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Procesado: RODRIGO FRANCO AGUDELO 
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Radicación 661706000066200901633-01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa 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 la defensa del señor RODRIGO FRANCO AGUDELO, en 

contra de la sentencia proferida en las calendas del dos de 

mayo de 2014, por el Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Dosquebradas, en virtud de la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del procesado, quien fue condenado a 

la pena principal de dieciocho (18) meses de prisión y multa de 

13.864 S.M.L.M.V, por incurrir en la comisión del delito de 

Lesiones Personales Culposas. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos que dieron génesis al presente proceso, acaecieron 

en el municipio de Dosquebradas el 04 de noviembre de 2009, 

cuando tuvo ocurrencia un accidente de tránsito en el que 

colisionó una motocicleta contra un automóvil conducido por el 

Sr. RODRIGO FRANCO AGUDELO, donde resultaran lesionados 

quienes se movilizaban en una motocicleta, entre ellos  el Sr. 

VÍCTOR MANUEL CHALARCA LÓPEZ quien sufriera fractura de 

escapula y laceraciones, con una incapacidad médico legal de 

25 días  y la Sra. ELIZABETH RUIZ MONTOYA, quien a su vez 

sufrió deformidad física que afecta el cuerpo de carácter 

permanente, perturbación funcional del órgano de la visión de 

carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la 

audición de carácter permanente, perturbación funcional del 

órgano del sistema nervioso central de carácter permanente 

con estado de inconciencia y perdida transitoria de la memoria 

con una incapacidad médico legal definitiva de 50 días  

 

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

 

 El 18 de noviembre de 2009, se hizo presente en la Fiscalía 

el Sr. VÍCTOR MANUEL CHALARCA LÓPEZ, en calidad de 

víctima con el fin de formular denuncia por los hechos 

acaecidos el 4 de noviembre del mismo año, donde 

colisionara con un automóvil conducido por el Sr. RODRIGO 

CARDONA AGUDELO, resultando él y su compañera 

gravemente lesionados, relatando que en el momento que él 

se desplazaba en su motocicleta en compañía de su esposa 
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en el semáforo del barrio la Aurora de Dosquebradas, se 

encontraba cruzando detrás de una buseta y un taxi siendo 

arrollado por un automóvil en el cruce que había pasado el 

semáforo en rojo.  

 

 El 29 de abril de 2013 ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal de Dosquebradas, la Fiscalía formula imputación 

como autor de la comisión del delito de lesiones personales 

culposas, dentro de los parámetros enmarcados por los 

artículos 111, 112 inc 2, 113 inc 2 y 114 inc 2,  en concurso 

homogéneo de conformidad con el artículo 31 del C.P. en 

concordancia con los artículos 117 y 120 ibídem; cargos que 

RODRIGO FRANCO AGUDELO, no acepta. 

 

 El 10 de Julio de 2013, la agencia Fiscal presenta escrito de 

acusación, correspondiéndole el conocimiento del caso al 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, donde 

se fija fecha para la celebración de la audiencia de 

formulación de acusación el 18 de julio del mismo año, 

audiencia que es llevada a cabo en fecha y hora señaladas. 

 

 El 18 de septiembre de 2013 -después de un aplazamiento- 

se celebra la audiencia preparatoria no existiendo por parte 

de las partes, estipulación probatoria alguna. 

 

 El 3 de Febrero de 2014, se da inicio al juicio oral, mismo 

que culmina el 28 de marzo del mismo año, dándosele 

lectura al fallo de carácter condenatorio el dos de mayo, el 
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cual es recurrido por la Defensa, quien dentro del término 

sustenta debidamente el recurso.  

 

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 emitida por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Dosquebradas en las  calendas del día 02 de mayo 

de 2014 en  virtud  de  la cual fue declarada la responsabilidad 

penal del enjuiciado Rodrigo Franco Agudelo, quien fue 

condenado a la pena principal de dieciocho meses de prisión, la 

prohibición de conducir vehículos por un año y al pago de una 

multa equivalente a trece punto ochocientos sesenta y cuatro 

(13.864) S.M.L.M.V., por incurrir en la comisión de la conducta 

de Lesiones Personales en la modalidad culposa.  

 

Para poder proferir dicho Fallo, la Juez Cognoscente llegó a la 

conclusión que en el presente asunto se cumplían con el mínimo 

de los requisitos probatorios requeridos para dictar una 

sentencia condenatoria, con fundamento en el no acatamiento a 

las normas de tránsito por parte del Sr. Rodrigo Franco 

Agudelo, quien al pasarse el semáforo en rojo ocasionara el 

accidente, donde resultaran afectados en su integridad física las 

víctimas. 

 

Argumenta la Sra. Juez A quo, que se probó por parte de la 

agencia fiscal, más allá de toda duda razonable, que el actuar 

del procesado fue imprudente, violentando así el artículo 109 de 

la ley 769 de 2002, Código nacional de Transito. 
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Finalmente, en dicha sentencia la Juez de la causa le reconoció 

al señor Franco Agudelo el derecho a disfrutar del subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

por cumplirse con los requisitos subjetivos y objetivos de dicho 

sustituto. 

 

La decisión, fue apelada por la defensa, quien sustento su 

recurso por escrito y de manera oportuna. 

 

L A  A L Z A D A 

 

La Defensa como recurrente solicita la absolución de su 

prohijado fundamentado en la operancia del principio de in 

dubio pro reo, toda vez que dentro del proceso no se logró 

establecer con certeza por parte de la delegada de la Fiscalía la 

responsabilidad del Sr. Franco Agudelo en los hechos de 

transito acaecidos el 04 de noviembre de 2009. 

 

Fundamenta su discrepancia, señalando que las pruebas 

aportadas por la Fiscalía fueron insuficientes, anotando que de 

acuerdo al croquis y el dictamen pericial vertidos en juicio, se 

estableció que la motocicleta donde se transportaban las 

víctimas, quedó en el lugar de impacto, sufriendo daños en la 

parte delantera mientras que el vehículo conducido por su 

defendido, tuvo daños en la parte posterior lateral izquierda, lo 

que le hace preguntarse ¿el automóvil choco la motocicleta o 

esta impacto el carro?. 
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Apunta que de acuerdo a la trayectoria y el punto final de 

frenado del automóvil trazan una línea recta, indica que solo 

hay una forma en que este impactara la moto y es de forma 

frontal, concluyendo que la moto al colisionar al lado izquierdo 

del vehículo en su parte posterior, debía ir a alta velocidad, 

según lo indica el grado de destrucción del velomotor y la forma 

como la Sra. Elizabeth Ruiz Montoya -quien era la pasajera- 

salió expulsada de la motocicleta por encima del automóvil 

terminando a varios metros del punto de impacto resultando 

seriamente lesionada. 

 

Plantea que si la hipótesis de que su prohijado violento el 

semáforo en rojo se estaría frente a las siguientes 

posibilidades: 

 

 El carro sigue de largo sin impactar la motocicleta, bien 

sea porque esta no alcanza a rebasar la línea de 

trayectoria de aquel o ya sea porque consigue hacerlo. 

 La moto queda en la trayectoria del coche y es arrollada. 

 El conductor de la motocicleta ve oportunamente el carro y 

frena  

 La moto impacta el automóvil con la reducida aceleración 

que desarrolló tras iniciar la marcha después de estar 

detenida supuestamente, que en el caso sub-examine no 

sucedió porque de ser así el impacto habría sido menor no 

ocasionando la violenta expulsión que sufrió la ocupante 

de la parte trasera. 
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Señala igualmente que el único testigo de los hechos no es 

coherente en su declaración, y que se nota un deseo de 

favorecimiento a las víctimas, careciendo de imparcialidad, y 

que el testimonio es contrario a lo expresado por la agente de 

tránsito que acudió al lugar de los hechos, cuando esta declara 

en tres ocasiones (informe del accidente, entrevista rendida al 

investigador del CTI y testimonio rendido en juicio), que cuando 

se hizo presente en el lugar de los hechos, fue informada por la 

gente del sector que los semáforos se encontraban dañados, a 

pesar que al momento de ella revisarlos estaban en 

funcionamiento. 

 

Finaliza su argumento aduciendo que no hay certidumbre en si 

fue o no acatada la señal de pare del semáforo en rojo por 

parte de su prohijado, no existiendo la certeza necesaria y 

debida para proferir un fallo de carácter condenatorio, donde 

por el contrario debió primar el principio de indubio pro reo, y 

absolver dichas dudas a favor de su prohijado. 

 

El representante de la víctima Elizabeth Ruiz Montoya, 

argumenta que dentro de las estipulaciones probatorias hechas 

por la Defensa y la Fiscalía, se estipuló la entrevista de la Sra. 

María del Socorro Valencia Henao, quien relató que en el 

momento en el que ella pasaba por el lugar de los hechos 

observó el accidente y que el semáforo frente a ella estaba en 

rojo y el otro en verde, asumiendo que el automóvil se pasó el 

semáforo en rojo lo que terminó por ocasionar el accidente; 

aduce que con esta estipulación se tiene como cierto que el Sr. 

Rodrigo Franco Agudelo, violentó la norma e hizo el cruce 
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estando el semáforo en señal de alto, lo que redunda en la 

responsabilidad penal del mismo. 

 

Aunado a lo anterior, refiere el representante de la víctima que 

la agente de tránsito informó que al verificar los semáforos, 

pudo constatar que los mismos se encontraban en 

funcionamiento, que presume que los dos vehículos –tanto 

motocicleta como automóvil- iban a gran velocidad, por cuanto 

se encuentran huellas de frenado de uno y por los daños 

sufridos por el otro. 

 

Argumenta que todos los testigos GLORIA LUCIA MORALES 

HENAO, ESNORALDO DUQUE, MARÍA DEL SOCORRO VALENCIA 

HENAO Y VÍCTOR MANUEL CHALARCA LÓPEZ, coinciden en 

afirmar que el procesado se pasó el semáforo en rojo, dejando 

así la conclusión inequívoca de que fue su actuar imprudente el 

que produce el accidente, solicitando se confirme en su 

integralidad la sentencia de segunda instancia. 

 

El representante de la víctima Víctor Manuel Chalarcá, 

argumenta como no recurrente que aunque la moto impactó al 

automóvil, esto no fue por razones imputables a su 

representado, si no a la impericia del acusado, toda vez que no 

acató las normas de tránsito, cruzándose en la trayectoria de la 

moto produciendo el choque. 

 

Manifiesta que de ser cierto que los semáforos estuviesen 

dañados al momento del accidente, el Sr. Rodrigo Franco 

Agudelo debió actuar con prudencia, haciendo el pare puesto 
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que antes de la motocicleta cruzaron una buseta y un taxi, 

solicitando sea confirmada en su totalidad la sentencia de 

primera instancia. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna 

en contra de una Sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Penal Municipal de Dosquebradas que hace parte de este 

Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior 

del presente Distrito Judicial, según las voces del # 1º del 

artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la presente 

Alzada. 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso propuestos por el 

recurrente, y los no recurrentes considera la Sala que nos ha 

sido propuesto el siguiente problema jurídico: 

 

¿Fue correcta la valoración del acervo probatorio que conllevó a 

declarar la responsabilidad penal del encartado o contrario a 

ello no existió prueba suficiente de la responsabilidad del Sr. 

RODRIGO FRANCO AGUDELO, debiendo ser observado el 
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principio de in dubio pro reo y en consecuencia proferir fallo 

absolutorio a favor del mismo? 

 

- Solución:  

 

Se tiene que el eje central con el cual la defensa como 

recurrente edificó los argumentos de su discrepancia en contra 

del fallo impugnado se basan en argüir que el Juzgador de 

primer nivel no apreció en debida forma las pruebas habidas en 

el proceso, no realizando un análisis objetivo que le permitieran 

verificar la insuficiencia de las mismas a la hora de establecer 

más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de su 

defendido. 

 

Al realizar un análisis de fondo de la parte considerativa del 

fallo de primera instancia, encuentra esta Sala, una precaria 

argumentación en la misma debido a que no se llevó a cabo una 

valoración adecuada de los elementos de conocimiento 

presentados en juicio, lo que en un principio vulneraría los 

postulados del principio de motivación suficiente de las 

sentencias que se encuentra consignado en el numeral 4 del 

artículo 162 del C.P.P. 

 

Prueba de lo anterior se desprende de un somero análisis del 

fallo confutado en el cual la Sra. Juez A quo se limita a realizar 

una enunciación de las pruebas, sin señalar cual fue el valor 

probatorio que le dio a cada una de ellas, de tal forma que le 

permitieran llegar a la conclusión de la responsabilidad penal 

del sentenciado, limitándose a recalcar la veracidad e 
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indiscutibilidad de las lesiones sufridas por las victimas -asunto 

que en el desarrollo del juicio no fue objeto de discusión- y a 

enunciar que se encuentra probado que el procesado violentó 

las normas de tránsito al pasarse el semáforo en rojo, sin 

determinar con exactitud de acuerdo al análisis probatorio 

debido cual prueba fue la que la llevó a tomar la determinación 

de certeza de la responsabilidad del Sr. FRANCO AGUDELO, 

dentro de los hechos acaecidos del 04 de noviembre de 2009. 

 

Por lo anterior y con la finalidad de desatar el disenso 

presentado por la Defensa, haciendo gala del principio de 

inescendibilidad entre el fallo de primera y segunda instancia, 

debe entrar la Sala a realizar el análisis probatorio que debía 

ser efectuado por la Juez de primera instancia, y que omitió 

realizar de manera descuidada, porque no basta con señalar 

simplemente que la Fiscalía logró establecer la responsabilidad 

penal del acusado, sino que debe motivar las razones que la 

llevaron a concluir que el señalamiento del ente acusador es 

adecuado. Pero es de anotar que a fin de evitar invadir las 

esferas propias de la primera instancia, el análisis probatorio 

que efectuara la Sala, lo hará en consonancia con lo argüido en 

la alzada por la parte recurrente. 

   

Se tiene entonces que en lo que atañe con la ocurrencia de los 

hechos en los cuales resultaron lesionados VÍCTOR MANUEL 

CHALARCA LÓPEZ Y ELIZABETH RUIZ MONTOYA, considera la 

Sala que ello está plenamente acreditado en el proceso, puesto 

que todas las pruebas que fueron practicadas en el juicio oral, 

sin hesitación alguna demuestran que efectivamente las antes 
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anunciadas personas sufrieron daños en su integridad corporal 

como consecuencia del choque habido entre la motocicleta, en 

la cual se transportaban los lesionados, con el vehículo 

conducido por el encartado. Igualmente quedó demostrado que 

la incapacidades médico legales generadas por las lesiones de 

cada uno de los ofendidos, fueron de 25 días definitiva con 

secuelas permanentes  de deformidad física para VÍCTOR 

MANUEL CHALARCA LÓPEZ, y para ELIZABETH RUIZ MONTOYA 

perturbación funcional del órgano de la visión de carácter 

permanente, perturbación funcional del órgano de la audición 

de carácter permanente, perturbación funcional del órgano del 

sistema nervioso central de carácter permanente y deformidad 

física que afecta el cuerpo de carácter permanente dadas las 

cicatrices de la traqueotomía y la craneotomía, con incapacidad 

médico legal definitiva de 50 días; razón por la cual no es 

necesario realizar más elucubraciones al respecto.  

 

Ahora bien esta Sala con el propósito de resolver el problema 

jurídico trazado y determinar si indubitablemente el enjuiciado 

incurrió en la comisión de un delito culposo, o si por el contrario 

no se cumplieron los presupuestos requeridos por el artículo 

381 del C.P.P. para proferir un fallo de condena, analizará las 

demás pruebas presentadas en juicio, evaluando los 

testimonios presentados junto con los demás elementos de 

conocimiento estipulados así: 

 

La Fiscalía arrimó al juicio los testimonios de:  
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VÍCTOR MANUEL CHALARCÁ LÓPEZ, en su calidad de víctima 

manifiesta que el día de los hechos se encontraba conduciendo 

la motocicleta marca Honda de placas PNP-90A, en compañía 

de la Sra. Elizabeth Ruiz Montoya, por la vía que conduce del 

Hospital Santa Mónica hacia la Aurora, frente de los Almendros, 

a eso de las 11:20 horas aproximadamente, narrando que la 

visibilidad era buena, que no estaba lloviendo, y que delante de 

él se encontraban una buseta y un automóvil particular, cuando 

al momento de pasar el semáforo fue impactado por un 

vehículo por el lado derecho  de la motocicleta, cayendo el 

cerca del semáforo y su compañera a unos metros más arriba 

quedando inconsciente; frente a la pregunta de cuanto se 

demoró el guarda de tránsito en llegar al lugar, respondió que 

más o menos 15 minutos.  

 

Introduciendo la Fiscalía con este testimonio, la denuncia 

presentada por el testigo.  

 

ELIZABETH RUIZ MONTOYA, en su calidad de víctima informa 

que no recuerda nada de los hechos bajo los cuales ocurrió el 

accidente.  

 

GLORIA LUCIA MORALES HENAO (GUARDA DE TRANSITO) 

informa que ella fue la que atendió el llamado por el insuceso 

de transito ocurrido el 04 de noviembre de 2009 en el cruce del 

semáforo ubicado en la Cra. 20  con Calle 12, Sector Los 

Almendros del municipio de Dosquebradas, declarando que 

cuando llegó al lugar fue informada por la comunidad que los 

semáforos se encontraban dañados, pero que cuando procedió 
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a verificar el funcionamiento de los mismos estos se 

encontraban en servicio. 

 

De igual forma, manifestó que no fue posible establecer la 

causa probable del accidente, ni tampoco la velocidad de los 

vehículos pero que presume que ambos iban a alta velocidad a 

juzgar por el impacto y las lesiones sufridas por uno de los 

ocupantes de la motocicleta. 

 

LUZ ADRIANA TORRES GARZÓN, testigo perito, quien en su 

calidad de Física Forense determinó en su informe que con base 

en el croquis del accidente, estableció que los hechos ocurrieron 

en la intersección entre la carrera 20 y la calle 12, donde se 

produjo el choque entre el automóvil y la motocicleta, sin 

encontrarse ubicados en la vía escombros que hayan quedado 

después del impacto que permitieran determinar la velocidad de 

la colisión, es decir la velocidad que llevaban los vehículos al 

momento del choque, solo pudiendo determinar que el 

automóvil iba una velocidad oscilante entre 30 y 34 km/h, esto 

es por la huella de frenado de 5.8 mts que quedó más arriba 

del punto de impacto, puntualizando que antes de esto la 

velocidad era superior.  

 

Señala que no hay evidencias que permitieran establecer donde 

quedaron las personas que sufrieron el accidente después del 

choque; informa que los daños sufridos por el vehículo fueron 

en el lado izquierdo posterior lateral y los de la motocicleta en 

la parte frontal, que sugieren que fueron por proceso de 



Procesado: RODRIGO FRANCO AGUDELO 
Delito: Lesiones Personales. 
Radicación 661706000066200901633-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de 
Sentencia condenatoria. 
Decisión: Revoca 
 

Página 15 de 27 
 

contacto entre los vehículos, determinando que la motocicleta 

tuvo que quedar caída sobre uno de los costados. 

 

Reitera que no fue posible calcular la velocidad de impacto a 

falta de evidencias que lo permitieran, estableciendo que la 

causa probable del accidente es la coincidencia de los dos 

vehículos en la vía, manejando la hipótesis de exceso de 

velocidad de los dos vehículos. 

 

ESNORALDO DUQUE AGUIRRE, presentado por la Fiscalía como 

testigo presencial de los hechos, informa que para el día del 

accidente se encontraba cruzando la calle en el momento en el 

que también cruzaban una buseta, un taxi y una motocicleta, y 

para  cuando esta última transitaba fue impactada por el 

automóvil, instante en el cual corrió a auxiliar a los ocupantes 

de la moto, los cuales eran vecinos suyos. Asimismo informa 

que los semáforos estaban funcionando, deduciendo que el 

semáforo estaba en verde para la moto porque los vehículos 

estaban cruzando –en este momento la Sra. Juez cuestiona en 

cuatro oportunidades al testigo, sobre si vio el semáforo en 

verde- frente a lo cual el testigo responde en las tres primeras 

oportunidades no haber visto el semáforo, a la cuarta 

oportunidad dice haber visto el semáforo en verde. 

 

Por su parte la defensa no presenta pruebas a practicarse 

dentro del juicio. 

 

ESTIPULACIONES PROBATORIAS: de acuerdo a lo manifestado 

por las partes, se tiene que se estipuló el informe del 
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investigador del CTI RAMÓN ELÍAS MORALES LÓPEZ, mismo 

que contiene entrevista realizada a GLORIA LUCIA MORALES 

HENAO, agente de tránsito; VÍCTOR MANUEL CHALARCA 

LÓPEZ, victima; MARÍA DEL SOCORRO VALENCIA HENAO, 

testigo; ESNORALDO DUQUE AGUIRRE, testigo; CERTIFICADO 

DE AUSENCIA DE ANTECEDENTES PENALES de RODRIGO 

FRANCO AGUDELO; Of. Sin número del 21 de septiembre de 

2011, suscrito por JOHN JAIRO CASTRO DUQUE, en su calidad 

de Secretario de Tránsito Municipal de Dosquebradas, donde 

informa que los semáforos ubicados en la carrera 20 con calle 

12 barrio los Almendros para el día 04 de noviembre de 2009 se 

encontraban dañados. 

 

De igual forma estipularon las partes los dictámenes de 

Medicina Legal acerca de las lesiones sufridas por las víctimas. 

 

El estudio del presente cúmulo probatorio al ser confrontado 

con la tesis del disenso propuesto por el apelante, es 

suficientemente ilustrativo para pregonar desde ya que la 

señora Juez A quo se equivocó en las reglas de apreciación 

probatoria, lo que la llevó a tomar una  decisión anclada en una 

falsa convicción sobre la responsabilidad del encartado, sin 

darse cuenta que existían una serie de dudas probatorias que 

debieron redundar en favor del procesado, a esta conclusión 

final se llega de acuerdo a lo siguiente:  

 

De un análisis al acervo probatorio antes enunciado, a juicio de 

la Sala se puede inferir que la Sra. Juez A quo le dio más valor 

probatorio a los testimonios rendidos por la víctima y el testigo 
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ESNORALDO DUQUE AGUIRRE, que a la declaración rendida por 

la agente de tránsito y la perito física forense, estas últimas 

testigos imparciales, y a la prueba documental allegada por la 

Fiscalía. 

 

Lo anterior se deduce a que en su precaria motivación 

condenatoria, la Sra. Juez Segunda Penal Municipal de 

Dosquebradas, se limita a referir que la Fiscalía logró probar 

más allá de toda duda razonable que el accidente de tránsito 

ocurrido aconteció por culpa exclusiva del Sr. FRANCO 

AGUDELO al no respetar las señales de tránsito, como lo es 

cruzar el semáforo que se encuentra en rojo. 

 

Esta afirmación respecto del estado luminoso del semáforo solo 

fue hecha por la víctima, que a su vez era el conductor de la 

motocicleta involucrada en el accidente, y por el Sr. 

ESNORALDO DUQUE AGUIRRE, presentado como testigo 

presencial de los hechos por parte de la Fiscalía, sin embargo, 

en la declaración del Sr. Duque Aguirre, se encuentran vacíos 

que de manera incorrecta fueron llenados por la actitud 

asumida por  la juzgadora, quien al parecer desconoce cuáles 

son las reglas de cómo se deben llevar a cabo los 

interrogatorios en el juicio, puesto que intervino de manera  

desfasada e imprudente a fin de que el testigo le dijera cuales 

eran las condiciones lumínicas del semáforo. 

 

Es de anotar que si bien es cierto el Juez de causa tiene 

permitido realizar un interrogatorio complementario, este debe 

ser con la observancia de las reglas existentes para tal fin, con 
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el objetivo que no se rompa el principio de igualdad de armas y 

se pueda ver de manera parcializada inclinada la balanza para 

una u otra parte,  se  tiene entonces que a voces del artículo 

397 del C.P.P. tanto el Juez de la Causa como el Agente del 

Ministerio Publico, una vez finalizada la fase de los 

interrogatorios directos y cruzados, detentan la facultad de 

poder formularle a los testigos preguntas de carácter 

complementarias las cuales tendrán como único propósito el 

cabal entendimiento del caso. 

 

Debe recordarse que el interrogatorio complementario tiene 

como finalidad ofrecer una mejor y mayor precisión respecto de 

las preguntas absueltas por los testigos, sin embargo para 

evitar que este interrogatorio atente contra el principio de 

igualdad de armas, las preguntas deberán ser abiertas sin 

entrar en insinuación alguna, porque de ser así, la parte 

facultada para realizar el mencionado interrogatorio, estaría 

comprometiendo su imparcialidad respecto de la forma como se 

debería solucionar el caso en litigio.    

 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se 

ha pronunciado de la siguiente manera sobre las características 

y los alcances de esta modalidad de interrogatorio:  

 

“(…) En consecuencia, en materia probatoria, y en particular 

en lo atinente al testimonio, la regla es que el juez debe 

mantenerse equidistante y ecuánime frente al desarrollo de 

la declaración, en actitud atenta para captar lo expuesto por 

el testigo y las singularidades a que se refiere el artículo 
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404 de la Ley 906 de 2004, interviniendo sólo para controlar 

la legalidad y lealtad de las preguntas, así como la claridad 

y precisión de las respuestas, asistiéndole la facultad de 

hacer preguntas, una vez agotados los interrogatorios de las 

partes, orientadas a perfeccionar o complementar el núcleo 

fáctico introducido por aquellas a través de los respectivos 

interrogantes formulados al testigo, es decir, que si las 

partes no construyen esa base que el juez, si la observa 

deficiente, puede completar, no le corresponde a éste a su 

libre arbitrio y sin restricciones confeccionar su propio caudal 

fáctico (…)” 1. 

 

En iguales términos, la Corte Constitucional cuando analizó la 

exequibilidad del artículo 397 C.P.P. se expresó de la siguiente 

manera:  

 

“(…)Sobre el objeto del interrogatorio hecho por el juez o el 

Ministerio público, el legislador dispuso que la intervención 

de éstos sería para “formular preguntas complementarias”. 

Esto debe significar justamente eso, dar complemento, 

añadir a lo que se ha preguntado de parte y parte, para 

hacer íntegra y completa una declaración testimonial. Por 

(Sic) ello ocurre una vez terminados los interrogatorios de 

las partes, pues sólo en este momento aquéllos pueden 

reconocer la información y precisión que falta en la 

declaración rendida frente a los hechos relevantes al 

proceso. (…) 

 

                                                           
1  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Cuatro (4) de febrero de dos mil nueve 

(2009). Rad. # 29415. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 



Procesado: RODRIGO FRANCO AGUDELO 
Delito: Lesiones Personales. 
Radicación 661706000066200901633-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de 
Sentencia condenatoria. 
Decisión: Revoca 
 

Página 20 de 27 
 

En este mismo sentido, la expresión “cabal entendimiento 

del caso”, no puede entenderse como un concepto jurídico 

indeterminado, pues tal aserto lo que busca es que se 

pueda completar el interrogatorio, cuando de lo dicho por el 

testigo se aprecien elementos fácticos que las partes no 

hayan considerado suficientemente; se busca también que 

el juez o el Ministerio público pregunten a fin de completar, 

hacer más acabado el testimonio y por tanto, más 

comprensible, inteligible el conocimiento del caso. (…)” 2 

 

Esclarecida cuales son las características y el radio de acción del 

interrogatorio complementario, se observa que las mismas no 

fueron tenidas en cuenta por la Sra. Juez A quo, quien no solo 

interroga fuera de tiempo al testigo, sino que no utiliza la 

técnica debida para realizar ese cuestionamiento, porque como 

se pudo observar en los registros de la audiencia, a mitad del 

interrogatorio hecho por la Fiscalía interrumpe para preguntarle 

al testigo en cuatro ocasiones si vio o no el semáforo en verde, 

casi que insinuándole la respuesta, porque a la primera 

pregunta hecha: “(…) usted vio el semáforo en verde?” la 

respuesta del testigo fue: “que lo haya visto en verde no, 

porque estaba esperando para yo cruzar…” la Sra. Juez A quo lo 

interrumpe preguntándole nuevamente si había o no visto el 

semáforo y al no obtener una respuesta asertiva por parte del 

testigo insiste, terminando de cuestionar cuando finalmente 

responde el testigo “si lo vi en verde”. 

 

                                                           
2  Corte Constitucional: Sentencia # C- 144 del tres (3) de marzo de dos mil diez (2010). 
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Se podría decir que con el incorrecto proceder de la Juez A quo 

se socavaron las bases estructurales del debido proceso, que 

implicaría la nulidad de la actuación, pues en efecto se vulneró 

el principio de igualdad de armas, pero para la Sala lo anterior 

es una irregularidad que se puede enmendar haciendo uso del 

principio rector de la naturaleza residual de la declaratoria de 

las nulidades procesales, y en tal virtud se debe sustraer del 

testimonio rendido por el Sr. ESNORALDO DUQUE AGUIRRE, las 

respuestas dada a las preguntas efectuadas de indebida forma 

por la Sra. Juez de primera instancia, de esa manera lo único 

que se puede acreditar del mentado testimonio es la certeza de 

la ocurrencia del accidente de tránsito, sin poder establecerse si 

la causa del mismo fue o no el violentamiento del semáforo en 

rojo, que es finalmente el eje central del presente asunto. 

 

De otra parte, se tiene dentro de las estipulaciones probatorias, 

la entrevista practicada a la Sra. MARÍA DEL SOCORRO 

VALENCIA HENAO, misma que no fuera escuchada en juicio por 

cuanto la Fiscalía renuncio a su testimonio, sin embargo a esto, 

dentro de la entrevista aparece que la misma informó que: “(…) 

la causa de ese accidente me imagino que el semáforo del carro 

que los atropelló se lo paso en rojo porque solo había un 

semáforo en verde que era el de los carros que subían de Santa 

Mónica a la Aurora. El carro después del accidente estaba como 

en el kiosko muy lejos pro no se dé distancias y la moto no se 

dónde quedo porque yo me seguí (sic) (…) inclusive en estos 

momentos esos semáforos están apagados (…)” -subraya fuera 

de texto- aunado a esto dentro del mismo informe se encuentra 

un oficio sin número de la Secretaria de Transporte de 
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Dosquebradas, informando que para la época de la ocurrencia 

de los hechos, los mencionados semáforos se encontraban 

dañados, siendo así las cosas, de estos dos elementos de 

prueba tampoco es posible establecer si efectivamente los 

mencionados semáforos se encontraban en servicio, haciendo 

aún más difícil constatar si el encartado violentó la señal de 

transito de pare de un semáforo en rojo. 

 

Ahora bien del informe pericial rendido por la física forense y de 

la declaración de la agente de tránsito que asistió a registrar el 

insuceso solo quedan más dudas, porque ambas informan no 

poder establecer la velocidad de los vehículos involucrados en el 

accidente, pero coinciden en concluir que los dos iban a alta 

velocidad, sin especificar un probable responsable del choque, 

porque tal y como lo informa la agente de tránsito, cuando llega 

al lugar de los hechos es avisada por la comunidad que los 

semáforos se encontraban dañados, aun cuando ella verificó 

que se encontraban en funcionamiento, no se puede dejar de 

lado que ella también informa que se tardó aproximadamente 

10 minutos en llegar al lugar de los hechos, lo cual es 

corroborado por el testigo víctima quien en su declaración 

asevera que se tardó 15 minutos en hacer presencia, lo que 

hace preguntarse ¿estaban en funcionamiento o no los 

semáforos al momento del choque entre los vehículos? 

 

Para la Sala son válidos los planteamientos de la Defensa, 

cuando señala que del contenido del acervo probatorio solo 

surge un mar de dudas frente a quien inobservó las reglas de 

tránsito y la velocidad que llevaban ambos vehículos al 
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producirse la colisión, por cuanto si es cierto que la motocicleta 

apenas iniciaba la marcha, con la velocidad que debía llevar la 

misma, de acuerdo con las leyes físicas de la cinemática y la 

dinámica, en especial el principio de acción reacción, no se 

habría producido un impacto de tal magnitud que hubiera 

ocasionado los daños y las lesiones referidas a sus ocupantes. 

 

- Conclusiones: 

 

Como conclusión de lo anteriormente mencionado esta Sala es 

del criterio que a pesar de existir prueba inequívoca de la 

ocurrencia de la colisión entre el automóvil marca Aveo de 

placas PFG-009 y la motocicleta Honda eco 100 de placas 90A, 

donde resultaran lesionados el Sr. VÍCTOR MANUEL CHALARCÁ 

LÓPEZ y la Sra. ELIZABETH RUIZ MONTOYA, siendo la causa del 

mismo la coincidencia de ambos vehículos en la intersección, no 

se pudo establecer con certeza más allá de hesitación alguna la 

responsabilidad del acusado dentro del mencionado insuceso, lo 

que conlleva a que la decisión de la señora Juez Segunda Penal 

Municipal de Dosquebradas deba ser revocada para declarar, 

acorde con el principio de in dubio pro reo, la absolución del 

encausado RODRIGO FRANCO AGUDELO de los cargos 

endilgados por parte de la Fiscalía General de la Nación.     

 

Como anotación final, la Sala le hace un fuerte llamado de 

atención a la A quo respecto de la equivocada manera como se 

manejaron los términos para que los sujetos procesales no 

recurrentes hicieran uso del derecho de réplica, el cual fue 

ejercitado de manera extemporánea. Lo que implícitamente 
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incidió para que no se tuviera en cuenta los alegatos que en 

tales términos adujeron al presente proceso. 

 

Para demostrar la anterior afirmación se hace necesario tener 

en cuenta que cuando vencieron los términos de traslado para 

la sustentación del recurso de apelación, extrañamente se 

surtieron dos términos independientes para que los no 

recurrentes ejercieran el derecho de réplica, lo cual contradice 

las disposiciones del artículo 179 del C.P.P. que regula el 

manejo que debe dársele al mencionado recurso de apelación 

en caso que para la sustentación del mismo se haya escogido la 

vía escrita. Dicha norma es clara en indicar que el término para 

el ejercicio del derecho de réplica comenzará a surtirse a partir 

del momento en que precluya el término para la sustentación 

de la apelación, lo cual quiere decir que ese término opera por 

ministerio de la ley y que es común para todos los no 

recurrentes. 

 

En el presente asunto se observa como por parte de la 

Secretaría del Despacho de la A quo se desconoció la 

característica esencial del término para los no recurrentes, el 

cual como bien lo demostró la Sala es único y común, pero 

extrañamente dicho termino de réplica, sin que existiera razón 

válida alguna, fue escindido para cada uno de los sujetos 

procesales no apelantes acorde con la fecha en la que al 

parecer fueron enterados del agotamiento de los términos de la 

sustentación de la alzada, lo que para la Sala es incorrecto y 

reiterándose que en estos casos dichos términos empiezan a 

surtirse es por ministerio de la ley y no como consecuencia de 
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la información que la secretaría le suministre a las partes e 

intervinientes. 

 

Sobre lo anterior la Corte ha expuesto: 

 

 “a) Tales actos no reemplazan los términos establecidos en 

la ley porque los mismos son de carácter público y, en 

consecuencia, deben cumplirse sin excepción aún cuando la 

Secretaría haya errado en la contabilización de los mismos; 

b) Las constancias secretariales cumplen un objetivo 

exclusivamente informativo, toda vez que, los funcionarios 

que las elaboran y signan no están facultados para 

modificar, trasformar, alterar, sustituir o crear disposiciones 

legales de ninguna índole, sino para ejercer un control 

formal en las actuaciones procesales, de la mano de las 

normas que deben cumplir y respetar; de suerte que las 

constancias no revisten un carácter esencial, material ni 

vinculante para las partes y menos aún para los mismos 

administradores de justicia”.3 

 

Ahora la consecuencia jurídica que podría generar que los no 

recurrentes hayan presentado sus alegatos de manera 

extemporánea como consecuencia de un yerro secretarial es 

que sus alegaciones no sean tenidas en cuenta al momento de 

desatar el recurso debido a que en estos casos esos errores 

secretariales no tienen efectos vinculantes para la parte docta 

en conocimientos jurídicos como acontecería con los abogados, 

quienes no podrán invocar en su favor el principio de “Confianza 

Legítima”, en atención a que como consecuencia de los 

                                                           

3 Ver entre otras los siguientes precedentes emanados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia: Sentencia del 8 mayo de 1997. Rad. # 10.509. M.P. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL; 

Providencia del 31 marzo de 2004. Rad. # 20594. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN; Sentencia de 

noviembre 1° de 2007. Proceso # 28409. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS; Sentencia de 

octubre 14 de 2009. Proceso # 31451. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. 
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conocimientos jurídicos y de la experiencia que tengan en los 

campos del Derecho Penal, Procesal Penal y áreas afines, en 

opinión de la Sala, es difícil que tales profesionales se 

encuentren en condiciones de ser inducidos en error por parte 

de un equívoco secretarial, en atención a que el 

comportamiento que se espera de quienes intervienen en una 

actuación procesal, en especial de los Letrados, es que sean 

precavidos y diligentes evitando así las consecuencias del yerro 

secretarial. 

 

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: 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión de la señora Juez Segunda 

Penal Municipal de Dosquebradas, dictada el dos de mayo de 

2014 en la cual se declaró responsable al señor RODRIGO 

FRANCO AGUDELO por haber incurrido en el delito de lesiones 

personales culposas, de acuerdo a lo dicho en la parte motiva 

de este fallo. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declarar la 

absolución del señor RODRIGO FRANCO AGUDELO del delito de 

lesiones personales culposas, del que fue acusado por la Fiscalía 

General de la Nación.  
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TERCERO: En contra de la presente decisión, procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado 

dentro de los términos de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


