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Delito: Homicidio Culposo   

Asunto:  Apelación sentencia absolutoria– confirma 
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VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía en contra de la sentencia del 20 de mayo del 2.010, 

en virtud de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira, con funciones de conocimiento, absolvió al señor JHON 

FREDY SEPÚLVEDA LONDOÑO por el cargo de homicidio culposo 

del que lo acusara la Fiscalía.  
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LOS HECHOS: 

 

 

Del haz probatorio se infiere que el día viernes 18 de julio de 

2008, a las 21:50 horas, en la Avenida 30 de Agosto, vía 

cerritos, a 500 metros aproximadamente de la glorieta de cuba 

frente a la Urbanización Cañaveral I Nro 68-125, calzada 

derecha, carril derecho, cuando se desplazaban por el lugar los 

vehículos buseta (tipo alimentador del Megabus), marca 

Mercedes, modelo 2005, placa WHL 920, color Amarillo, 

conducido por el señor JHON FREDY SEPULVEDA LONDOÑO, 

igualmente la bicicleta todo terreno, número 26, marca Sprint, 

conducida por el señor WALTER DE JESUS DUQUE AROCA y de 

forma presunta el vehículo Renault, línea Symbol, Modelo 2004, 

placa PEV 643, conducido por el señor EDUARDO REYES 

CUEVAS, se presentó un accidente en el cual el señor DUQUE 

AROCA perdió su vida.  

 

Más detalladamente, del escrito de acusación se extracta que la 

buseta se encontraba en servicio y llevaba pasajeros hacia el 

sector cerritos, fue así como a la altura de la urbanización 

cañaveral, los ocupantes usuarios del servicio de transporte le 

solicitaron al conductor que parara para descender del vehículo, 

y este lo hizo sobre una parte del carril derecho por el cual se 

movilizaba, es decir, quedó con parte de su carrocería y chasis 

sobre la calzada y el resto del vehículo salido a la berma, y 

presumiblemente debido a dicha acción el ciclista que se 

desplazaba por el mismo carril, o sea el derecho, choca con la 

parte posterior izquierda de la buseta (la que quedó sobre la 

calzada) y como consecuencia de este golpe o choque 

posiblemente cae al centro del carril antes referido y golpea 

contra el vehículo Renault línea Symbol, que se desplazaba en 

esos momentos por el lugar.  
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El ciclista falleció a raíz de las lesiones sugeridas, y se evidencia 

que la bicicleta misma no fue golpeada de frente ni arrollada por 

los vehículos involucrados en el insuseso. Igualmente se sostiene 

que para la fecha y hora de los hechos llovía por el lugar. 

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

 

De conformidad con los registros, se constató que ante el 

Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de Control de 

Garantías, se llevó a cabo la audiencia de formulación de 

imputación por el delito de Homicidio Culposo, ocurrido en 

accidentes de tránsito, conducta descrita en el artículo 109, en 

armonía con el articulo 117 ibídem referido a la unidad punitiva, 

Libro Segundo, Titulo I, Capitulo Segundo del Código Penal, 

cargos que el señor JHON FREDY SEPULVEDA LONDOÑO, no 

aceptó. 

 

La Fiscalía Delegada presentó escrito de acusación contra el 

señor JHON FREDY SEPULVEDA LONDOÑO en razón de los 

hechos antes descritos, por lo que ante el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira se celebró el 26 de 

Enero de 2010 audiencia en la cual se formuló acusación contra 

el encartado por el delito de Homicidio Culposo, consagrado en el 

artículo 109, Titulo I, Capitulo Segundo del Código Penal.  

 

La audiencia preparatoria se realizó el 02 de Marzo de 2010,  en 

la que las partes estuvieron conformes con el descubrimiento de 

los elementos materiales probatorios y fijaron sus aspiraciones 

probatorias para el juicio, las que fueron decretadas en su 

integridad sin que se presentara exclusión o rechazo de alguna.  
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La audiencia de juicio oral, se realizó en sesión del 28 de Abril de 

2010, y en esta se evacuaron tanto las pruebas de la Fiscalía, 

como la correspondiente a la defensa, a cuyo término y luego de 

escuchados los alegatos de las partes, la Juez Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad, anunció sentido de fallo absolutorio. 

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó con base en 

las pruebas que se practicaron en el juicio a instancias de la 

Fiscalía General de la Nación y la parte defensora, a las que la 

Jueza A quo les otorgó una valoración que demuestran que los 

hechos fueron acaecidos por la actuación imprudente y violación 

del reglamento de tránsito del señor WALTER DE JESUS DUQUE 

AROCA, lo que provocó su muerte al viajar en horas de la noche 

en una bicicleta sin señales luminosas, casco, chaleco y sin 

respetar la distancia de separación que debía conservar con 

respecto al bus alimentador del Megabus que lo precedía en la 

vía, análisis y valoración que condujeron a la A quo a pregonar la 

culpa exclusiva de la víctima en la producción del daño y absolvió 

al señor JHON FREDY SEPULVEDA LONDOÑO conductor del bus 

alimentador del Megabus de los cargos que le formuló la Fiscalía 

General de la Nación.  

 

 

LA APELACION: 

 

 

El Fiscal –recurrente- al fundamentar el recurso, inicialmente 

hace un relato de la forma como supuestamente habían ocurrido 

los hechos y explica que todo se origina porque la buseta había 

quedado mal estacionada, el señor WALTER DE JESUS DUQUE 
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AROCA quien conducía una bicicleta, choca con el lado izquierdo 

del automotor que queda fuera de la vía, para adicionar que el 

juez, en la decisión debe tener en cuenta la normatividad del 

Código de Tránsito y de Transporte apoyado en el artículo 

segundo de dicha normatividad que trae los significados de: 

accesibilidad, accidente de tránsito, berma, bicicleta, buseta, 

calzada, carril, choque o colisión, que es un ciclista, un 

estacionamiento, luces de estacionamiento, separador, y así 

mismo, se tenga en cuenta lo dispuesto en los artículos 60, 65, 

77 y 94.  

 

Adicionó la sustentación de su alzada en el sentido que se deben 

destacar los reglamentos de tránsito donde se establecen una 

serie de prohibiciones y recomendaciones a tener en cuenta por 

las personas que desempeñan una actividad peligrosa como es la 

de conducción de automotores, respecto a lo cuál la Fiscalía 

probó que el acusado omitió estacionarse como lo establece el 

artículo 77 del Código de Tránsito. 

 

Igualmente, asegura que el actuar del occiso estuvo desprovisto 

de negligencia o imprudencia, conforme al artículo 94, ya que se 

desplazaba por el lugar acostumbrado en virtud que vivía en 

Cerritos, y la bicicleta era su medio de transporte. Por lo cual 

solicita se revoque la decisión de instancia y se profiera 

sentencia de carácter sancionatoria.  

 

El Representante de la Victima –no recurrente- al referir la 

ocurrencia de los hechos, solicita se tenga en cuenta, las normas 

del Código Nacional de Tránsito, en virtud, que el occiso WALTER 

DE JESUS DUQUE AROCA transitaba sin desconocer dicha 

normatividad por el sector que la ley le permitía o no se probó 

que las haya incumplido, o que no llevara la distancia respecto a 

la buseta. Los testimonios y el peritaje demuestran que la buseta 

estaba estacionada en un lugar indebido y que impidió el libre 
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tránsito de la bicicleta; el conductor de la buseta actuó de 

manera imprudente y negligente al no estacionar su vehículo en 

el lugar que el Código Nacional de Tránsito le permitía, mientras 

que la suposición realizada por la señora juez de la instancia en 

lo relacionado a la participación activa del arrollamiento del 

occiso por parte de un vehículo Renault Symbol no se probó, ni 

se evidenció en ningún instante.   

 

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de la Juez 

Segunda Penal del Circuito de Conocimiento, basado en que fue 

culpa exclusiva del señor Jhon Fredy Sepulveda Londoño, la 

muerte del señor Walter de Jesús Duque Aroca. 

 

La Defensa –no recurrente- al referir la ocurrencia de los hecho, 

según lo relatado por los testigos y las lesiones descritas en la 

necropsia, expuso que en virtud a esas lesiones el accidente 

ocurrió cuando el vehículo (bicicleta) hace un giro a la izquierda 

y ahí se desprende el ciclista y pasa a un tercer vehículo quien lo 

golpea y es donde salen las lesiones que finalmente le causan la 

muerte, concluyendo que la bicicleta quedó a tres (03) metros y 

constancia de existencia de un lago hemático de la víctima, más 

o menos a ocho (08) metros del presunto punto de impacto, esto 

no tiene explicación aparente, si se ha dicho que el vehículo 

estaba debidamente estacionado, a que se debe que la víctima 

haya quedado más o menos a tres (03) metros del punto de 

impacto como se pretende hacer ver.  

 

Aduce que se demostró la existencia de tres vehículos y no hay 

claridad entonces, con cual se golpeó la víctima, para concluir 

que la causa del accidente se debió a la negligencia e impericia 

del ciclista y las condiciones probadas del clima. Por lo mismo, se 

solicita que la sentencia de primera instancia sea confirmada.  
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

 

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 de primera instancia, conforme con el 

numeral 1º del artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la 

competente para resolver la alzada.   

 

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que ha sido propuesto el siguiente 

problema jurídico: ¿Las pruebas practicadas en el juicio oral 

demuestran más allá de toda duda razonable, la actuación 

culposa y responsable del conductor del vehículo bus 

alimentador, conforme a lo requerido al artículo 109 del Código 

Penal o contrario sensu demuestran una actuación imprudente 

del ciclista que ocasiona su propia muerte?  

 

Solución: 

 

Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, debe el 

Tribunal, como garante de la legalidad de la actuación, dejar 

consignado que este trámite estuvo regulado por las normas que 

orientan el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera 

que no contiene ninguna irregularidad que pueda invalidar lo 

actuado y que en forma oficiosa deba ser declarada.  
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Al tener en cuenta los puntos modulares de las tesis propuestas 

por el recurrente y el no recurrente, las cuales básicamente giran 

en torno a determinar a quien se le debe imputar la 

responsabilidad en el deceso de quien en vida respondiera al 

nombre de WALTER DUQUE AROCA, como consecuencia del 

ejercicio e una actividad peligrosa (el tráfico automotor), se hace 

necesario determinar si en el presente asunto tuvo ocurrencia 

algún tipo de incremento del riesgo jurídicamente protegido, ya 

sea por parte del procesado o del occiso. 

 

Acorde con la estructura dogmática de corte finalista-

funcionalista adoptada por el legislador en la expedición del 

código  penal vigente (ley 599 de 2000), para que una conducta 

pueda pregonarse como punible debe existir una relación de 

causalidad entre la acción y el resultado, pero dicha causalidad 

no solo debe ser de estirpe naturalística, sino que de igual 

manera debe tener connotaciones jurídicas, razón por la que el 

artículo 9 del código penal vigente es categórico en afirmar que 

“la causalidad por si sola no basta para la imputación jurídica del 

resultado”. 

 

Lo antes expuesto indica que la causalidad es uno de los 

elementos integrantes del tipo objetivo, por lo que de manera 

obvia, sin la existencia de ella, no se puede estructurar el juicio 

de adecuación típica. 

 

Hemos dicho que la relación de causalidad habida entre la acción 

típica y el resultado tiene una doble connotación naturalística y 

jurídica, lo cual tiene como propósito contrarrestar los efectos 

nocivos de teorías causalistas, vg. La teoría de la condictio sine 

quanon en aquellos fenómenos delictivos en los cuales se 

presentaba la concurrencia de varias causas o concausas que de 

consuno incidieron en el resultado lesivo del ilícito. 
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Entre las distintas teorías propuestas para ofrecer una 

explicación de la naturaleza jurídica de la relación de causalidad 

habida entre acción y resultado, la que mejor aceptación ha 

tenido es la denominada teoría de la imputación objetiva o 

imputación jurídica del resultado, la cual ha sido expuesta tanto 

por la escuela finalista (HANS WELZEL) como la funcionalista 

(CLAUS ROXIN, GÜNTER JAKOBS), cuyo fin especifico se centra 

en analizar el sentido social de un comportamiento prohibido, y 

establecer si esa prohibición es relevante para el derecho penal. 

 

Tratadistas como Raúl Zaffaroni han descrito la imputación 

objetiva como “el intento de reemplazar el dogma causal por el 

aumento del riesgo”. Solo se puede responsabilizar al autor si su 

comportamiento provoca un aumento del riesgo más allá del 

riesgo permitido. 

 

El derecho penal ya no se apoya sobre la categoría del ser, 

parece que el legislador ha logrado su máxima omnipotencia”1 

(Eugenio Raúl Zaffaroni, “Teoría del delito”, Ed. Ediar, 1973). 

 

Acorde con los postulados propuestos por los partidarios de esta 

teoría, para que exista imputación jurídica de un resultado, es 

necesaria la presencia de los siguientes elementos: 

 

a) Creación de un riego jurídicamente desaprobado,  

b) Relación de riegos, 

c) Daño antijurídico 

 

En donde la creación del riesgo jurídicamente desaprobado parte 

del supuesto de la existencia de una serie de actividades que son 

de naturaleza peligrosa vg. La conducción de automotores, el 

                                                
1 (Eugenio Raúl Zaffaroni, “Teoría del delito”, Ed. Ediar, 1973). 
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manejo de explosivos, la medicina, etc, pero por la utilidad que 

representan han sido permitidos o aceptadas socialmente 

siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos 

consignados en reglamentos, leyes, códigos de ética, etc. 

 

Para explicar cuando un  riesgo es jurídicamente desaprobado, 

los teóricos de la imputación objetiva enunciaron un ramillete de 

teorías entre las cuales se destacan: el principio de confianza; la 

acción a propio riesgo; el riesgo permitido; y la prohibición de 

regreso.      

 

En lo concerniente al principio de confianza, este surge en el 

ámbito de la interacción social, donde cada una de las personas 

que participan en su dinámica debe poder confiar en que los 

demás se comportarán acorde a las normas de cuidado, así como 

cada una se está comportando. 

 

A su vez en la prohibición de regreso se busca evitar pregonar 

responsabilidad a una persona que por incurrir en una acción 

culposa dio el espacio para que otro sujeto lleve una actividad 

dolosa o también culposa de manera conciente y voluntaria con 

la que se expone a una fuente de riesgo o lleva a cabo una 

acción que puede tener un peligro para su integridad. 

 

Con fundamento en el marco conceptual antes expuesto, esta 

Colegiatura es del criterio que no le asiste la razón a la tesis 

expuesta por el recurrente, por lo siguiente:  

 

Del material probatorio allegado al proceso se vislumbra que el 

vehículo tipo buseta de placas WHL-920 realizó un parada para 

dejar pasajeros en la vía que de Pereira conduce al sector de 

cerritos, a la altura de la urbanización cañaveral I, avenida 30 de 

agosto con calle 68 y al encontrarse detenido el vehículo de 

servicio público es golpeado en su parte trasera izquierda por la 
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bicicleta conducida por el señor WALTER DUQUE AROCA, lo que 

origina que la bicicleta desvíe su trayectoria hacia la parte 

interior de la calzada, y el señor DUQUE AROCA es expulsado de 

la bicicleta para quedar tendido en el pavimento en la mitad de 

la calzada izquierda del carril de bajada, centímetros más 

adelante de la buseta (ello se deduce por el charco hemático, ya 

que el cuerpo del señor DUQUE AROCA es llevado a las 

instalaciones hospitalarias en donde de manera desafortunada 

fallece), a la par que la bicicleta sigue su recorrido hacia el 

centro de la calzada en donde no alcanza a ser golpeada por el 

vehículo RENAULT Symbol de placas PEV-643, debido a la acción 

oportuna pero malograda del conductor de dicho rodante, ya que 

este automotor por evadir el choque gira hacia la izquierda y 

colisiona contra el separador central para frenar metros más 

adelante. 

 

Basta una simple verificación de la posición de la buseta para 

determinar que con dicha ubicación no obstaculizaba el tráfico 

que circulaba por la avenida, pero las condiciones de humedad 

del piso, aunado a la velocidad que llevaba la bicicleta al 

momento del impacto fueron factores determinantes para la 

ocurrencia del insuceso. 

 

Nótese de las fotografías del lugar, en la noche de los hechos, 

que la buseta se encuentra a unos 40 centímetros 

apoximadamente  sobre el asfalto, lo cual no impide en manera 

alguna la conducción libre de los vehículos que transitan por ese 

sector, máxime que se trata de una vía de dos carriles, y la 

envergadura de la bicicleta no es superior a la de un vehiculo 

tipo automóvil que transita de forma constante por dicho sector.  

 

Las condiciones necesarias para la producción del daño en el 

caso en comento tiene origen de manera plena en la actuación 

del occiso, quien en su calidad de ciclista debió prever la 
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distancia para poder rebasar la buseta de manera libre, o en su 

defecto accionar los frenos si su visual determinaba que algún 

otro vehículo transitaba por la calzada derecha del carril que va 

en sentido Pereira – Cerritos, hecho este negativo, ya que del 

croquis realizado por los agentes de tránsito y las fotografías 

allegadas se verifica que el vehículo marca Renault transitaba 

por el carril izquierdo de dicha vía, y no alcanzó a tener contacto 

con la bicicleta cuando esta altera la trayectoria de su recorrido, 

al momento de golpear la parte trasera izquierda de la buseta, 

hecho demostrado con el anexo No1 del informe de accidente 

con formulario 0421089 visto a folio 33 del cuaderno de 

evidencias, del cual se desprende que la bicicleta presenta 

únicamente la dirección torcida (ello originado en el golpe contra 

la buseta), sin que exista evidencia demostrativa de un choque 

entre la bicicleta y el vehiculo automóvil.     

 

A pesar de lo antes expuesto se pensaría que conforme a lo 

determinado en el Código Nacional de tránsito, Ley 769 DE 2002 

vigente para la época de los hechos, el señor JHON FREDY 

SEPULVEDA pudo haber contravenido de manera culposa la 

disposición de tránsito determinada en el artículo 91 de la 

codificación en cita que establece: “Todo conductor de servicio 
público o particular debe recoger o dejar pasajeros en los sitios 

permitidos y al costado derecho de la vía, salvo en paraderos 
especiales de vías troncales que sean diseñadas y operadas con 

destinación exclusiva al transporte público masivo”, pero la Fiscalía 

no realizó esfuerzo probatorio alguno para otorgar certeza al 

funcionario judicial, que el conductor de la buseta hubiera 

realizado una detención de su vehiculo en zona no autorizada, 

sin poder esperarse por parte de esta colegiatura que la carga 

de la prueba se invirtiera para que la defensa diera ese paso y 

acreditara el estacionamiento en sitio permitido, ya que ese 

proceder por parte de la Judicatura iría en contra del principio 
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de presunción de inocencia. y la presunción de inocencia, se 

constituye en regla básica sobre la carga de la prueba, tal y 

como aparece consagrado en numerosos textos de derechos 

humanos2. 

 

Contrario a lo pensado de forma antecedente, esa duda que 

rodeó el proceso fue zanjada por el Instituto Municipal de 

Tránsito de Pereira, entidad que mediante oficio 12400 Rad. 

015333 informó a la Fiscalía encargada de la investigación que 

la avenida 30 de agosto en el trayecto comprendido entre la 

glorieta cuba – la villa, correspondía a una calzada de dos 

carrilles, en donde no existía infraestructura ni paraderos 

marcados y una berma; y agrega en su parte final, que un 

vehículo puede detenerse sobre la berma para realizar el 

cargue y/o descargue de pasajeros.   

  

Ahora, observado como se encuentra que el insuceso se 

presentó cuando la buseta realizó una parada esporádica en la 

berma ubicada al lado derecho de la calzada del carril de 

bajada de la vía que conduce al sector de cerritos, ante la 

ausencia de paraderos demarcados se debe traer a colación lo 

determinado en el Código Nacional de Tránsito de aquella 

época, el cual en su artículo segundo definió la berma como : 

“Parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la 

calzada para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al 

estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia”, 

lo que habilita al conductor del vehículo de trasporte público para 

que el descenso de pasajeros se realice sobre la berma 

existente, motivo por el cual el señor SEPULVEDA LONDOÑO 

actuó dentro de los parámetros de condicionantes del desarrollo 

                                                
2 Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 8-2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14-2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
3 Folio 86 cuaderno de pruebas, evidencia N° 8  
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de dicha actividad peligrosa, pues como lo acertaron los 

testimonios recaudados, la parada se produjo para el descenso 

de personas que hacían uso del servicio de transporte y que 

solicitaron ser dejados en dicho sector. 

 

No se puede predicar que el señor conductor de la buseta, aquí 

enjuiciado, inobservó las reglas de tránsito pues este realizó la 

detención del vehículo (más no parqueo) de manera transitoria, 

sobre la zona conocida como la berma y dejó el espacio 

suficiente para que cualquier automotor o aparato de locomoción 

de proporciones normales transitara sin contratiempo alguno. 

 

En sentido inverso, verifica esta Dependencia Judicial que el 

señor WALTER DE JESUS DUQUE AROCA, potencializó el riesgo al 

que normalmente se exponía cuando conducía su bicicleta al 

transitar por calzadas para automotores, pues con el fin de tener 

dominio de la máquina por él empleada debió guardar una 

prudente velocidad que le asegurara una reacción rápida y 

evasiva ante cualquier riesgo. Pero el material probatorio 

demuestra que la velocidad y el mal cálculo, aunado al piso 

mojado fueron los factores ponderantes en la producción del 

lamentable hecho.  Otra suerte hubiese corrido si la velocidad le 

hubiera dado tiempo de reacción por estar entre sus opciones 

frenar o sortear la buseta, y de haber realizado esta acción de 

manera adecuada no hubiera colisionado la dirección de su 

bicicleta contra la parte trasera de la buseta, lo que origina la 

expulsión del accionante del vehículo a pedal y el deceso por las 

heridas sufridas con ocasión de su aterrizaje en el asfalto, sin la 

protección adecuada en cuanto a casco.     

 

Mala interpretación y hasta contradictoria en sí misma le da la 

Fiscalía a los hechos cuando manifiesta en su recurso que  la 

berma es la parte de la estructura de la vía destinada al soporte 

lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y 
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ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito de 

vehículos de emergencia, un vehículo puede detenerse sobre 

ella, para realizar el cargue y/o descargue de pasajeros; para 

concluir de forma discordante que supuestamente la buseta 

involucrada en estos hechos no había procedido de conformidad 

con las reglas de tránsito,  pues es precisamente lo realizado por 

el conductor de la buseta, él estacionó el vehículo para dar paso 

al descenso de unos pasajeros, hecho que por sus características 

es de manera transitoria, al hacer atención al recorrido que debía 

realizar el conductor de la buseta para cumplir con sus labores. 

 

De otra parte la inmovilidad de la buseta al momento del 

impacto reafirma el actuar descuidado del ciclista fallecido, pues 

otra hipótesis se generaría si al momento de hacer el traspaso de 

la buseta esta se hubiera movido y cerrado el ángulo de paso del 

ciclista, pero nótese que en este evento el dominio de los hechos 

eran de manera exclusiva del señor DUQUE AROCA, quien en 

una maniobra descuidada trató de sobrepasar el vehículo inmóvil 

sin calcular que el manubrio de su bicicleta chocaría con la parte 

trasera izquierda de la buseta. 

 

Lo anterior, aterrizado al campo objeto de atención en este 

proceso nos conduce a indicar que por parte del procesado no se 

presentó ningún tipo de incremento del riesgo jurídicamente 

permitido durante el ejercicio de la actividad peligrosa 

desempeñada por él, lo cual no se puede predicar del occiso 

quien sí incrementó el riesgo jurídicamente permitido al: no 

conservar una distancia prudente respecto del vehículo que lo 

antecedía; intentar rebasar un automotor sin tener en cuenta las 

condiciones de la carretera por la que se desplazaba, la que 

según se desprende de la evidencia se encontraba mojada 

debido a la lluvia que caía por el sector al momento del 

accidente; conducir un velocípedo en horas nocturnas sin tener 

los correspondientes implementos que alertaran su presencia a 
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los demás conductores y transeúntes y sin los elementos básicos 

necesarios que garantizaran su seguridad tal como el casco. 

  

Incluso, si tenemos en cuenta lo anterior, en lo que respecta con 

el elemento de la relación de riesgo, se observa que el occiso se 

encontraba por fuera del ámbito de protección de la norma al 

conducir su medio de transporte en las condiciones exaltadas por 

el A quo en la sentencia recurrida y por ende la única persona 

responsable de la tragedia es la misma víctima.    

 

En conclusión, mal se puede realizar un juicio de reproche en el 

campo penal al señor JHON FREDY SEPULVEDA LONDOÑO, 

cuando la actividad que condujo al hecho calamitoso estuvo en 

cabeza del hoy occiso, lo que lleva a esta Colegiatura a 

considerar que la sentencia que se revisa por vía de alzada debe 

ser ratificada, en cuanto que la misma se ajusta a los 

presupuestos procesales y sustantivos para declarar la 

absolución del señor JHON FREDY SEPULVEDA LONDOÑO, 

convicción a la cual ha llegado esta Colegiatura luego de valorar 

la causa probatoria. 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de 20 de 

mayo de 2010, emanada del Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de Pereira, que absolvió al señor JHON FREDY SEPULVEDA 

LONDOÑO, del delito de homicidio en la modalidad culposa. 
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Segundo: Contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de 

los términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 


