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1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
representante de la víctima, contra la decisión  de la Juez segundo penal del 
circuito de conocimiento de Pereira, por medio de la cual se precluyó la 
investigación que se adelantaba contra el Sr. Gelder Vianey Males Cabrera, 
por la conducta punible de homicidio culposo, donde perdió la vida el sr. José 
Vicente Giraldo Torres. 
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 El 21 de octubre de 2010,  La Fiscalía General de la Nación presentó 
solicitud de preclusión ante el  Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
conocimiento de esta ciudad, dentro de la indagación que se adelantaba contra 
el señor Gelder Vianey Males Cabrera, por el delito de homicidio culposo, por 
“atipicidad del hecho investigado “ . 
 
2.2 La audiencia respectiva se adelantó el 15 de diciembre de 2010. Mediante 
decisión del 16 de diciembre de 2010, la juez de conocimiento accedió a la 
solicitud de la Fiscalía y decretó la preclusión solicitada, esa determinación fue 
recurrida por el representante de la víctima.  
 
 
2.3 En el evento sub júdice la Fiscalía adelantó un programa metodológico 
encaminado a  investigar las circunstancias en las que  perdió la vida el señor 
José Vicente Giraldo.  
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La actuación se inició con base en los hechos presentados el 18 de febrero de 
2009. Según el informe del primer respondiente, en esa fecha a eso de las 
15.20 horas se reportó una colisión en el sector del Parque Industrial de 
Pereira. En ese paraje se encontró el vehículo de placas KAT – 373 cuyo 
conductor identificado como José  Vicente Giraldo Torres,  presentaba 
varias lesiones, por lo cual fue trasladado a un centro médico, donde falleció1.  
 
En el “Formato de Informe Ejecutivo” se menciona que se recibió información 
de unos miembros de la Policía Nacional, en el sentido de que en ese sector se 
presentó  un choque entre el automotor antes identificado y una camioneta Luv 
D-Max.  
 
Se menciona como hipótesis que el accidente se produjo por imprudencia del 
señor Giraldo Torres, conductor del jeep Willys,  al no detener su vehículo en 
la señal de “pare” al salir del barrio “Parque Industrial” hacia la variante La 
Romelia-El Pollo. En el mismo documento se hace referencia a las gestiones 
investigativas que se adelantaron inicialmente, entre ellas unas entrevistas 
informales con testigos de los hechos, identificados como Graciela Castaño y 
Jesús Armando Arciniegas Cabrera, lo mismo que la prueba de alcoholemia 
que se le practicó  al conductor de la camioneta,  señor Gelder Vianey Males 
Cabrera, la cual resultó negativa.2   
 
2.4 La Fiscalía elaboró su programa metodológico, basado en la hipótesis de un 
homicidio culposo, en el cual se relacionaron los medios cognoscitivos 
correspondientes a la investigación.3 
 
2.5 En la audiencia del 15 de diciembre de 2010, el delegado de la  Fiscalía  
fundamentó su solicitud de preclusión, con base en los  siguientes argumentos:4 
 

 El señor Giraldo Torres (Q.E.P.D) salía  del parque industrial manejando 
su vehiculo Willys y se le atravesó a la camioneta conducida por el 
indiciado. El señor Giraldo no llevaba cinturón de seguridad por lo cual 
fue arrojado de su  vehículo y  presentó trauma cráneo encefálico que le  
produjo la muerte según el protocolo médico.  

 
 Se adelantó la gestión investigativa correspondiente. Se entrevistó  a 

Jesús Armando Arcinegas quien conducía a un camión que transitaba en 
ese momento por el sector. 5  

 
 El señor Giraldo no hizo el “pare” que estaba obligado de acuerdo a la 

señalización del lugar, lo que generó la colisión. Esa situación se  
estableció con el croquis de tránsito, ya que el conductor de la 

                                                
1 F.1  
2 Fls 3 a 6  
3 Fls. 70 a 73  
4 Folio 7 cuaderno principal. Acta sobre preclusión. Juzgado segundo penal del circuito de conocimiento.  
5 La grabación presenta unas interrupciones a partir de la  H. 00.06.26. 
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camioneta tenía  prelación en la vía. Las  señales de tránsito se  
plasmaron debidamente en fotografías. 

 
 El señor Giraldo se desplazaba hacia Dosquebradas pero no tuvo en 

cuenta la señal de “pare”, obligatoria para ingresar a una vía principal. El 
laboratorio de física del Instituto de Medicina Legal permitió  
establecer que la velocidad  aproximada de los  automotores era de  45 
Km/h.  

 
 El indiciado dijo en su interrogatorio que venía por el sector de la  

variante “El Pollo” y que el accidente se produjo por causa de la 
imprudencia del conductor del campero. 

 
 El artículo 109 del C.P. sanciona el homicidio culposo. Esa  forma de 

conducta está definida  en el artículo 23 del mismo código. El señor 
Males Cabrera, fue sorprendido por el vehículo conducido por la  
víctima, que se  atravesó en su camino. Se encontraron  puntos de 
impacto en el lado izquierdo de la  camioneta lo que demuestra que el 
jeep estaba totalmente atravesado en la vía,  sin que el autor hubiera 
estado en capacidad de evitar el resultado que no le era previsible. El 
señor Giraldo no acató lo dispuesto en el artículo 66 del Código Nacional 
de Tránsito, y además no  llevaba el cinturón de seguridad, lo que fue 
determinante para el resultado del accidente,  por incremento del riesgo 
permitido, según el informe de necropsia y lo expuesto por la persona 
que acompañaba al señor Giraldo, lo que tuvo notoria injerencia en su 
deceso, ya que fue arrojado del  vehículo sufriendo un trauma craneal.  

 
 No se presentan los elementos de la  previsibilidad, ni de violación del 

deber objetivo de cuidado por parte del indiciado, quien no  tuvo la  
posibilidad de evitar el resultado dañoso. El testigo Gustavo Castaño 
Vélez dijo que el señor Giraldo si había hecho el “pare”, pero esa 
afirmación está desvirtuada por las pruebas técnicas y el testimonio de 
un  guarda de tránsito, que indica que si el conductor del  conductor del 
jeep hubiera efectuado el pare no se habría producido el accidente. 

 
 El señor  Males Cabrera,  se encuentra  amparado por el principio de 

confianza, por lo cual se puede solicitar la preclusión por atipicidad 
subjetiva de la  conducta del indiciado según el artículo 332-4 del C.P.P., 
ya que el indiciado  tenía  prelación al  transitar por la vía principal fuera 
de que se presentó culpa  exclusiva de  la víctima. 

 
 

2.6 El apoderado de las víctimas se opuso a esa solicitud, manifestando: 
 

 Posee pruebas testimoniales y se está elaborando un trabajo de 
física forense encaminado a demostrar hechos diversos a los 
aducidos por la Fiscalía. 
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 El señor Giraldo era un  conductor prudente. No está demostrado 
que no tuviera puesto el  cinturón de seguridad en el momento del 
accidente. Además por causa de la antigüedad del vehículo que 
conducía, tal aditamento es adaptado y no  brinda todas las 
garantías técnicas  para quien lo usa. La  víctima fue impactada de 
una manera tal que  propició su expulsión del vehículo.  

 
 El dictamen de Medicina Forense habla de fracturas en el  cráneo 

que se  pudieron  producir al momento de la colisión.  El conductor 
del camión transitaba a velocidad mínima y no esta probada la 
distancia existente entre ese  vehículo y el  campero, lo que lleva 
a desvirtuar sus  apreciaciones. Además se presentan 
contradicciones entre el testigo  Mauricio Ortiz y otro declarante 
de la Fiscalía, sobre el hecho de que la  víctima si hizo el pare  y 
no realizó una maniobra  imprudente, ya que efectuó  un cruce 
permitido. 

 
 La físico forense  no  determinó  la velocidad de la camioneta 

conducida  por el indiciado, fuera de que el  jeep que conducía 
transitaba a velocidad mínima. En el sector donde  ocurrió el 
accidente no se puede conducir a más de  30 km/h, velocidad que 
excedió  el indiciado, de acuerdo a las huellas externas que 
presentaba ese automotor. Por ello va a solicitar el  concepto de 
un  experto para que se examine la velocidad de los automotores a 
efectos de controvertir las pretensiones de la Fiscalía . Con base 
en esas manifestaciones y  otras pruebas que dijo poseer, cree  
que se puede demostrar que no  existió  culpa exclusiva de la 
víctima,  por lo cual pide que no se atienda la  solicitud de 
preclusión formulada por la Fiscalía. 

 
 

2.7 El defensor del indiciado dijo que estaba de acuerdo con la pretensión 
de la Fiscalía, que había obrado con objetividad al solicitar la  preclusión de 
la investigación, ya que no  existía  evidencia para formular imputación 
contra su mandante, pues su conducta no se subsume en el artículo 109 del 
C.P., al no estar demostrada la existencia de una conducta culposa por parte 
de su  representado. 
 
2.8 La juez de conocimiento suspendió la  audiencia para adoptar la  
determinación correspondiente6. 
 

 
 
 

                                                
6  Audiencia 15 de diciembre 2010. a H. 00.31.30  
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3. DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 El a-quo decretó la preclusión argumentando lo siguiente: 
 

 Encontró la solicitud de la fiscalía ajustada a derecho, por considerar 
que el sr. Males Cabrera, no obró con culpa el día de los hechos ya que 
no se desvirtuó el deber objetivo de cuidado y el resultado de su 
conducta no fue previsible.   

 
 La vía por la que conducía el acusado tenía prelación por ser principal, 

iba por el carril que le correspondía y no se encontraron elementos 
suficientes que demostraran que el sr. Males Cabrera excedía los 
límites de velocidad en el momento de los hechos.  

 
 Según el informe de necropsia expedido por el Instituto de Medicina 

Legal, no se encontró ninguna marca de la que se pudiera colegir que la 
víctima llevara puesto el cinturón de seguridad para el momento de los 
hechos. Esta posición se encuentra reafirmada por las circunstancias 
fácticas del deceso, ya que el sr. Giraldo Torres, salió expulsado de su 
automóvil por la colisión, incidente que le provocó la fractura 
craneoencefálica. La anterior omisión traduce una violación del  artículo  
28 del C.N.T.,  norma que obliga a todos los conductores portar el 
cinturón de seguridad.  

 
3.2 La decisión fue apelada por el representante de las víctimas. 7  
 
 

4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN DEL 
RECURSO 

 
 
4.1 Representante de la víctima (Recurrente) 
 

 Existió una indebida  interpretación de su exposición por parte del a-
quo, ya que el sistema de frenos que según el informe técnico se 
encontraba dañado no era del campero que  conducía el occiso, sino de la 
camioneta manejada por el indiciado.  

 
 Posee  otras pruebas y un trabajo que se adelantado por  un científico 

de la  Universidad  Tecnológica, con el que se puede  demostrar que el 
señor Males estaba conduciendo a una velocidad superior a la permitida, 
lo que debe conducir a que se revoque la decisión de  preclusión de la 
investigación 8 

 
 

                                                
7  Audiencia 16 de diciembre de 2010 H.  00.12.11  
8 Audiencia 16 diciembre de 2010 H. 00.12.04   



Acusado: Gelder Vianey Males Cabrera  
  Radicado: 66001 60 00035 2009 00713  

Delitos: Homicidio culposo  
Asunto: Preclusión. 

Página 6 de 12  

 
4.2 Fiscalía (No recurrente) 
 

 Solicita al a-quo que declare desierto el recurso, pues  considera que el 
abogado de la víctima no lo sustentó debidamente a efectos de 
desvirtuar lo  decidido por la juez de primer grado, ni los fundamentos 
de la preclusión solicitada por la Fiscalía. 

 
 Insistió en los argumentos en los que basó su solicitud de preclusión, y 

pidió a la juez que  adicionara su decisión, para que se  levantara la 
medida cautelar decretada sobre el  automotor del Sr. Males Cabrera9. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 
5.1 Esta  Sala es competente para conocer del presente recurso de apelación, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 34-1  de la 906 de 2004.  
 
5.2 Para resolver el problema jurídico planteado relacionado con el grado de 
acierto de la  preclusión decretada por el juzgado segundo penal del Circuito 
de Pereira, a favor del señor Gelder Vianey Males Cabrera, por la conducta 
punible de homicidio culposo, se   debe manifestar inicialmente que de acuerdo 
al artículo 250 de la Constitución Política, y al artículo 200 de la ley 906 de 
2004,  la Fiscalía General de la Nación tiene la facultad de adelantar el 
ejercicio de la acción penal para lo cual debe iniciar la indagación e 
investigación de los hechos,  siempre que existan motivos y circunstancias 
fácticas que permitan inferir la existencia  de una conducta punible y la 
identificación de sus posibles  autores o partícipes. 
 
5.3 Como el criterio vigente es que por regla general la Fiscalía no ejerce 
funciones  jurisdiccionales, esta  entidad debe solicitar ante el juez de 
conocimiento la preclusión de las investigaciones en los eventos previstos en el 
artículo 332 del C.P.P., o en los casos en  que se cuente con prueba de las 
situaciones que  originan la extinción de la acción penal previstas en el artículo 
77 del mismo código. 
 
5.4 En el presente caso, la preclusión fue solicitada por el delegado de la 
Fiscalía con sustento en la causal prevista en el artículo 332-4 del C.P.P., 
(atipicidad del hecho investigado).  
 
Para el efecto sostuvo que el indiciado no incurrió en una conducta culposa, en 
los términos del artículo 23 del C.P. , ya que el accidente se produjo por culpa 
exclusiva de la víctima, quien realizó comportamientos antinormativos que 
tuvieron injerencia directa en su deceso ya que los actos de investigación 
demostraban: i) que el señor Giraldo no había respetado la señal de pare y 
había invadido el carril por donde transitaba la camioneta que conducía el 
                                                
9 Audiencia 16 de diciembre de 2011 . H.00.14.15   
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señor Males y ii) que la víctima no usaba el cinturón de seguridad lo que 
propició que fuera lanzado del automotor que manejaba lo  cual fue 
determinante para que sufriera el trauma craneal que le produjo la muerte.  
 
Por su parte el apoderado de las víctimas en su escueta intervención, anunció 
una prueba pericial para determinar la velocidad de los automotores y unos 
testimonios indeterminados para oponerse a la solicitud de preclusión y adujo 
al sustentar el recurso de apelación que la camioneta conducida por el indiciado 
presentaba desperfectos en su sistema de frenos, según la inspección 
practicada en la fase investigativa. 
 
5.5 La  declaratoria de preclusión tiene el efecto de extinguir la acción 
penal10. Las exigencias y consecuencias de una determinación de esa naturaleza 
han sido  examinadas en la jurisprudencia pertinente de la Corte Constitucional 
donde se expuso: 
 

“Por tratarse de un acto de parte que, no obstante presenta 
una significativa relevancia frente a los derechos de las 
víctimas y perjudicados con el delito, el legislador penal, 
estableció diversos tipos de controles orientados a 
preservar el acceso a la justicia de estos sujetos procesales. 
En este sentido, previó que se trata de una solicitud que está 
regida por el principio de legalidad, toda vez que debe ser 
formulada con apego a unas causales ( artículo 332 C.P.P.) 
acompañada de un adecuado respaldo probatorio, sometida a 
una amplia contradicción argumentativa y probatoria, como 
quiera que debe ser tramitada en audiencia (art. 333 C.P.P.), 
con la participación de las víctimas, el Ministerio Público y la 
defensa, y definida por el juez de conocimiento mediante 
sentencia, que contará con los recursos de ley” 11 

 
 
5.6 En lo relativo al tema del sustento probatorio de la solicitud de preclusión, 
que en este caso puntual se solicitó por atipicidad de la conducta investigada 
según el numeral 4º del artículo 332 del C.P.P., se debe tener en cuenta que en 
la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. se ha indicado que : 
 

“…la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para 
extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se 
requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo 
penal…”  12. 

 
 

                                                
10 Ley 906 de 2004 Artículo 334  
11 Corte Constitucional . Sentencia C- 881- 2011  
12 C.S.J. Sala de Casación Penal Radicado 31763 de1 1 de julio de 2009  
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5.7 Este concepto tiene notoria injerencia en la decisión que se va adoptar en 
el caso sub examen, ya que la argumentación de la Fiscalía para solicitar la 
preclusión se basa en el hecho de que no se cuenta con ninguna prueba sobre la 
existencia de un comportamiento culposo por parte del indiciado, conclusión 
que se basó en el examen de esa forma de conducta de acuerdo a la definición 
contenida en el artículo 23 del C.P. 
 
5.8 Esa posición fue avalada por la titular del despacho en la providencia 
objeto del recurso, en la cual se incurrió en un error de valoración probatoria, 
en un aspecto que puede resultar sustancial para la investigación, que tiene que 
ver con el examen del estado mecánico del vehículo que conducía la víctima. En 
la providencia en mención se dijo lo siguiente: 
 

“Nos ha dicho el representante judicial de la víctima que el 
vehículo que conducía el sr. Giraldo, según informe técnico 
del estado del mismo tenía el sistema de frenos dañado, lo 
que es otra circunstancia de culpa exclusiva de la víctima, ya 
que era responsabilidad del propietario y conductor 
mantener en óptimas condiciones mecánicas el automotor 
para ponerlo a rodar por las vías públicas, lo que conlleva que 
el sr. José Vicente Giraldo Torres estaba vulnerando el art. 
28 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, que 
literalmente ordena, “Para que un vehículo pueda transitar 
por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo el 
perfecto funcionamiento de frenos” 13 

 
5.9 Sin embargo en el  informe pericial expedido por el Instituto Municipal de 
Tránsito de Pereira, firmado por  Pedro Pablo Mosquera Monroy, con fecha del 
19 de febrero de 2009,14 se  dice lo siguiente:  
 

“Asunto: Inspección ocular al vehículo de las siguientes 
características, inmovilizado en los patios de tránsito: 
 
CLASE   CAMPERO 
MARCA  WILLYS 
COLOR   VINO TINTO 
TIPO  CARPADO 
N MOTOR KAJ 373 
PLACA  KAJ 373 
SERVICIO  PARTICULAR  
 
(…) 
 
“De igual manera se pudo verificar que sus frenos, 
emergencia, sistema óptico y acústico se encuentran en 

                                                
13 Folio 9. Auto que decreta la preclusión. Juzgado segundo penal del circuito 
14 Carpeta de la Fiscalía Fl 39   
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buen estado de conservación, el sistema eléctrico se 
encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento. 
Luces de stop, luz de reversa y estacionarias en buen estado 
de conservación y funcionamiento.”  
 
(Negrillas propias de la Sala) 
 

5.10 Con idéntica fecha y la firma del mismo funcionario del Instituto 
Municipal de Tránsito de Pereira, obran los resultados de la inspección 
practicada al vehículo que conducía el señor Gelder Vianey Males Cabrera,15 
donde se expone lo siguiente: 

 
“Asunto: Inspección ocular al vehículo de las siguientes 
características, inmovilizado en los patios de tránsito: 
 
 
CLASE   CAMIONETA 
MARCA  CHEVROLET 
TIPO  PLATÓN DOBLE CABINA 
LÍNEA  LUV D-MAX 
COLOR   GRIS 
N CHASIS 8LBETF1F380005711  
PLACA  CDX 920 
SERVICIO  PARTICULAR  
 
(…) 
 
“De igual manera se pudo verificar que sus frenos se 
encuentran en mal estado de funcionamiento, posee los 
dispositivos luminosos instalados (direccionales y luz de cola) 
se verificó el estado y funcionamiento de todo el vehículo”. 
 
 (Negrillas propias de la Sala) 

 
5.11 Las conclusiones de esos actos de investigación, llevan a esta Colegiatura 
a considerar que la juez de primer grado, valoró indebidamente esas evidencias 
al decidir la solicitud de preclusión sometida a su aprobación, al confundir el 
estado del sistema de frenos de los vehículos involucrados en el accidente, ya 
que el automotor que presentaba fallas en el sistema de frenos no era el que 
manejaba la víctima, sino la  camioneta que  conducía el señor Gelder Vianey 
Males.   
 
Por lo tanto y pese a la existencia de  actos investigativos que demuestran que 
la víctima realizó conductas antinormativas con injerencia en el resultado 
producido, se considera que el dictamen efectuado sobre el vehículo que 
conducía el señor Males, constituye una  prueba  que puede ser relevante para 
                                                
15 Carpeta de la Fiscalía Fl. 40  
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establecer si el indiciado tuvo responsabilidad en el hecho por  transitar en un 
automotor con desperfectos en su  sistema de frenos, ya que ese tipo de 
comportamientos conllevan una  vulneración de lo  dispuesto en el artículo 28 
del C.N.T., 16 que es el estatuto que regula el ejercicio de una actividad 
riesgosa, como la conducción de automotores.  
 
Fuera de lo anterior no se valoró el contenido de la entrevista rendida por el 
testigo Mauricio Ortiz Orozco, quien dijo que el conductor de la camioneta 
transitaba a alta velocidad17.  
 
De estas evidencias se puede inferir igualmente la existencia de conductas que  
constituyen una violación del deber objetivo de cuidado y un incremento del 
riesgo permitido por parte del indiciado, asunto que obligaba a un examen más 
minucioso de esos medios de conocimiento antes de decretar la preclusión de 
la investigación, dados los efectos de ese tipo de determinación ya que esas 
situaciones afectaban los presupuestos de la atipicidad invocada por el 
delegado de la Fiscalía, al presentarse hipótesis diversas a la culpa exclusiva 
de la víctima y una eventual situación de  concurrencia de culpas relevantes 
para el suceso, determinadas por la aplicación del principio de necesidad de 
prueba que opera en materia penal. 
 
5.12 En ese sentido resulta oportuno citar lo expuesto  por la  Sala de 
Casación Penal de la C.S.J., en un pronunciamiento reciente, así: 
 

“2. La demostración probatoria de la causal de la 
preclusión invocada 
 
La finalidad del procedimiento penal es reconocer y 
establecer una verdad jurídica a la cual se llega a través de 
las pruebas que legal, regular y oportunamente se aportan al 
proceso y se valoran según las disposiciones vigentes. Así, el 
cometido de los medios de convicción es hacer conocer a 
otros una verdad conocida por nosotros y establecer las 
consecuencias jurídicas, o lo que es lo mismo, revelar acerca 
de cómo sucedieron los hechos, para poder determinar la 
consecuencia jurídica.  
 
Por eso es una constante en todos los estatutos de 
procedimiento penal prescribir que las decisiones judiciales 
se asumen con fundamento en las pruebas allegadas. Así, la 
ley 906 de 2004 establece en el artículo 372: “las pruebas 
tienen por fin llevar al convencimiento del juez, mas allá de 

                                                
16 Artículo 28. Modificado por el artículo 8º de la ley 1383 de 2010. “ Para que un vehículo pueda transitar por el territorio 
nacional , debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de 
suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado 
adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones 
contaminantes que establezcan las autoridades ambientales”  
17 Carpeta de la fiscalía Fl. 112   
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duda razonable, los hechos y circunstancias materia del 
juicio y los de responsabilidad penal del acusado como autor y 
partícipe”, y el subsiguiente: “los hechos y circunstancias de 
interés para la solución correcta del caso, se podrán probar 
por cualquiera de los medios establecidos en este código o 
por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los 
derechos humanos”. 
 
En consecuencia las decisiones que se profieran al interior de 
los procesos deben estar soportadas en los elementos de 
prueba legal y oportunamente incorporados; asimismo, su 
análisis crítico, individual y en conjunto, debe estar 
acompañado de una adecuada motivación en cuanto a su 
calificación y asignación del mérito probatorio. 
 
De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto 
de la preclusión de la investigación es requisito ineludible 
acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia 
física necesarios para demostrar la configuración de la 
causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión 
de los hechos suministrada por el indiciado, sino 
acompañando los medios de prueba que corroboran su 
configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza.” 18 
 
(subrayas fuera del texto)  

 
5.13 Precisamente ese grado de certeza sobre la atipicidad de la conducta del 
indiciado es el que se echa  de menos en este caso, en razón de las 
circunstancias antes anotadas, que indican la posible concurrencia de 
comportamientos antinormativos del indiciado y de la víctima,  lo que obliga a 
revocar la  decisión de primer grado que decretó la preclusión de la 
investigación a favor del señor Males Cabrera al no estar demostrada la causal 
invocada por la Fiscalía para solicitar la declaratoria de extinción de la acción 
penal. 
 
Con fundamento en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,    

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR  la decisión proferida por el juzgado segundo penal del 
circuito de conocimiento, por medio de la cual se decretó la preclusión de la 
indagación preliminar adelantada en contra del señor Gelder Vianey Males 
Cabrera, por el delito de homicidio culposo. En consecuencia se devolverán las 

                                                
18 C.S.J. Sala de Casación  Penal. Auto 25 enero de 2012. Aprobado acta No. 13 M.P. Dr . José Leonidas Bustos Martínez  
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diligencias a la unidad de Fiscalía que venía conociendo del asunto, para que 
prosiga con el trámite de la presente actuación.  
  
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.      
 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

  
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 
 


