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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, primero (01) de julio de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 357 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Julio 02 de 2015, 9:39 a.m. 

Imputado:  Rodrigo Franco Agudelo 

Cédula de ciudadanía: 18´501.627 expedida en Dosquebradas (Rda.) 

Delito: Lesiones personales culposas 

Víctimas: Víctor Manuel Chalarca López y Elizabeth Ruiz 
Montoya 

Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Dosquebradas (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de mayo 02 de 
2014. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para 

la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que en noviembre 04 de 2009 en la carrera 20 

con calle 12 barrio “Los Almendros” de Dosquebradas (Rda.), tuvo ocurrencia un 

accidente de tránsito en el que la motocicleta de placas PNP90A, conducida por 

VÍCTOR MANUEL CHALARCA LÓPEZ, colisionó contra el automóvil de placas 
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PFG009, timoneado por el señor RODRIGO FRANCO AGUDELO, y en el cual 

resultaran lesionados quienes se movilizaban en el primero de los vehículos 

mencionados. 

 

CHALARCA LÓPEZ presentó fractura de escápula y laceraciones, deformidad 

física que afecta el cuerpo de carácter permanente, e incapacidad médico legal 

de 25 días, y ELIZABETH RUIZ MONTOYA sufrió trauma craneoencefálico 

severo, deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, 

perturbación funcional de los órganos de la visión, audición y sistema nervioso 

central, de carácter permanente; éste último con estado de inconciencia y 

pérdida transitoria de la memoria, e incapacidad médico legal definitiva de 50 

días. 

 

1.2.- Con fundamento en lo anterior la Fiscalía formuló imputación (abril 29 de 

2013) ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.), en la 

que se le atribuyó a RODRIGO FRANCO AGUDELO autoría en el punible de 

lesiones personales culposas (arts. 111, 112 inciso 2o, 113 inciso 2o y 114 inciso 

2º, 117 y 120 del C.P.), en concurso homogéneo (art. 31 ibídem); cargo que el 

indiciado NO ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento a cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (julio 10 de 2013) por medio del cual formuló idéntico cargo, cuyo 

conocimiento fue asignado al Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Dosquebradas (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las  audiencias 

de acusación (julio 18 de 2013), preparatoria (septiembre 18 de 2013), juicio 

oral (febrero 03 y marzo 28 de 2014), y lectura de sentencia (mayo 02 de 2014), 

mediante la cual: (i) se declaró penalmente responsable al acusado en 

congruencia con los cargos endilgados; (ii) se le impuso sanción privativa de la 

libertad de 18 meses de prisión, multa de 13.864 s.m.l.m.v., privación del 

derecho a conducir vehículos por 1 año, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por igual lapso al de la pena corporal; y (iii) se le 
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concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

previa suscripción del acta de compromiso. 

 

1.4.- La defensa no estuvo conforme con esa decisión y la impugnó, motivo por 

el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque el fallo de condena proferido por la primera instancia, y en su 

lugar se absuelva a su representado del cargo que le fue endilgado. Como 

fundamento de su disenso expone: 

 

Debe aplicarse el 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 señor FRANCO AGUDELO en los hechos de tránsito acaecidos 

en noviembre 04 de 2009. 

 

Las pruebas aportadas por el ente acusador fueron insuficientes, ya que de 

acuerdo con el croquis y el dictamen pericial, se estableció que la motocicleta 

donde se transportaban las víctimas quedó en el lugar de impacto y sufrió daños 

en la parte delantera, mientras que el vehículo conducido por su defendido 

quedó a 33 metros del sitio de la colisión, y tuvo daños en la parte posterior 

lateral izquierda, lo que le hace preguntarse ¿el automóvil chocó la motocicleta o 

ésta impactó el carro? 

 

La trayectoria y el punto final de frenado del automóvil trazan una línea recta, la 

lógica indica que solo hay una forma en que éste impactara la moto, en forma 

frontal, de lo que se concluye que la moto al colisionar con el lado izquierdo del 

vehículo en su parte posterior debía ir a alta velocidad, según se infiere del 
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grado de destrucción de la motocicleta y de la forma como la señora ELIZABETH 

RUIZ MONTOYA -parrillera- salió expulsada por encima del automóvil, terminó a 

varios metros del punto de impacto, y resultó seriamente lesionada. 

 

El señor CHALARCA LÓPEZ dijo que al llegar al punto de impacto estaba 

detenido detrás de una buseta y otro vehículo, los cuales comenzaron a moverse 

una vez el semáforo cambió a verde, pero esa historia contradice la realidad que 

se advierte de los medios de prueba, pues en el corto espacio entre el semáforo 

y el lugar del choque -no más de 6 metros-, la moto no pudo desarrollar la 

velocidad necesaria para causar los daños exhibidos por los automotores 

involucrados en el accidente y para lanzar a la señora RUIZ MONTOYA con la 

fuerza que denota su posición final y la magnitud de las lesiones que le fueron 

causadas al caer al suelo. 

 

En el caso hipotético de que el automóvil circulara a gran velocidad y 

presuntamente la motocicleta  acabara de emprender  la marcha, se estaría 

frente a las siguientes posibilidades, ninguna de las cuales se presentó: (i) el 

carro sigue de largo sin impactar la motocicleta, bien sea porque ésta no alcanza 

a rebasar la línea de trayectoria de áquel o ya sea porque sí consigue hacerlo; 

(ii) la moto queda en la trayectoria del coche y es arrollada; (iii) el conductor de 

la motocicleta ve oportunamente el carro y frena; y (iv) 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 y no se hubiera 

ocasionado la violenta expulsión de la pasajera de la parte trasera. 

 

De la apreciación conjunta de la prueba desde la sana crítica y la lógica, se 

puede concluir: (i) que fue la moto conducida por CHALARCA LÓPEZ la que 

impactó el carro en el que se desplazaba FRANCO AGUDELO, no al contrario; (ii) 

que solo una velocidad considerable de la motocicleta explicaría los serios daños 

de ambos vehículos y la gravedad de las lesiones de la señora RUIZ MONTOYA; 
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y (iii) que tal aceleración no se alcanzaría en el corto trayecto comprendido entre 

el semáforo, donde la moto inició la marcha, y el punto de impacto. 

 

El señor ESNORALDO DUQUE, testigo de los hechos quien dijo que el semáforo 

estaba en verde para el carril en el que transitaba el señor CHALARCA LÓPEZ, 

no es coherente en su declaración, se nota su afán por favorecer a las víctimas, 

por lo que no es imparcial, y además es contrario a lo expresado por la agente 

de tránsito que acudió al lugar de los hechos, pues ésta dijo 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 

acontecimientos, los residentes del sector le informaron que los semáforos se 

encontraban dañados, a pesar de que al momento que ella los revisó estaban en 

funcionamiento. 

 

No se demostró si fue o no acatada la señal de pare del semáforo en rojo por 

parte de su prohijado, y no existe la certeza necesaria para proferir un fallo de 

carácter condenatorio. Por ello debió primar el in dubio pro reo. 

 

2.2.- Apoderado de ELIZABETH RUIZ MONTOYA -no recurrente- 

 

Pide se confirme la decisión emitida por la juez de primer nivel, de conformidad 

con los siguientes argumentos: 

 

Dentro de las estipulaciones probatorias hechas por la Defensa y la Fiscalía, se 

encuentra la entrevista de la señora 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, por lo que asumió que el automóvil se pasó el semáforo en rojo y fue lo 

que ocasionó la colisión.  
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Con dicha estipulación se tiene como cierto que el señor RODRIGO FRANCO 

AGUDELO violentó la norma e hizo el cruce cuando el semáforo daba la señal de 

detenerse, lo que demuestra su responsabilidad penal en este asunto. 

 

El defensor pretende hacer creer que la causa de la colisión fue el exceso de 

velocidad de los dos vehículos, pero al mismo tiempo se contradice al afirmar 

que la moto en tan poco espacio de arrancada no podía llevar mucha velocidad, 

y que la misma quedó en el lugar del impacto, mientras que el automóvil 

conducido por el señor RODRIGO FRANCO AGUDELO quedó a 33 metros del 

accidente. 

 

La agente de tránsito informó que al verificar los semáforos pudo constatar que 

los mismos se encontraban en funcionamiento, y presume que los dos vehículos 

iban a gran velocidad, debido a las huellas de frenado de uno y los daños 

sufridos por el otro. 

 

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, y paró a una 

gran distancia, lo que lleva a la conclusión inequívoca de que fue su actuar 

imprudente el que produjo el accidente. 

  

2.3.- Apoderado de VÍCTOR MANUEL CHALARCA -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la determinación dictada por el a quo, y al efecto sostiene: 

 

Aunque la moto impactó al automóvil, no fue por razones imputables a las 

víctimas, sino a la impericia del acusado, toda vez que no acató las normas de 

tránsito, en cuanto se cruzó cuando el semáforo estaba en rojo, y al pasar la 

intersección coincidió con la trayectoria de la moto, lo que produjo el choque. 
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Si fuera cierto que los semáforos estaban dañados al momento del accidente, el 

señor RODRIGO FRANCO AGUDELO debió actuar con prudencia y hacer el pare, 

puesto que antes de la motocicleta cruzó una buseta y un taxi. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si la juez a quo acertó al condenar al enjuiciado; en 

consecuencia, al Tribunal le corresponde abordar de fondo todo el contexto 

probatorio con miras a desentrañar en cabeza de quién está la razón, si de la 

sentenciadora y los apoderados de las víctimas que abogan porque se llegó a la 

certeza necesaria para proferir un fallo de responsabilidad, en cuyo caso se 

confirmará la determinación proferida; o de la defensa, que asegura que hubo 

una indebida apreciación probatoria y existen dudas que deben resolverse a 

favor de su representado, a consecuencia de lo cual se tendría que revocar la 

sentencia de mérito y en su lugar absolver al acusado. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Sea lo primero poner de presente que la inicial ponencia correspondió al 

magistrado que integra esta Sala Dr. MANUEL YARZAGARAY BANDERA, y en ella 

se propuso revocar el fallo confutado, para en su lugar pregonar una absolución. 
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Los restantes magistrados no compartimos la argumentación contenida en esa 

inicial postura, y la ponencia fue derrotada; en consecuencia, el proceso pasó al 

magistrado que le sigue en turno a efectos de elaborar una decisión diferente 

por parte de la Sala mayoritaria que es la que a continuación se expone y el 

magistrado disidente salvará su voto.  

 

La Colegiatura no observa la existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite de 

todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido proceso, y los 

medios de conocimiento fueron incorporados en debida forma, en consonancia 

con los principios que rigen el sistema penal acusatorio, por lo que se pasará a 

realizar el análisis correspondiente del fallo adoptado por la primera instancia, en 

los términos anunciados. 

 

No se discute ni es tema del recurso impetrado por la defensa, la real ocurrencia 

del siniestro y el daño causado en la salud tanto del señor VÍCTOR MANUEL 

CHALARCA LÓPEZ -conductor de la motocicleta de placas PNP90A-, como de la señora 

ELIZABETH RUIZ MONTOYA -parrillera de ésta-, al momento en que el rodante en 

que viajaban impactó con el vehículo -automóvil de placas PFG009- timoneado por 

el hoy acusado RODRIGO FRANCO AGUDELO. 

 

Lo que en esencia es materia de controversia y fundamento de la impugnación, 

es si los medios de convicción allegados a la actuación fueron valorados 

adecuadamente y permiten acreditar la responsabilidad del judicializado en dicho 

accidente. Al efecto la defensa sostiene que no se demostró más allá de toda 

duda el compromiso de FRANCO AGUDELO en la conducta endilgada, y debe 

aplicarse a su favor el principio de in dubio pro reo. 

 

Antes de penetrar en el fondo del asunto, se harán las siguientes precisiones: 
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No se tendrán en cuenta para la presente determinación los argumentos 

planteados por los no recurrentes, por cuanto los escritos presentados por ellos 

fueron extemporáneos, tema que se abordará al final de la providencia. 

 

Pese a que no fue objeto del recurso, debe decir el Tribunal que observa una 

precaria motivación en el fallo de primera instancia, por cuanto la mayor parte 

de su contenido es un resumen de todas las intervenciones de las partes, tanto 

en los alegatos de apertura como en los conclusivos, lo mismo que un relato 

acerca de lo que dijo cada uno de los declarantes durante el desarrollo del juicio.  

 

Se advierte también que la señora juez pudo haber efectuado una valoración 

más adecuada de los elementos de conocimiento, ya que se limitó a enunciar las 

pruebas, sin señalar cuál fue el valor que le dio a cada una de ellas tanto en 

forma individual como de conjunto para poder llegar a la conclusión de la 

responsabilidad penal del sentenciado. De igual forma aseguró que se encuentra 

probado que el procesado transgredió las normas de tránsito al pasarse el 

semáforo en rojo, pero no precisó qué prueba la llevó a obtener esa certeza, y 

no estimó el otro factor de responsabilidad consistente en el exceso de 

velocidad. 

 

Lo anterior vulneraría, en principio, el postulado consagrado en el numeral 4º del 

artículo 162 C.P.P.; no obstante, cuando el fallo de segunda instancia es 

confirmatorio, como lo será en el presente caso, se integra a modo de una 

unidad inescindible con el de primera instancia y por lo mismo suple sus 

deficiencias. 

 

Lo que la Sala mayoritaria observa, es que sí se encuentra demostrada la 

responsabilidad del incriminado en los hechos materia de juzgamiento, aunque 

por razones diferentes a las que anunció de manera lacónica la señora juez de 

primera instancia. Así lo aseguramos con fundamento a un análisis del conjunto 

probatorio, como pasa a verse: 
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El señor VÍCTOR MANUEL CHALARCÁ LÓPEZ, conductor de la motocicleta 

involucrada en el hecho, indicó en su declaración que se desplazaba por la vía 

que conduce del Hospital Santa Mónica hacia la Aurora en el municipio de 

Dosquebradas (Rda.), al frente del barrio Los Almendros, y previamente al 

momento de producirse la colisión había arrancado detrás de una buseta y un 

vehículo luego de que cambiara el semáforo. 

 

En igual sentido declaró el señor ESNORALDO DUQUE AGUIRRE, quien sostuvo 

que se encontraba en el sitio del suceso porque iba a cruzar la calle para 

dirigirse hacia el hospital, e indicó que creía que el semáforo estaba en verde 

para el conductor de la motocicleta, por cuanto antes de él habían pasado una 

buseta y un taxi, pero al parecer no estaba seguro de ello y no podía afirmarlo, 

pero finalmente contestó que sí lo había visto en verde, ante la persistencia de la 

señora juez al interrogarlo en ese sentido, a consecuencia de lo cual ésta última 

aseveración debe tomarse con beneficio de inventario. 

 

Por su parte, GLORIA LUCIA MORALES HENAO, agente de tránsito que acudió al 

sitio de los acontecimientos, indicó que el accidente se había presentado en el 

cruce del semáforo ubicado en la carrera 20 con calle 12, sector de Los 

Almendros de Dosquebradas (Rda.), y que cuando llegó la comunidad le informó 

que los semáforos se encontraban dañados, pero que al proceder a verificar el 

funcionamiento de los mismos éstos se encontraban en servicio. 

 

También se allegó dentro de las estipulaciones probatorias, la entrevista rendida 

por la señora MARÍA DEL SOCORRO VALENCIA HENAO, quien no aporta nada 

para esclarecer la forma en la que se presentó la colisión, como quiera que 

expresó de manera contradictoria, que suponía que el conductor del automóvil 

se había pasado el semáforo en rojo, pero señaló que los semáforos se 

encontraban apagados. 

 

De igual forma, se allegó como prueba documental un oficio de fecha 

septiembre 21 de 2011 suscrito por el Secretario de Tránsito y Movilidad de 
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Dosquebradas (Rda.), quien indicó que los semáforos ubicados en la carrera 20 

con calle 12 han presentado fallas, y una vez son reportadas las mismas se 

toman los correctivos necesarios, tales como el arreglo de dicho artefacto y el 

envío de agentes de tránsito para controlar el tráfico en el sector. 

 

Como se observa, si bien de conformidad con algunos medios de conocimiento 

podría pensarse que los semáforos estaban funcionando, y de acuerdo con las 

declaraciones de CHALARCA LÓPEZ y DUQUE AGUIRRE el que estaba ubicado 

en el carril por el que transitaba el señor VÍCTOR MANUEL CHALARCA 

supuestamente se encontraba en verde, al decir de la información aportada por 

la agente de tránsito y el Secretario de esa dependencia, así como de lo 

asegurado por la señora MARÍA VALENCIA dichos dispositivos de señalización 

han presentado fallas y es posible que estuvieran dañados. 

 

De acuerdo con lo discurrido en precedencia, indiscutiblemente tendría que 

concluirse que le asiste razón a la defensa en cuanto a que surgen serias dudas 

respecto a quién inobservó las reglas de tránsito en lo que tiene ver con acatar 

las señal del semáforo, concretamente: ¿si éste estaba funcionando o se 

encontraba dañado?, y de ser así, ¿cuál de los vehículos debía detenerse para 

hacer el pare? 

 

Pero ocurre, que de ese solo dato no hay lugar a sostener, como se pretende, 

que debe absolverse con fundamento en el principio universal del in dubio pro 

reo, porque hay otro factor igualmente determinante con miras a establecer si 

se faltó al deber objetivo de cuidado, y se explica: 

 

Al decir de la perito en física forense LUZ ADRIANA TORRES GARZÓN en su 

dictamen rendido en la vista pública, pudo determinar al menos que de acuerdo 

con la huella de frenada, 5.80 metros, y la posición final en que quedó, esto es, 

rotado en la vía casi perpendicular a la que llevaba inicialmente, el automóvil 

conducido por el hoy acusado transitaba entre 30 y 34 k/h al iniciar esa huella, y 

que antes de ello la velocidad era superior. Y en relación con la motocicleta no 
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hubo forma de determinar su velocidad por inexistencia de huella de frenada o 

arrastre metálico de parte de ésta. 

 

Se extrae de su relato, que la velocidad del vehículo conducido por el señor 

RODRIGO FRANCO era alta y por eso en el momento en que frenó la misma 

inercia lo hizo rotar debido precisamente a la velocidad que traía. 

 

Lo anterior permite aseverar que el citado conductor inobservó la norma 

contenida en el artículo 74 del Código Nacional de Tránsito, la cual consigna que 

los conductores deben reducir la velocidad a treinta 30 k/h, entre otros casos, 

cuando se aproximan a una intersección, y se sabe que precisamente el siniestro 

tuvo ocurrencia en un cruce de vías. De lo cual se extrae sin mayor esfuerzo 

deductivo que el automóvil timoneado por el judicializado llevaba una velocidad 

superior a la permitida en esa zona al momento del impacto. 

 

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, al 

referirse al exceso de velocidad en este tipo de episodios, ha señalado: 

 

“[…] Es que una mínima consideración de prudencia conduce a entender que los 

límites de velocidad, como máximos permitidos por la ley, no son autorizaciones 

que permitan ignorar criterios o factores que deben valorarse para definir la 

velocidad a que se marcha: la nocturnidad, la iluminación de la vía, su amplitud 

o estrechez, la proximidad de automotores que circulen en sentido contrario, la 

existencia de zonas pobladas o de vías adyacentes, son todos elementos que los 

arts. 109 y 138 del mismo Código de Tránsito, y un razonable buen juicio, 

alertan como exigencias para la reducción de la velocidad. Y, por tanto, su 

ignorancia, revela falta de cuidado en la actividad de conducir […]”.1 

 

Y lo anterior tiene sentido en cuanto la velocidad a la que transitan los 

automotores por una calzada, así lleven la vía, no es indiferente al resultado; 

antes por el contrario, ese aspecto se encuentra establecido para evitar o 

                                     

 

1 C.S.J., casación penal del 29-06-99, radicado 11.187, M.P. Carlos E. Mejía Escobar. 
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intentar evitar posibles situaciones problemáticas que surjan en la actividad 

peligrosa que se desarrolla, como por ejemplo la intempestiva aparición de otros 

vehículos que circulan por vías adyacentes o de personas que atraviesan la 

calzada. 

 

Lo dicho no significa, por supuesto, que la culpa de la colisión se radique por 

este aspecto única y exclusivamente en la persona del aquí procesado FRANCO 

AGUDELO, porque en criterio de la Sala el conductor de la motocicleta también 

pudo tener parte de responsabilidad en el hecho acaecido, ya que muy 

seguramente también iba a alta velocidad porque de acuerdo con las leyes 

físicas de la cinemática y la dinámica, en especial el principio de acción reacción, 

de no haber sido así no se habría producido un impacto de tal magnitud que 

hubiera ocasionado los daños en los vehículos involucrados -parte frontal de la 

motocicleta y posterior izquierda del automóvil-, y las graves lesiones referidas a sus 

ocupantes; además, que si se sigue la regla general según la cual las carreras 

tienen prioridad sobre las calles (aunque sobre el punto no existe información 

concreta en la actuación), en caso de que en verdad los semáforos estuvieran 

dañados como es una de las probabilidades en el presente asunto, entonces 

quien estaba obligado a hacer el respectivo pare lo sería el motociclista porque 

era quien transitaba por la calle 12 del barrio “Los Almendros” de Dosquebradas 

(Rda.). 

 

Así las cosas, lo que la Sala mayoritaria observa es la existencia de dos culpas 

concurrentes y compartidas2: la del motociclista porque posiblemente no hizo el 

pare que le correspondía e iba con exceso de velocidad, y la del conductor del 

automóvil aquí judicializado quien también iba a exceso de velocidad; todo lo 

cual lleva a pensar que si la moto hace el pare y va a la velocidad permitida, y a 

                                     

 

2 Como en el clásico ejemplo traído por la doctrina de los conductores que transitan 

uno en contravía y el otro a exceso de velocidad, con lesiones mutuas. Cfr. REYES 

ECHANDÍA, Alfonso, en su obra La Culpabilidad, pgs. 132 y 133, y BARRERA 

DOMÍNGUEZ, Humberto, Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, pgs. 142,143 

y 146. 
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su vez, el conductor del automóvil transita a una velocidad menor o igual a la 

que se autoriza en la zona, el resultado no se habría producido porque se habría 

podido evitar, o al menos las consecuencias no serían tan desastrosas como las 

que aquí se advierten. 

 

Es que téngase en cuenta que no se trata de cualquier calzada, sino de una 

intersección o cruce vial de alta peligrosidad, dado que posee dos carriles por la 

carrera y dos carriles en sentido contrario por la calle, a consecuencia de lo cual 

todos los conductores deben agudizar sus sentidos como lo dispone el Código de 

Tránsito Terrestre, a efectos de disminuir la velocidad y estar atento a cualquier 

situación de riesgo, independientemente de si se lleva o no la vía.     

 

En esas condiciones, se debe concluir que fueron dos las causas concurrentes de 

orden culposo que dieron lugar a las lesiones sufridas tanto por el conductor de 

la moto como por la parrillera -de suma gravedad-: (i) el que uno de los vehículos 

se haya pasado el semáforo en rojo o no hubiera efectuado el pare -lo cual no 

pudo determinarse-; y (ii) el exceso de velocidad de ambos automotores, tal como 

lo dio a entender la física forense en su declaración como causa del resultado, 

aunque en algunos de sus apartes asevere que la velocidad de la moto era en su 

criterio “moderada”, no así la del automóvil. 

 

Siendo de ese modo, lo pertinente era declarar penalmente responsable al 

acusado por la parte de imprudencia que a él le corresponde, y declarar que 

desde el punto de vista de las consecuencias civiles del delito que llegaren a 

demostrarse en un eventual incidente de reparación posterior, se tendrá en 

consideración que el resultado es fruto de una coparticipación o concurrencia de 

culpas equivalente a un 50% para cada uno de los conductores involucrados. 

 

De acuerdo con lo anterior, sería procedente compulsar copias con destino a la 

Fiscalía General de la Nación para que se investigue al señor VÍCTOR MANUEL 

CHALARCA LÓPEZ por la conducta de lesiones personales culposas con 

fundamento en los hechos génesis de la presente actuación; no obstante, en 
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vista de que ya operó el término prescriptivo de la acción penal3, la Colegiatura 

se abstendrá de hacerlo. 

 

Se aclara que si bien en la parte considerativa de la sentencia se consignó que la 

pena a imponer sería de: “[…] dieciocho (18) meses y 36 meses de prisión […]”, la 

sanción verdaderamente corresponde es 18 meses, tal como quedó consignado 

en la parte resolutiva del fallo. 

 

ANOTACIONES FINALES 

 

La Sala se ve obligada a hacer un llamado de atención a la juez a quo por varias 

irregularidades y falencias que fueron detectadas en su proceder, con el 

propósito de que evite incurrir en las mismas a futuro. Son las siguientes: 

 

- En la declaración del señor ESNORALDO DUQUE AGUIRRE hizo una 

inadecuada intervención para interrogarlo, porque si bien es cierto el fallador 

tiene permitido realizar un interrogatorio complementario4 de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 397 C.P.P., este debe ceñirse a las reglas existentes 

para tal fin, con miras a que no se atente contra el principio de igualdad de 

armas, esto es, efectuarlo una vez finalicen los interrogatorios directos y 

cruzados, utilizar preguntas abiertas, y tener como propósito el cabal 

entendimiento del caso, u ofrecer una mejor y mayor precisión respecto de las 

preguntas absueltas. No obstante, esas pautas no fueron tenidas en cuenta por 

la juzgadora de instancia, quien inquirió al referido ciudadano en cuatro 

ocasiones a la mitad del interrogatorio y también al final del redirecto acerca de 

                                     

 

3 De acuerdo con lo consagrado en el artículo 83 del Código Penal la acción penal 

prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, pero en ningún 

caso podrá ser inferior a 5 años, como en el presente caso, el máximo de la pena para 

el delito de lesiones personales de acuerdo con el cargo formulado es de 36 meses, 

debía tenerse en cuenta el tope de 5 años, el cual se cumplió en noviembre 18 de 

2014. Es de aclarar, que para el caso de la aquí procesado, dicho término prescriptivo 

se interrumpió con la formulación de imputación, la cual fue realizada en abril 29 de 

2013, y a partir de allí comenzó a correr de nuevo por un 3 años, de acuerdo con lo 

consagrado  
4 Ver sentencias CSJ SP, 4 feb. 2009, rad. 29415 y Corte Constitucional C- 144/10 
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si vio o no el semáforo en verde, casi que insinuándole la respuesta, por cuanto 

éste contestó a la primera pregunta en forma negativa, y entonces insistió en su 

cuestionamiento, hasta que finalmente le respondió “[…] sí lo vi en verde […].”, 

información que por supuesto la tomó con beneficio de inventario el Tribunal 

dado el citado incumplimiento del rol asignado a la juez de la causa. 

 

En similar proceder incurrió en el desarrollo del testimonio del señor VÍCTOR 

MANUEL CHALARCA LÓPEZ, a quien de igual manera interrogó cuando aún la 

Fiscalía no había terminado de hacerlo, e incluso omitió darle la oportunidad al 

defensor para contrainterrogarlo, y solo ante la solicitud del togado corrigió la 

omisión, y le otorgó el uso de la palabra. 

 

- La sentencia, como ya se indicó, posee una argumentación genérica en su 

parte considerativa. 

 

- En el acápite de dosificación punitiva se incurrió en un error en lo atinente a la 

sanción penal que se iba a imponer, puesto que se anotaron consecutivamente 

18 meses y 36 meses, cuando únicamente era la primera de esas cantidades, tal 

como quedó en la parte resolutiva, lo que dio lugar a que se aclare lo pertinente 

por parte de la Sala. 

 

- Se echa de menos en el expediente el acta de la audiencia de juicio oral, deber 

consagrado en el numeral 4º inciso 3º del artículo 156 C.P.P. 

 

Ya en lo que atañe a la secretaría del despacho, se hizo un manejo irregular de 

los términos para que los sujetos procesales no recurrentes hicieran uso del 

derecho de réplica, lo que ocasionó que los escritos respectivos fueran 

presentados de manera extemporánea, y no pudieran tenerse en consideración 

para la decisión de segunda instancia. 

 

Al efecto el artículo 179 de la Ley 906/04 establece que cuando el recurrente 

opta por hacer la sustentación del recurso en forma escrita, debe presentarla 
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dentro de los 5 días siguientes a la lectura de la sentencia, y pasado ese término 

se le corre traslado a los no recurrentes por otros 5 días; sin embargo, en el 

presente caso se esperaron 3 días más para iniciar el conteo para dichos sujetos 

procesales, e incluso 4 días para uno de los apoderados de las víctimas, lo cual 

resulta abiertamente contrario a lo consagrado en la citada norma. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

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

y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso, pero se aclara 

que se reducirán los perjuicios en un 50% en caso de presentarse incidente de 

reparación integral. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del término 

legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
-con salvamento de voto- 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


