base en los fundamentos referidos en el apartado 

número 4 de esta decisión, frente a los cuales cabe hacer las siguientes 

consideraciones iniciales, en atención a la argumentación de los recurrentes: 

 

6.5.1 Como el señor Usma Ortiz fue acusado por un concurso de conductas de 

lesiones personales en modalidad culposa, corresponde en primer orden 

establecer si tal como lo prescribe el artículo 23 del estatuto punitivo, los 

resultados típicos establecidos reúnen los elementos de la conducta culposa, 

para lo cual hay que hacer mención de la jurisprudencia de la Sala Penal de la 

CSJ, donde se 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 

que será excepcional la presencia de un tipo de esta clase 

sin resultado material. 
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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. 

  

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 
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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…” 2  

 

6.5.2 En otro pronunciamiento, la misma corporación expuso lo siguiente: 

 

“…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 

suficiente para la imputación jurídica del resultado, tal 

como lo consagra el artículo 9 del Código Penal…"3 

 

                                                           

2 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19.746. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 

3 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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6.6.  En ese sentido y con base en lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 906 

de 2004, se debe proceder al análisis de las pruebas producidas o 

incorporadas en forma pública, oral, concentrada y sujeta a contradicción ante 

el juez de conocimiento, en orden a comprobar si se presentó en este caso la 

violación del deber objetivo de cuidado por  parte del procesado, al no acatar 

las normas que regulan el tráfico terrestre- Ley 769 de 2002-, para efectos 

de determinar si se puede imputar la realización del acto bajo la fórmula de 

conducta imprudente que es una de las formas de conducta previstas en el 

artículo 21 del C.P, definida en el artículo 23 del mismo estatuto. 

 

6.7 El artículo 372 del C. de P.P. establece que: “Las pruebas tienen por fin 

llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y 

circunstancias materia del juicio, y los de la responsabilidad penal del acusado, 

como autor o partícipe”. Por su parte el artículo 381 ibídem dispone que: “Para 

condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito 

y la responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. 

La sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en pruebas de 

referencia.”  

 

6.8 Para efectos de decidir el grado de acierto de la decisión de primera 

instancia se examinó la  prueba testimonial y pericial practicada válidamente 

en el juicio,  sobre la cual se hace la siguiente sinopsis: 

 

6.8.1 El primer testigo presentado por la FGN fue el agente de policía Eider 

Augusto Flórez, adscrito a la unidad de seguridad vial, quien  expuso que para 

el día de los hechos estaba cumpliendo sus labores en el peaje de “Cerritos“ y 

al llegar al sitio del accidente observó dos personas heridas que se 

encontraban al lado de una motocicleta, al igual que un bus perteneciente a la 

empresa “Megabus” que estaba ubicado en el carril de la vía principal que 

conduce de Pereira a La Virginia. Este  agente dijo que luego de solicitar que 

se le prestara ayuda a los lesionados, procedió a elaborar su informe del 

accidente a  mano alzada; hizo el bosquejo topográfico; tomó fotos del sitio de 

los hechos e  identificó al conductor del bus. El testigo reconoció los 

documentos correspondientes a la evidencia No.6 (folios 45 a 60). Al observar 

una presentación en video beam del croquis que realizó, dijo que el hecho se 

presentó en el sector de “la Y“ de “Cerritos”en el sentido hacia La Virginia, 

indicando que el bus salía de la plaza de ferias  de “Cerritos“ al lado de la vía 

principal para tomar esta carretera y que la motocicleta iba de Pereira hacia la 

Virginia. Manifestó que se  trataba de una vía de dos carriles separados por 

líneas amarillas que los delimitaban y una línea continua blanca al lado de la 

berma; que en el sector de la vía Pereira – La Virginia y a la inversa no existía 

la señalización reglamentaria y solo había una indicación del sentido vial antes 

de una curva. Se refirió a la existencia de una señal de sentido vial antes de 

una curva.  Dijo que  había una señal de “pare“ a la salida de la plaza de ferias 

de “Cerritos”, mas no en la vía  principal y que en la calzada por donde 

transitaba la moto no había señales; que las condiciones de la vía eran 
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normales, el tiempo era seco y la visibilidad era normal. Expuso que en la vía 

secundaria, ante la ausencia de señales, la velocidad máxima  permitida por el 

CNT era de 80 kph. Señaló el  punto de impacto según las fotos que tomó,  que 

fue en todo el centro de la vía donde estaba la doble línea amarilla sin que se 

hubiera presentado desplazamiento de los vehículos. Dijo que el bus quedó 

ocupando la totalidad del carril Pereira – La Virginia y varios centímetros de la  

vía  en sentido inverso y que la moto quedó en el carril contrario. Dijo que el 

bus  sufrió daños en la parte izquierda de la ventana delantera, un golpe en el 

“faldón“ parte delantera lado izquierdo y otro en el  guardafango del mismo 

lado, al tiempo que la motocicleta presentó daños en su “carenaje”, la farola, 

las barras telescópicas y su direccional al lado derecho al sufrir el golpe en su 

parte frontal. Manifestó que en el lugar de la colisión se encontró una huella 

de frenada de 6.50 metros ocasionada por la motocicleta, lo que permitía 

inferir que su conductor reaccionó y frenó bruscamente originando esa huella. 

Los apartes más significativos del testimonio del urbano Flórez, tienen que ver 

con sus manifestaciones en el sentido de que: i) Según las disposiciones del 

CNT, en el sitio donde se presentó el accidente la  prelación la tenían los  

vehículos que iban sobre la vía principal es decir en el sentido Pereira – La 

Virginia y viceversa por tratarse de una vía nacional; ii) en su informe de 

accidente de tránsito consignó como hipótesis de la causa del accidente, el 

hecho de que el conductor del bus no hubiera respetado la prelación de los 

vehículos que transitaban por la vía principal (código 132) explicando que se 

trataba de una opinión que no era conclusiva; iii) en su criterio la persona que 

manejaba el bus llegó a la plaza de ferias del paraje de “Cerritos” y luego iba a 

tomar la vía de regreso a Pereira; iv) el motorista Usma Ortiz le dijo de 

manera espontánea que no había visto la motocicleta y que sólo había sentido 

el golpe; iv) sus informes se basaban en lo dispuesto en el CNT sobre reglas de 

comportamiento de los conductores en el tránsito; v) no se presentó una 

situación de  exceso de velocidad del conductor de la moto, ya que en el sector 

no existía una señal de tránsito que indicara la velocidad máxima permitida, y 

no había una huella de frenada prolongada; y vi) en ese paraje se  presentaba 

una  alta accidentalidad por falta de precaución de los conductores y el hecho 

de que habían muchas entradas a sitios privados. 

En el contrainterrogatorio aclaró que en el croquis (fl 48) identificó la moto 

como vehículo 1 y el bus como vehículo 2. Reiteró que la huella de frenado de 

6.50 metros correspondía a la trayectoria del vehículo No. 1 que era la 

motocicleta, admitiendo que se había equivocado en ese número en la hoja 1 del 

informe de accidentes. Durante el redirecto confirmó que la  motocicleta tenía 

prelación en la vía. Al ser interrogado nuevamente por el defensor reiteró que 

la hipótesis probable del accidente fue que el  conductor de la buseta no 

respetó esa prelación, ya que la moto transitaba por el carril derecho en la vía 

Pereira – la Virginia, tal como se consignó en el croquis, agregando que en ese 

lugar existía una doble línea amarilla continua, que indicaba que no se podía 

adelantar a ningún vehículo. 
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Al ser interrogado por la juez de conocimiento manifestó que el conductor de 

la moto fue encontrado detrás del velomotor; explicó que cuando se 

presentaba un accidente generalmente el parrillero era lanzado por encima del 

conductor, que en este caso quedó pegado a la moto. Insistió en que no 

recordaba que existiera alguna señalización de que indicara la entrada o salida 

a la plaza de ferias de “Cerritos”. Dijo que la motocicleta no transitaba por la 

berma, sino en medio de su carril y que su conductor frenó bruscamente e  

hizo un giro al lado izquierdo para esquivar el bus. Dijo que al llegar al lugar del 

hecho observó que la parrillera no tenía puesto su casco, se hallaba 

inconsciente y a punto de convulsionar, indicando que no podía precisar donde 

quedaron los cascos de los ocupantes del velocípedo y que era posible que por 

el impacto se hubiera caído o se hubiera soltado el casco. Indicó que se podía 

deducir que se presentó un volcamiento y no un evento de arrastre de los 

ocupantes de la moto, ya que ese segundo episodio era indicativo de que se 

transitaba a una velocidad exagerada. Con este declarante se admitió la 

evidencia número 6 consistente en el informe de accidente de tránsito con su 

registro fotográfico y demás anexos.  

6.8.2 En el juicio oral declaró igualmente el señor Carlos Alexis Saldarriaga 

Quintero quien fue una de las víctimas del accidente. El señor Saldarriaga 

expuso que el 16 de marzo de 2010 se desplazaba en su motocicleta 

acompañado de Martha Sofía Restrepo, por el sector de la plaza de ferias de 

“Cerritos” cuando se presentó la colisión contra el bus que manejaba el 

procesado. Dijo que transitaba a una velocidad de 50 o 60 km/h y que al 

arribar a la citada plaza salió de manera inesperada la buseta que conducía el 

procesado, la cual vio a 8 o 10 metros de distancia, por lo cual trató de frenar 

para irse “rastrillado” y esquivar el bus, colisionando contra la llanta delantera 

de ese vehículo, lo que le causó las lesiones que sufrió junto con su compañera. 

Dijo que la vía estaba en estado normal; que era una calzada en doble sentido 

debidamente demarcada y que transitaba por su  carril derecho en el sentido 

“Cerritos” - La Virginia”, “orillado“ hacia la línea blanca sin que hubiera visto 

señales de salida de carros ni de límites de velocidad, cuando impactó contra la 

llanta delantera del bus casi en la mitad de las líneas que demarcan la mitad de 

la vía. Expuso que el bus quedó atravesado en la calzada Pereira y que en ese 

momento llevaba la prelación en la vía ya que no habías señales de “pare“ o de 

ingreso o salida de vehículos hacia la vía principal, por lo cual atribuyó la 

responsabilidad por el accidente a la conducta imprudente del conductor del 

bus. Dijo que tanto él como la señora Restrepo portaban sus cascos al 

momento de la colisión. Hizo referencia a una entrevista que le tomó la policía 

judicial en la cual expuso que transitaba a un promedio de velocidad entre 70 y 

80 kph antes de la colisión, explicando que no estaba seguro de lo que afirmó 

en esa oportunidad ya que estaba tensionado en ese momento, aunque 

consideró que de haber transitado a esa velocidad las lesiones que sufrieron 

habrían sido  mucho más graves. El testigo reconoció la evidencia No. 7 

consistente en la denuncia que presentó el 17 de julio de 2010, que fue 

incorporada como prueba de la FGN, al igual que al acta de la conciliación que 
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se intentó efectuar entre las partes. En el contrainterrogatorio la defensa 

hizo referencia a la entrevista antes mencionada, donde el señor Saldarriaga 

dijo que transitaba a 70 u 80 km/h antes del suceso, para tratar de impugnar 

la credibilidad de su testimonio. El testigo reconoció el contenido y la firma de 

esa entrevista. La víctima agregó que antes del accidente venía “orillado“ 

sobre la línea blanca y que el impacto se presentó en la línea amarilla que 

dividía la vía, ya que trató de esquivar el bus y al frenar fue a dar a esa sector, 

manifestando que en realidad se desplazaba a una velocidad aproximada de  50 

a 60 kph, en un sector donde había una recta y se contaba con buena 

visibilidad. 

6.9 De lo expuesto por el agente Flórez y el señor Saldarriaga, se deducen 

entonces una serie de situaciones que permiten controvertir seriamente las 

conclusiones del fallo de primera instancia, donde se apreció de manera 

totalmente errónea la prueba derivada de lo expuesto por el único testigo de 

los hechos o sea el señor Carlos Alexis Saldarriaga, en el sentido de que la 

colisión se produjo por la conducta notoriamente imprudente del señor Juan de 

Dios Usma Ortiz, quien al salir de la plaza de ferias de “Cerritos”, ingresó a la 

vía principal que conduce de Pereira a La Virginia sin tener la precaución de 

hacer el “pare”, lo que propició la colisión con la motocicleta, situación que fue 

plenamente confirmada con lo expuesto por el agente Flórez quien fue el 

encargado de las diligencias preliminares y por ello consignó en su informe 

como causa hipotética del siniestro, el hecho de que el motorista  del vehículo 

de servicio público no hubiera respetado la prelación en la vía que llevaba el 

conductor de la motocicleta, declaración que resulta conforme con los 

documentos que fueron ingresados al juicio por el citado agente, en especial el 

croquis y el álbum fotográfico que corresponde a imágenes tomadas momentos 

después de la colisión que demuestran la veracidad de las afirmaciones del 

señor Saldarriaga, frente a lo cual resulta especialmente ilustrativo lo 

expuesto por el agente Flórez en el sentido de que el procesado Usma Ortiz le 

manifestó de manera espontánea que no había visto la motocicleta, lo cual 

indica a las claras que el acusado al ingresar a la vía principal no tuvo el 

cuidado de observar si transitaba algún vehículo en dirección a la Virginia, por 

lo cual resulta claro que la causa del accidente no fue otra que la actitud 

descuidada del señor Usma Ortiz. 

A su vez debe decirse que las afirmaciones del agente Flórez y del señor 

Saldarriaga no fueron controvertidas por la defensa, por lo cual resulta claro 

que el acusado propició el accidente al no respetar la prelación que tenía el 

conductor de la motocicleta, quien transitaba por una vía principal, siendo 

claro que el señor Usma incurrió en un comportamiento antinormativo al 

vulnerar el artículo 70 del CNT.4 

                                                           

4 ARTÍCULO 70. PRELACIÓN EN INTERSECCIONES O GIROS. Normas de prelación en intersecciones y 

situaciones de giros en las cuales dos (2) o más vehículos puedan interferir: 
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A su vez no es posible deducir alguna corresponsabilidad del conductor de la 

motocicleta, ya que con los  mismos testimonios antes citados se comprobó que 

éste no transitaba a una velocidad excesiva. Al respecto se debe tener en 

cuenta lo que expuso el agente Flórez al indicar que la huella de frenada de la 

moto fue de 6.50 metros, lo que constituye un hecho indicante que corrobora 

lo expuesto por la víctima en el sentido de que conducía su motocicleta a una 

velocidad aproximada de 50 o 60 km/h y que de haber transitado a una 

velocidad mayor, seguramente se habrían producido consecuencias fatales en 

razón de la colisión.  

6.10 En torno a este punto se debe tener en cuenta que esas manifestaciones 

no se pueden tomar como una prueba insular, sino que resultaron confirmadas 

con lo expuesto por el perito en física forense Francisco Quintero Quiroga, 

adscrito al Instituto de Medicina Legal, quien informó que dentro de sus 

labores se hallaba la de hacer reconstrucciones analíticas de accidentes de 

tránsito, quien compareció al juicio a sustentar su dictamen (evidencia No.9), 

quien hizo referencia a la  ubicación de los vehículos después del accidente 

según los documentos que examinó y dijo que al existir una huella de frenada 

de  una longitud de 6.50 metros, se pudo establecer que la motocicleta 

transitaba a una velocidad mínima de 28 km/h al momento de la colisión y que 

la longitud de esa huella indicaba  que el conductor de la moto frenó para 

evitar el impacto, lo que generó el bloqueo de las ruedas de la moto y que 

quedara trazada la huella de frenada. El perito (cuyo dictamen no fue 

controvertido por la defensa), afirmó que esa  velocidad resultaba acorde con 

las lesiones sufridas por las víctimas, ya que de si el conductor de la moto 

hubiera  transitado a una velocidad mayor, lo más probable era que sus 

ocupantes hubieran fallecido, situación que igualmente se deducía de los daños 

sufridos por el velomotor y las  lesiones que se dictaminaron a sus ocupantes 

que no fueron de naturaleza mortal, conclusión que además resultaba avalada 

al examinar los leves daños que presentó la buseta. El perito precisó que si la 

                                                                                                                                                                                 

Cuando dos (2) o más vehículos transiten en sentido contrario por una vía de doble sentido de tránsito e intenten girar 

al mismo lado, tiene prelación el que va a girar a la derecha; en las pendientes, tiene prelación el vehículo que sube. 

En intersecciones no señalizadas, salvo en glorietas, tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha. 

Si dos (2) o más vehículos que transitan en sentido opuesto llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la 

izquierda, tiene prelación el vehículo que va a seguir derecho. 

Cuando un vehículo se encuentre dentro de una glorieta, tiene prelación sobre los que van a entrar a ella, siempre y 

cuando esté en movimiento. 

Cuando dos vehículos que transitan por vías diferentes llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la derecha, 

tiene prelación el vehículo que se encuentra a la derecha. 

Cuando un vehículo desee girar a la izquierda o a la derecha, debe buscar con anterioridad el carril más cercano a su 

giro e ingresar a la otra vía por el carril más próximo según el sentido de circulación. 
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motocicleta hubiera transitado a 70 u 80 km/h la huella de frenada habría 

sido de 50 metros aproximadamente, por lo cual no era posible que el 

conductor de la moto transitara a esa velocidad, estableciendo en su criterio 

que este vehículo transitaba a una velocidad mínima de  28 km/h. Ante las 

preguntas de la defensa en el sentido de que el dictamen era “incoherente” al 

fijar la velocidad mínima de la moto en 28  kph, cuando su conductor había 

afirmado en una  entrevista que transitaba a 70 km/h, el perito explicó que 

luego de que obtuviera información sobre el valor de la pendiente de la vía, 

pudo establecer esa velocidad mínima al momento de la frenada de la 

motocicleta, indicando que  esa parte de la  velocidad no se podía cambiar y 

que para la máxima se podía fijar un rango conservador, porque al presentarse 

la colisión la moto quedó quieta. 

Se debe tener en cuenta además que  fuera del perito Quintero, al juicio 

compareció el  fotógrafo Conrado Beltrán, adscrito al Instituto de Medicina 

Legal,  quien dijo haber elaborado un informe de la escena de los hechos, con 

el fin de efectuar una interpretación de las norma de comportamiento en el 

lugar del accidente según lo ordenado en las disposiciones del CNT. En el juicio 

reconoció un informe fotográfico en 11 folios con sus fotos e interpretaciones 

el cual realizó con base en las imágenes que se tomaron el día de los hechos y 

el croquis que levantó el agente Flórez. Lo relevante de esta declaración no es 

lo que el perito consignó sobre lo que pudo apreciar el día que visitó la escena 

de los hechos, o sea el 31 de mayo de 2012 pues la información que entregó 

sobre el estado actual de la vía y sus zonas adyacentes corresponde a una 

apreciación posterior al accidente, sino lo que expuso así: i)  las  fotos que se 

tomaron el día del accidente no indicaban que existieran señales de piso; ii)  la 

buseta quedo en el carril de  los vehículos  que iban hacia la Virginia; iii) existía 

una señal de “pare“ para el día del accidente; iv) había una  señal de huella de 

frenada de la moto, lo que indicaba que su conductor trató de esquivar la 

buseta; v) al llegar a la curva no había señal reglamentaria que indicara la 

salida de  vehículos  hacia la vía central,  según el croquis levantado el día de 

los hechos; y vi) para esa fecha la prelación la tenía el vehículo que iba por la 

vía principal o sea en el tramo “Cerritos” – Cabuya“,  por lo cual el vehículo que 

salía de la  plaza de ferias debía hacer el “pare”, antes de ingresar a la vía 

principal. Durante el contrainterrogatorio del cual sólo se escucharon sus 

respuestas ya que las preguntas del defensor eran inaudibles, expuso que la 

señal de “pare” estaba ubicada a la salida de la plaza de ferias de “Cerritos” 

según la foto que tomó el día que asistió a ese lugar, pero que no aparecía en 

las imágenes tomadas por el agente Flórez el día del accidente. Expuso que era 

posible que el  motociclista hubiera advertido que estaban invadiendo su carril 

y hubiera tratado de evitar la colisión. Al ser interrogado por la juez de 

primer grado manifestó que cada carril de la vía principal tenía entre  2.50 y 

3.00 metros. Agregó que según la huella de frenada, el conductor de la 

motocicleta confió en que la persona que manejaba la buseta iba a hacer el 

pare antes de entrar a la vía principal y que lo real fue que el vehículo de 

servicio público invadió el carril por donde transitaba la motocicleta, cuyo 
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conductor trató de evitar el impacto, por lo cual existió imprudencia del 

motorista Juan de Dios Usma Ortiz. 

6.11 La valoración de la prueba practicada en el juicio oral lleva a controvertir 

la argumentación de la juez de primera instancia que de manera 

sustancialmente contraria a lo que enseña la prueba practicada en el juicio, 

concluyó sin mayores fundamentos que el accidente se presentó por culpa 

exclusiva del conductor de la motocicleta , para lo cual adujo que: i) no 

resultaba posible que el conductor de la buseta hubiera omitido la señal de 

“pare” que se hallaba en la salida de la  plaza de ferias de “Cerritos” y hubiera 

ingresado intempestivamente a la vía principal , sin tener el debido cuidado al 

realizar su maniobra de retorno a Pereira, ya que de la ubicación de los daños 

sufridos por la buseta se podía inferir que de haberse presentado un cruce 

inesperado del vehículo de servicio público, sus desperfectos se habrían 

localizado en el centro del lateral derecho de ese vehículo, lo que habría 

causado consecuencias de mayor entidad para los pasajeros de la motocicleta; 

ii) el conductor de la motocicleta afirmó que vio a la buseta a una distancia 

aproximada de 8 a 10 metros y se desplazaba por el centro de la vía e intentó 

sobrepasar al vehículo de servicio público sin lograr su pretensión y además 

corriendo el riesgo de que otro automotor que transitara en dirección 

contraria a su destino lo interceptara, por tratarse de una vía de doble 

sentido con demarcación de línea doble continua que prohíbe todo 

adelantamiento, por lo cual estimó que el señor Saldarriaga había vulnerado lo 

dispuesto en el artículo 94 de la ley 769 de 2002 ya que tanto los ciclistas 

como los motociclistas deben transitar por la derecha de sus vías a una  

distancia no menor de 1 metro de la acera u orilla, e igualmente había 

incumplido lo ordenado por el artículo 96 ibidem en el sentido de que las 

motocicletas deben  transitar ocupando un carril como lo ordenan los artículos 

60, 68 y 73 del CNT; iii) la A quo aceptó que de acuerdo al concepto del físico 

forense, el motociclista se desplazaba a mínima velocidad, lo cual lleva a 

descartar que la causa eficiente de la colisión era que manejara su vehículo a 

una velocidad excesiva. Sin embargo consideró que el señor Saldarriaga 

vulneró las normas de tránsito referidas, ya que no se demostró que se 

desplazara por la derecha de su vía  para lo cual se debería tener en cuenta 

que la línea de arrastre de la moto demarcada en el croquis se registró en el 

centro de la calzada  y no desde su derecha y que la distancia desde donde el 

conductor de la motocicleta pudo observar el bus, le permitía evadir la colisión 

girando hacia su lado derecho para donde tenía espacio sin originar 

volcamiento alguno, como se demostró con las fotografías tomadas por el 

policía de carreteras, ya que el punto de impacto de la moto fue con el lado 

izquierdo delantero del bus como quedó consignado en el croquis y en las 

fijaciones fotográficas; iv) la señal de “pare” estaba ubicada en el lugar de 

acceso a la entrada de la plaza de ferias de “Cerritos” y no al  inicio del cruce 

de la vía donde ocurrió la colisión, que vino a ocurrir cuando el conductor del 

bus ya había sobrepasado parte de la vía principal y cruzaba en espera de 

poder continuar su marcha ya que de otra manera le era imposible hacer 
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efectuar esa maniobra en una vía de doble sentido, para desplazarse hacia 

Pereira en una ruta que debía estar autorizada por los organismos de tránsito 

tal y como lo establece el artículo 105 parágrafo 2º del CNT;  y v) la juez de 

primer grado concluyó que la colisión se produjo por culpa exclusiva de la 

víctima, descartando la posibilidad de que el  conductor del bus hubiera hecho 

un giro intempestivo, lo cual se podía deducir de los daños que sufrieron los 

vehículos involucrados en el accidente, por lo cual era procedente dictar un 

fallo absolutorio a favor del acusado.  

6.12 Sin embargo, se debe tener en cuenta que  la juez de primer grado no 

podía ignorar una serie de hechos que fueron debidamente demostrados en el 

proceso, y que apuntan a establecer la responsabilidad del procesado como el 

hecho determinante de haber omitido hacer el pare antes de ingresar a la vía 

principal por donde transitaba la motocicleta conducida por Carlos Alexis 

Saldarriaga. 

En ese sentido se debe tener en cuenta que en el juicio no se puso en duda esa 

situación, ya que la defensa no se ocupó de controvertir el hecho de que el 

conductor de la motocicleta venía por la vía principal en dirección Pereira- La 

Virginia , y que por lo tanto el señor Usma Ortiz estaba obligado a respetar 

esa prelación en el tráfico siendo esta la causa eficiente de la colisión que se 

produjo por la conducta notoriamente imprudente del conductor de la buseta, 

quien ingresó a la doble calzada sin detenerse a observar si venían vehículos en 

la carretera principal, hasta el punto que le manifestó al agente Flórez que no 

había visto la motocicleta, lo que indica la notoria despreocupación por la vida 

o la integridad de sus semejantes por parte del señor Usma Ortiz , hecho que 

no le pareció relevante a la funcionaria de primer grado, que se centró en 

juicios especulativos sobre una posible culpa de la víctima sustentados en el 

sitio de la buseta donde se produjo el impacto, olvidando que desde el punto de 

vista de la causalidad , el accidente no se habría producido si el conductor de 

la buseta no ingresa de manera imprudente al carril de la vía principal por 

donde venía la moto, como lo consignó el uniformado Flórez en el informe que 

introdujo válidamente al juicio, fuera de que se comprobó que el conductor del 

velomotor tampoco transitaba a una velocidad excesiva, como lo reconoció la 

funcionaria de primer grado, situación que quedó demostrada con la corta 

huella de arrastre que presentó la motocicleta, que fue consignada en el 

informe de accidente de tránsito y resulta acorde con lo expuesto en el juicio 

por el perito físico adscrito al Instituto de Medicina Legal. 

6.13 Por lo tanto resulta indiscutible que el señor Juan de Dios Usma Ortiz 

efectuó una conducta  que fue causa  determinante del accidente, al vulnerar 

el artículo 61 y en especial el artículo 66 del CNT que dispone lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 66. GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. El 

conductor que transite por una vía sin prelación deberá 

detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y 
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donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e 

iniciará la marcha cuando le corresponda…” 

 

Se afirma lo anterior porque no existe duda de que en este caso la  prelación 

vial correspondía a la motocicleta que manejaba el señor Saldarriaga Quintero, 

quien de acuerdo al principio de confianza transitaba por una vía principal, 

usando el carril derecho, como lo disponen los artículos 60,  61 y 68 inciso 5º  

del  CNT, hecho que no fue controvertido en el juicio, por lo cual transitaba 

por su vía  con la expectativa  razonable de que ningún vehículo iba a invadir su 

carril. El correlato de esta afirmación es que el señor Usma Ortiz sólo podía 

ingresar a esa vía una vez se asegurara de que no transitaba ningún automotor 

en la carretera que  gozaba de prelación, y a  su vez no se cuenta con ninguna 

prueba que demuestre que el motociclista infringió la regla establecida en el 

inciso 2º del artículo 94  del estatuto de tránsito. 

 

6.14. Con base en las razones expuestas se concluye que el fallo de primera 

instancia resulta notoriamente contraevidente, y se basó en una serie de 

elucubraciones sobre la conducta que eventualmente debió realizar el 

conductor de la motocicleta, olvidando que a una persona que viene transitando 

por su carril, y que intempestivamente ve como invade su vía un vehículo de 

gran volumen que se encuentra a 8 o 10 metros suyo, lo máximo que puede 

hacer es tratar de evitar la colisión, lo que infortunadamente no logró hacer el 

señor Saldarriaga  quien además no transitaba a una velocidad excesiva lo que 

se demostró con la corta huella de frenada de la moto (6.50 metros), situación 

que indudablemente evitó que el choque con la buseta tuviera consecuencias 

fatales para él y para su acompañante. 

 

En ese orden de ideas la Sala concluye que de manera  contraria a lo expuesto 

por la juez de primer de grado, lo que se demostró con creces fue la 

responsabilidad exclusiva del procesado Juan de Dios Usma Ortiz al efectuar 

un comportamiento antinormativo que afectó la integridad personal de las 

víctimas, por lo cual se revocará la decisión de primera instancia y se dictará 

sentencia condenatoria en contra del procesado como responsable del 

concurso de conductas punibles de lesiones personales culposas  descritas en 

los artículos  112 inciso 2º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º, y 120 del CP en el caso 

de la señora Martha Sofía Restrepo y artículos 112 inciso 3º, 113 inciso 2º, 114 

inciso 2º del CP en el caso del señor Carlos Alexis Saldarriaga Quintero, 

aplicando en ambos casos el criterio de unidad punitiva que prevé el artículo 

117 del CP . 

 

6.15 Dosificación de la pena 

 

Para dosificar la sanción a imponer, es preciso atender la regla consagrada en 

el artículo 117 del estatuto penal que indica: “…si como consecuencia de la 

conducta se produjeren varios resultados previstos en los artículos anteriores, 

solo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad…”.  
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La acusación formulada por el ente acusador contempló el inciso 2º del artículo 

114 como tipo sancionatorio, que podría considerarse como la pena más grave a 

imponer en el caso de los dos lesionados, la cual oscila entre 48 y 144 meses de 

prisión y multa de 34.6 a 54 smlmv; sanción que debe ser disminuida de las 

cuatro quintas a las tres cuartas partes, al tenor de lo establecido en el 

artículo 120 del mismo estatuto, por tratarse de una conducta culposa.  

 

Los cuartos punitivos quedan así: 

 

Cuarto mínimo: De 48 a 72 meses de prisión  

Cuartos medios: De 72 meses y un día a 120 meses de prisión 

Cuarto máximo: De 120 meses 1 día a 144 meses de prisión. 

 

Multa  

 

Cuarto mínimo: De 34.66 smlmv a 39.495 smlmv 

Cuartos medios: De 39.495 smlmv a 49.156 smlmv 

Cuarto máximo: De 49.156 smlmv a 54 smlmv  

 

La Colegiatura no tiene conocimiento sobre la existencia de causales de mayor 

o menor punibilidad, para fundamentar la individualización de la sanción, por 

ello ésta se impondrá dentro del cuarto mínimo. 

 

Por tratarse de una conducta culposa se dará aplicación a lo dispuesto en el 

artículo 120 del CP, y teniendo en cuenta los factores contemplados en el 

inciso 2º del artículo 61 del C.P., se impondrá como pena principal la mínima de 

9 meses y 18 días prisión y de multa de 27.728 salarios mínimos mensuales 

vigentes para la época en que ocurrieron los hechos. Sin embargo como quiera 

que existe un concurso de conductas punibles, la pena aludida será aumentada 

en la mitad, o sea  en 4 meses y 24 días de prisión, y la multa en 13.864 smlmv, 

quedando la sanción en 14 meses y 12 días y multa de 41.592 smlmv. La 

privación en el derecho a conducir automotores y motocicletas será por un 

período de 14 meses y 12 días, lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en 

los artículos 48 y 120 del C.P. Como pena accesoria se impone la inhabilitación 

en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena 

principal. Esta pena se aplica con base en lo dispuesto en el artículo 53 del CP 

así:  

“ARTÍCULO 53. CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS 

ACCESORIAS. Las penas privativas de otros derechos 

concurrentes con una privativa de la libertad, se aplicarán y 

ejecutarán simultáneamente con ésta. 

A su cumplimiento, el Juez oficiosamente dará la 

información respectiva a la autoridad correspondiente.” 
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6.16 Subrogado Penal  

 

El artículo 63 del C .P. modificado por el artículo 29 de la ley 1709 de 2014 

establece que es posible suspender la ejecución de la pena privativa de la 

libertad impuesta en la sentencia de primera, segunda o única instancia, por un 

período de 2 a 5 años, de oficio o a petición del interesado, cuando concurran 

los siguientes requisitos: i) que la pena impuesta no exceda de 4 años de 

prisión; ii) si la persona condenada carece de antecedentes penales y la 

conducta investigada no es una de las contenidas en el inciso 2º del artículo 68 

A del C.P., se concederá el subrogado con base solamente en el requisito 

objetivo del numeral 1º y iii) si la persona condenada tiene antecedentes 

penales por delito doloso dentro de los 5 años anteriores, se puede conceder la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado indiquen que no es necesaria 

la ejecución de la pena. 

 

En el caso sub examine se procede por un delito de lesiones personales 

culposas, el cual no se encuentra consagrado en el inciso 2º del artículo 68 de 

la ley 599 de 2000, y no se tiene conocimiento sobre si el procesado posee 

antecedentes penales, por ello y teniendo en cuenta que la pena de prisión 

impuesta es inferior a 4 años de prisión, se concederá al señor Juan de Dios 

Uzma Ortiz, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa 

suscripción de un acta, bajo caución juratoria, en la que se comprometa a 

cumplir las obligaciones consagradas en el artículo 65 del C.P. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia , el  Tribunal Superior del Distrito 

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

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 

Municipal de Pereira el 23 de octubre de 2013, para en su lugar CONDENAR 

a Juan de Dios Usma Ortiz, a la pena principal de 14 meses y 12 días de 

prisión  y multa de 41.592 smlmv para el año 2010 y la privación en el derecho 

a conducir automotores y motocicletas por un período similar, al hallarlo 

penalmente responsable del delito de lesiones personales culposas.  

 

SEGUNDO: IMPONER como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal, 

según el artículo 53 del C.P. 

 

TERCERO: CONCEDER a Juan de Dios Usma Ortiz, la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena de prisión por un período de prueba de 
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dos años, previa suscripción de un acta, bajo caución juratoria, en la que se 

comprometa a dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por el artículo 65 

del C.P.  

 

CUARTO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso de casación. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


