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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, veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 336 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Junio 25 de 2015, 9:15 a.m. 

Imputado:  Carlos Alberto Salazar Osorio 

Cédula de ciudadanía: 10.027.359 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Homicidio culposo 

Víctima: José Raúl Ramírez Cuervo 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la víctima 
contra el auto proferido en junio 9 de 2015, por 
medio del cual se decretó la preclusión de la 
investigación. SE REVOCA. 

 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 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.- En enero 21 de 2007 a eso de las 20:10 horas, en la variante la Romelia- el 

Pollo, más concretamente por la entrada a la vereda “El Estanquillo”, el automóvil 

marca Hyundai Accent, modelo 2001, de placas WHI-388, conducido por CARLOS 

ALBERTO SALAZAR OSORIO, colisionó con la bicicleta timoneada por el señor 

JOSÉ RAÚL RAMÍREZ CUERVO quien falleció en el lugar de los acontecimientos. 
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1.2.- En febrero 12 de 2015 se presentó por parte de la Fiscal 35 Seccional de 

Dosquebradas (Rda.) una solicitud de preclusión cuyo trámite correspondió al 

Juzgado Penal del Circuito de esa misma municipalidad, autoridad ante la cual se 

llevó a cabo la audiencia respectiva en junio 9 de 2015, donde se argumentó por 

parte de la Fiscalía -con base en los elementos probatorios recaudados- que aparecía 

demostrada la causal de exclusión de responsabilidad contenida en el numeral 2º 

del artículo 332 C.P.P. en consonancia con el numeral 1º del artículo 32 C.P. 

relativa al “caso fortuito”, al considerar que el hecho se presentó por la conducta 

imprudente del señor JOSÉ RAÚL RAMÍREZ CUERVO al no acatar las normas de 

tránsito y salir de manera sorpresiva a la vía; además, no usar elementos 

reflectivos y conducir la bicicleta en la noche en una zona sin iluminación 

artificial, así como encontrarse bajo los efectos del alcohol, sin que la velocidad 

del taxista fuera la causa determinante no obstante que se predica que conducía 

mínimamente a 56 kms/h. conforme el dictamen de la física forense, pues fue el 

occiso quien elevó el riesgo permitido y con ello creó un riesgo jurídicamente 

desaprobado ya que si se prescindiera de la conducta por él esgrimida no se 

habría generado el impacto con el taxista y por ende causado su propia muerte 

al faltar al deber objetivo de cuidado, lo que se constituye para el indicado en un 

hecho imprevisto o caso fortuito que excluye la responsabilidad. 

 

Con fundamento en ello solicitó de la judicatura la preclusión de la investigación 

en favor del indiciado SALAZAR OSORIO. 

 

1.3.- El representante de víctimas se opuso a la petición del órgano persecutor al 

advertir que en precedencia había solicitado al anterior fiscal la ampliación del 

dictamen físico forense, pues las reglas de la experiencia enseñan que si quien 

colisiona es el ciclista al taxi -como lo dice la fiscalía- la reacción del cuerpo hubiese 

sido diferente a la que se produjo. Lo que acá sucedió es que “el vehículo golpeó 

al ciclista y se lo llevó por delante elevando el cuerpo a 20.4 metros”, y tanto la 

bicicleta como el afectado quedaron a mano derecha del vehículo. Es que –insiste-

si hubiese sido el ciclista quien embiste al taxi, de seguro el cuerpo de la 

parrillera tendría que haber salido por encima del vehículo por llevar esa 

dirección, y haber quedado sobre la vía, pero no en la cuneta como aquí quedó 

registrado. Además que el taxi quedó parqueado perfectamente a 31.4 mts. de 

distancia del punto en donde supuestamente ocurrió el suceso. Lo dicho, con 

fundamento en que el accidente tuvo ocurrencia en la esquina donde converge 

esa intersección, ya que en el croquis no se establece por dónde transitaba JOSÉ 

RAÚL. Así las cosas, no se puede pregonar ausencia de responsabilidad ni 

tampoco predicar que porque éste llevaba unos tragos encima, no tenía casco ni 

elementos reflectivos, el homicidio sea válido. En su criterio se debió adentrar 

más en la investigación respecto al croquis, en cuanto a la ubicación del cuerpo 



HOMICIDIO CULPOSO 

RADICACIÓN:66170600006620070001901 

PROCESADO:CARLOS ALBERTO SALAZAR OSORIO  

SE REVOCA 

A N°36 

 

Página 3 de 13 

de la víctima y de la bicicleta, como elementos que hubiesen permitido una 

decisión más ajustada a la realidad. 

 

Agrega que si bien existen los testimonios de la esposa y la hermana del 

conductor del taxi, éstas por supuesto no iban a decir que él atropelló al ciclista, 

sino que apareció “de repente”, pero advierte que cuando se siente un golpe 

inmediatamente se aplican los frenos y si la velocidad es de 56 kms/h. se frena 

en 2 o 3 metros, siempre y cuando la vía esté en buen estado, pero en este caso 

se demoró para frenar 31 mts., lo que representa una velocidad de unos 120 k/h. 

aproximadamente. Añade que aunque la defensa tenía un testigo, este 

desapareció y el mismo les informó que la bicicleta estaba parada en la berma y 

el taxista por esquivar un vehículo que iba a girar hacia la Graciela arrolló a JOSÉ 

RAÚL. Basta decir que se observa que las huellas del guardabarro del vehículo 

quedan “de refilón”, y es como si el taxi esquivara la bicicleta y alcanzara a 

golpearla, y ello es lo que arroja la bicicleta a 18 mts. y el cuerpo a 20 mts., por 

lo que en su sentir faltan elementos materiales por recaudar por parte de la 

fiscalía, en especial la ampliación del dictamen de la físico forense por ser 

ambiguo y sin el análisis acerca de la forma como ocurrieron los hechos. 

 

1.4- En la misma fecha la funcionaria a quo profirió decisión por medio de la cual 

decretó la preclusión de la investigación tramitada en contra del señor CARLOS 

ALBERTO SALAZAR al estimar -luego de efectuar un análisis sobre la tipicidad objetiva, el 

principio de confianza, de autorresponsabilidad y la acción a propio riesgo-, que al haber 

omitido el occiso la señal de pare asumió ese riesgo auspiciado por ser la vía en 

descenso y encontrarse bajo los efectos del alcohol, y aunque no es 

determinante el que no haya asumido protección al utilizar dispositivos que 

proyecten luz blanca y roja obligatoria para ciclistas y más en una zona de baja 

luminosidad para alertar al conductor del taxi quien respetaba su rol al actuar 

bajo el principio de confianza, por lo que en su sentir el señor JOSÉ RAÚL 

irrespetó tal principio y por ende asumió la acción a propio riesgo al no haber 

tomado las precauciones pertinentes. 

 

Refiere que los hechos datan de hace muchos años y por ello la fiscalía nunca va 

a tener cómo saber dónde se dio el impacto pues no hay huella de frenada y no 

se puede acudir a conjeturas ni a reglas de la experiencia de una persona no 

profesional en área de física, ya que no ve elementos que permitan a la Fiscalía 

llegar a una conclusión diferente a la de un caso fortuito, al no existir elementos 

que indiquen que el indiciado haya creado un riesgo desaprobado y en cambio si 

aparecen para concluir que el occiso realizó una acción a propio riesgo, actividad 

ésta que resultó peligrosa para sus propios intereses al decidir transitar por una 

vía oscura e invadir la vía principal sin elementos reflectivos y bajo los efectos del 
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alcohol, por lo cual accede a la petición de la fiscalía y ordena la preclusión de la 

investigación. 

 

1.5.- Inconforme con la decisión adoptada, el representante de víctimas 

manifestó interponer recurso de apelación.  

 

2.- Debate 
 

2.1.- El apoderado de la víctima sustentó el recurso de alzada con fundamento 

en lo siguiente: 

 

Solicita se revoque la decisión pues si bien no desconoce la existencia del 

accidente, que JOSÉ RAÚL no llevase elementos reflectivos ni luces en su 

bicicleta, y con alcohol en su torrente sanguíneo, lo que pide es que si la 

preclusión se sustenta en un peritaje de Medicina Legal éste debe ser aplicado en 

todo y tener en cuenta a la víctima, máxime si se observa que en éste se indicó 

que la reacción de CARLOS ALBERTO frente al hecho fue nula al no aparecer 

huella de frenada en el croquis, ni elemento que diga qué reacción tuvo el taxista 

salvo las declaraciones de su esposa y su hermana quienes solo sintieron un 

golpe luego de lo cual él frenó, razón por la que es su deber hacer valer las 

reglas de la experiencia para lo que no requiere profesión, pues al sentirse un 

golpe la reacción es frenar y aquí eso no se intentó. 

 

A su juicio la conducta del taxista también transgredió las reglas de tránsito 

porque no podía guiar su vehículo sino a una velocidad máxima permitida de 40 

kms/h., y es al taxista al que la ley exige pericia y mayor conocimiento de las 

normas de tránsito dado que se desenvuelve en forma permanente en esta 

actividad peligrosa. 

 

No hay ausencia de responsabilidad ni caso fortuito, pues existía la posibilidad 

que el taxista por su pericia y conocimiento esquivara la bicicleta al poder girar el 

vehículo y evitar la colisión. Si la bicicleta hubiera golpeado al vehículo en la parte 

de atrás, definitivamente no habría nada que hacer y estaría conforme con la 

preclusión, pero no fue así porque se estableció que el accidente se produjo en el 

guardabarro delantero del vehículo frente a la visual del conductor del rodante. 

 

Pide en consecuencia que se continúe con el trámite para determinar si existe o 

no responsabilidad de CARLOS ALBERTO o JOSÉ RAÚL, y en juicio se establezca tal 

situación. Máxime que en la conciliación solicitó se ampliara el dictamen por la 

física forense para determinar quién pudo haber golpeado primero, quién 

colisionó a quién, y por qué los cuerpos salen para uno y otro lado cuando las 

reglas de la experiencia enseñan algo distinto. Lo dicho, porque aunque no es 
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físico y carece de conocimientos especializados en la materia, el transcurrir de las 

cosas enseña que la dirección o trayectoria de los cuerpos no concuerda con la 

forma en que se asegura sucedió el hecho de tránsito, y por lo mismo esas 

situaciones deben ser esclarecidas.  

 

2.2- Por su parte, la representante del órgano persecutor -como no recurrente-, 

solicita se confirme la decisión pues es claro que la causa y el riesgo 

jurídicamente desaprobado fue del occiso, en cuanto de prescindirse de la 

conducta infractora, esto es, de haber llevado sus luces encendidas, haber usado 

chaleco reflectivo, no haber consumido licor y no haber incursionado en la vía, el 

resultado muerte no se habría producido. Ejercicio éste que era el que se debía 

sustentar en esta audiencia, pero contrario a lo esgrimido por la defensa en el 

sentido que la causa relevante del accidente la generó el taxista por su 

experiencia como conductor y quien pudo haber visto al ciclista al generarse el 

golpe en la parte delantera derecha, llama la atención que la físico forense 

mencionó que para evitar el impacto éste no aplicó el freno y no significa que el 

conductor no hubiera frenado después, lo que indica es que para el momento del 

impacto no pudo aplicar los frenos porque no pudo ver al ciclista ni a milímetros, 

y por ello no hubo acción de frenado o evasión. De ahí la acción nula de que 

habla la perito ante lo sorpresivo de la presencia del ciclista en la vía y por ende 

se detuvo metros adelante luego del impacto, lo cual refuerza la teoría que el 

comportamiento de éste se desarrolló en términos de acatamiento de lo reglado, 

y si bien superó la velocidad del área esa no fue la causa determinante, pues así 

hubiere ido a 56, 60 o 100 k/h, si el hoy occiso hubiese parado, si estuviera en 

sus cinco sentidos, y hubiera usado el chaleco para que lo vieran los usuarios, el 

taxista habría continuado su ruta sin inconveniente alguno. 

 

Agrega que en el expediente no se solicitó ampliación de dictamen como lo dice 

el abogado, quien hace alegaciones sin soporte probatorio, pero aún así los 

elementos que se recaudaron en los actos urgentes fueron necesarios para que 

la físico forense determinara lo que concluyó y no hay lugar a dudar frente a lo 

allí dictaminado. Pide en consecuencia se confirme la preclusión de la actuación.  

 

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 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso el representante de víctimas-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

establecer el grado de acierto que contiene la decisión preclusiva de primera 

instancia, concretamente si de la averiguación preliminar adelantada por el 

órgano persecutor se puede concluir que a favor del señor CARLOS ALBERTO 

SALAZAR OSORIO operó una causal de ausencia de responsabilidad como lo 

pregona la delegada Fiscal y por lo mismo hay lugar al archivo de la 

actuación; o si, por el contrario, como lo refiere el apoderado de víctimas, se 

debe disponer que la acción penal continúe para que se practiquen las 

pruebas que se aprecian relevantes para la investigación.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Como quiera que en el presente caso es el representante de víctimas quien se 

muestra inconforme con la decisión adoptada por la funcionaria a quo, en el 

sentido de ordenar la preclusión de la investigación, con las consecuencias que 

ello genera -al hacer tránsito a cosa juzgada-, estima la Sala que se debe resaltar 

la importancia de la participación de este sujeto procesal en la audiencia 

referida, en los términos que ha indicado la H. Corte Suprema de Justicia: 
 

“De allí que si a la víctima le asiste el derecho a estar informada en todo 

tiempo sobre el resultado de las investigaciones, a que se le escuche y 

se le facilite la labor de aportar pruebas, a que se le ilustre y asista para 

ejercer sus derechos, con mayor énfasis ha de concluirse que tiene 

derecho de hacerse presente y ser escuchada en aquellas audiencias en 
que la Fiscalía pone en consideración del Juez su intención de declinar 
su obligación de presentar acusación contra el imputado, bien porque 
pretenda la aplicación del principio de oportunidad, ora porque ha 

llegado al convencimiento de que concurre una causal de preclusión de 
la investigación, eventos ambos en que la presencia de la víctima se 

torna indispensable, pues en firme una de tales decisiones cesa con 

efectos de cosa juzgada material la persecución penal en contra del 

imputado  por los hechos que la han originado -artículos 329 y 334-“.1 
 

El tema central que debe ser objeto de análisis por esta Corporación consiste 

en establecer si la ampliación de la prueba física en el trámite investigativo es 

indispensable para determinar cuál de los dos vehículos -bicicleta o taxi- fue el 

que golpeó primero y la incidencia que tiene en todo esto la ubicación final del 

cuerpo del occiso y de la bicicleta en la que se movilizaba, conforme se 

desprende de lo expresado por el apoderado recurrente. 

 

                                     
1 Sentencia de Tutela 20578 de mayo 25 de 2005. M.P. Marina Pulido de Barón. 
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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados en desarrollo 

del programa metodológico de investigación por parte de la Fiscalía, y que 

tuvo la posibilidad de verificar la juez de primer grado –valga decir que el último 

acto investigativo o labor desarrollada se circunscribe a la solicitud del dictamen de 

alcoholemia del occiso, según oficio de marzo 28 de 2010-, se desprende que en el 

sitio de los hechos por tratarse de una zona despoblada, no se encontraron 

testigos de los acontecimientos, salvo las personas que acompañaban al señor  

CARLOS ALBERTO SALAZAR OSORIO en el vehículo taxi, esto es, su hermana y 

su esposa, quienes en entrevista rendida ante funcionario de policía judicial 

fueron contestes en hacer su relato y de cuyas intervenciones se extracta lo 

siguiente: 

 

La señora MARÍA STELLA CARDONA TABORDA, cónyuge del indiciado, expresó 

en los apartes más pertinentes: “[…] eran aproximadamente las ocho y diez de la 

noche, nos movilizábamos por el sector de la Avenida el Pollo, la vía estaba despejada y 

muy oscura, yo viajaba en la parte delantera del vehículo acompañando a mi esposo, no 

sé a qué velocidad iba él, pero no iba muy rápido, cuando de repente sentí un estruendo 

encima de mí, en el momento no supe que fue lo que golpeo el vehículo, mi esposo 

mentó la madre y al momento paró el vehículo, él no frenó el carro repentinamente, más 

adelante paró el carro nos bajamos para ver qué era lo que había impactado en el taxi, 

encontrando a un muchacho tirado en la cuneta cerca de la salida de la vereda El 

Estanquillo […] este impactó en el guardabarro derecho saliendo por la parte de encima 

del taxi quebrando el parabrisas del mismo, ese día no estaba lloviendo, la visibilidad era 

mala porque no había buena iluminación […]”. 

 

A su turno, la señora MARÍA CONSTANZA SALAZAR OSORIO, hermana del 

procesado, expresó: “[…] eran más o menos las ocho de la noche, la vía estaba 

oscura, estábamos pasando la entrada de la vereda El Estanquillo y de repente sentimos 

un golpe, como mi hermano iba despacio, no frenó en seco él fue deteniendo el carro 

lentamente y paró por ahí a unos tres metros aproximadamente, donde sentimos el 

golpe, nos bajamos del carro para ver qué era lo que había golpeado el taxi, entonces ahí 

vimos que había un joven tirado en la cuneta y una bicicleta, el joven con la bicicleta 

impactó el carro en el lado derecho donde termina la puerta delantera y comienza el 

guardabarro del mismo lado, el joven del impacto salió por encima del vehículo averiando 

el parabrisas, creo que el joven venía a una velocidad rápida y además no hizo el 

respectivo pare […] pienso que el joven tuvo culpabilidad en ese accidente por 

imprudencia ya que no hizo el pare, si mi hermano lo hubiera atropellado lo cogería de 

frente con el taxi, fue el joven quien golpeó el taxi […]”. 

 

Como se advierte, las anteriores manifestaciones son las únicas que existen 

dentro del expediente referida a testigos presenciales de los acontecimientos y 

aunque dichas atestaciones son similares en cuanto al relato de los hechos, 

existen situaciones que debieron ser objeto de un análisis más detenido por 

parte de la Fiscalía con miras a esclarecer la situación objeto de investigación. 

 

Mírese que las dos testigos son contestes en indicar que fue el joven que 

conducía la bicicleta el que al parecer colisionó con el vehículo taxi por la parte 
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derecha delantera del automotor, y las dos expresan que el golpe 

efectivamente fue a ese lado, aunque la señora CONSTANZA es más concreta 

al respecto e indica que el golpe del ciclista fue al terminar la puerta delantera 

derecha y empezar el guardabarro.   

 

De ahí parte una la legítima inquietud esbozada por el apoderado de víctimas, 

quien considera que el dictamen elaborado por la perito en física forense del 

Instituto de Medicina Legal debió ser complementado, sin que sea necesario 

adentrarnos en una discusión bizantina acerca de si esa solicitud fue o no 

efectuada con antelación, dado que tal pedimento lo estima justificado esta 

Colegiatura luego de realizar un estudio de la carpeta del caso, en cuanto se 

vislumbran varias circunstancias sustanciales que generan incertidumbre en 

relación con el sitio exacto de ocurrencia del percance de tránsito, como factor 

que en verdad tiene incidencia directa en la potencial responsabilidad del aquí 

indiciado, y se explica: 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía con fundamento en 

los datos recaudados en desarrollo de los actos urgentes así como de la 

actividad de policía judicial, el hecho de tránsito tuvo origen en la falta al 

deber objetivo de cuidado del señor JOSÉ RAÚL RAMÍREZ, conductor de la 

bicicleta, quien no respetó la señal de pare ubicada antes de la intersección 

con la variante la Romelia - El Pollo, el hecho de no usar casco ni elementos 

reflectivos, el movilizarse en ese velocípedo en horas nocturnas, y además por 

haber ingerido alcohol. Situaciones todas ellas con las cuales sustentó la 

petición preclusiva y que no fueron desconocidas por la parte recurrente. 

 

Lo que constituye el meollo del asunto y punto concreto en discusión, es ¿cuál 

fue el vehículo que impactó al otro, si el ciclista al carro -como lo dicen los 

testigos-, o por el contrario fue el automotor el que arrolló al ciclista? Y para 

determinarlo, se hace inevitable establecer la posición del cuerpo del hoy 

occiso y de la bicicleta en la que transitaba, tanto en el instante del impacto 

como la posición final de los mismos sobre la vía. Lo dicho, en cuanto si se 

llega a establecer que en verdad no fue el ciclista quien impactó el taxi como 

se asegura, sino por el contrario, éste a aquél, la definición del asunto tiene 

que ser sustancialmente diferente a la posición asumida tanto por la delegada 

fiscal como por el juzgado de instancia. 

 

Para dilucidar tal situación, la Fiscalía necesariamente tuvo que buscar apoyo 

científico, en este caso de un perito en física forense quien de acuerdo con sus 

conocimientos y de conformidad con los elementos materiales probatorios que 

le fueron facilitados, debía establecer para este caso concreto la interacción 

entre los vehículos involucrados en el hecho y las velocidades aproximadas a 
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las que se desplazaban. Fue así como la profesional luego de revisar el croquis 

del accidente, los hallazgos del informe pericial de necropsia, y los daños 

presentados por el automóvil y la bicicleta, concluyó: 

  

- Los vehículos interactúan por la parte frontal anterior derecha del automotor 

con la lateral izquierda de la bicicleta. 

 

- No existen huellas de frenado del automóvil, lo que indica que el tiempo de 

reacción del conductor del automotor fue nulo. 

 

- La ausencia de un área de mayor cantidad de escombros que se registrara 

como punto de impacto, no permite calcular la velocidad que desarrollaban el 

vehículo y la bicicleta durante el proceso de interacción. 

 

- Los daños del vehículo y lesiones de la víctima tipifican el contacto como el 

de un atropellamiento frontal vehículo-peatón. 

 

- Las consecuencias del impacto indican que durante el proceso el automotor 

desarrollaba una velocidad no inferior a 56 km/h. 

 

Si se comparan esos resultados del experticio con las versiones suministradas 

por las testigos, tal confrontación arroja serias dudas con respecto a las 

verdaderas trayectorias de los rodantes, como quiera que de lo esbozado por 

las pasajeras del automotor el golpe del ciclista fue por la parte lateral 

derecha, en tanto en la pericia se concluye que se trató de “un 

atropellamiento FRONTAL vehículo-peatón”. 

 

Y si se aprecian las anotaciones contenidas en el acta de inspección al 

cadáver, se debe concluir que es inatendible la información suministrada por 

la testigo MARÍA CONSTANZA al indicar que su hermano luego de escuchar el 

golpe frenó el carro lentamente para quedar finalmente a unos tres metros de 

donde se escuchó el golpe, como quiera que se trata de una aseveración 

contraria a la evidencia ya que en realidad el vehículo quedó a 30.5 mts. de la 

entrada a la vereda El Estanquillo, y a 11.5 metros de donde quedó el cuerpo 

del interfecto. 

 

De lo anterior se extrae que tiene razón el apoderado de las víctimas al 

sentirse extrañado por las conjeturas que soportan la solicitud preclusiva, y de 

allí que haya solicitado que previo a la adopción de una decisión que ponga fin 

al proceso con efectos de cosa juzgada, se proceda a realizar una ampliación 

de ese dictamen con miras a establecer la razón por la cual si los 

acontecimientos acaecieron como lo refieren los testigos, entonces ¿por qué 
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tanto el cuerpo del hoy occiso como la bicicleta en la que éste se movilizaba 

quedaron ubicados en la posición que se evidencia en el croquis del hecho de 

tránsito? 

 

Eso debe aclararse porque si en verdad la colisión se presentó en la 

intersección de la vereda El Estanquillo con la vía La Romelia-El Pollo por 

donde se desplazaba el señor CARLOS ALBERTO SALAZAR en su vehículo taxi, 

y éste transitaba a baja velocidad -aunque el dictamen pericial refiere que ésta no 

fue inferior a 56 Km/h., es decir, superior a los 40 k/h permitidos en la zona-, no tiene 

sentido que tanto el cuerpo como la bicicleta quedaran aproximadamente a 20 

mts. más delante de la referida intersección.  

 

Es que, por simple lógica y por los efectos propios de la inercia de un cuerpo, 

si el golpe se presentó en forma lateral y de manera perpendicular como se 

afirma, entonces no tiene sentido que tanto el lesionado como su bicicleta 

fueran a parar 20 metros más allá del sitio del impacto. Si ello fue así, es 

porque muy seguramente ambos rodantes iban con similar trayectoria pero el 

taxi arrolló al ciclista y lo arrojó a esa distancia. No existe otra explicación. 

 

Si bien la Fiscalía enfiló su discurso para predicar que la falta al deber objetivo 

de cuidado del ciclista fue el detonante que dio lugar a su deceso, no solo 

pasó por alto los referidos inconvenientes acerca de la verdadera forma como 

se presentó el siniestro, sino que no tuvo en consideración que en el sector 

existe un límite de velocidad de 40 km/h., la que efectivamente  fue superada 

por el conductor del taxi y que se encuentra diseñada para que los 

automotores que por allí circulan visualicen a tiempo potenciales peligros y los 

puedan intentar sortear de la mejor manera posible. 

 

Para el órgano persecutor las circunstancias que rodearon la situación fáctica 

así como las condiciones en las cuales se desplazaba el ciclista fueron 

suficientes para considerar que éste incrementó el riesgo permitido, pero en 

sentir de la Colegiatura no se agotaron todos los elementos probatorios que se 

tenían al alcance para efectos de determinar que muy seguramente no se 

trató de un hecho acaecido por la “culpa exclusiva de la víctima”, sino que, 

potencialmente, se trató de una concurrencia de culpas. 

 

La H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, al referirse al 

exceso de velocidad en este tipo de episodios, expresó: 

 
“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 
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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”.2 

 

Nótese que este caso singular dista mucho de aquél clásico ejemplo de 

exoneración de responsabilidad para quien conduce un vehículo con exceso de 

velocidad pero que de todas formas, así hubiese transitado a la velocidad 

reglamentaria deseada, tampoco hubiera podido impedir la colisión con el 

suicida que se lanza repentinamente a la calle con el deseo de hacerse 

atropellar a toda costa por el primer automotor que aparezca, como quiera 

que allí la inevitable ocurrencia del resultado lesivo es lo que marca la 

diferencia.  

 

El ejemplo que se acaba de citar fue traído a colación por la Sala de Casación 

Penal para recrear uno de aquellos casos excepcionales en los cuales la culpa 

exclusiva de la víctima es capaz de excluir de responsabilidad incluso al 

conductor que guía su vehículo de manera imprudente a exceso de velocidad, 

con fundamento en el esquema de la teoría de la imputación objetiva. 

Textualmente se dijo: 

 
“Resáltase el influjo que en el curso causal de las imprudencias y en la 

gradación de las mismas puede tener lugar la llamada culpa de la víctima. La 

concurrencia de esta última circunstancia puede llegar a exonerar de 

responsabilidad al autor del hecho culposo cuando la naturaleza de la misma 

sea de tal entidad que minimice la causalidad de la conducta desencadenante 

del resultado o cuando jurídicamente el resultado no puede ser imputable a 

la acción riesgosa3”4 

 

Como se aprecia, aquí no estamos frente al loco furioso que sale 

sorpresivamente a la calle en busca del primer automotor que encuentra a su 

paso y se le lanza para ser arrollado, con la consiguiente imposibilidad de 

evitar el resultado de parte del conductor. No, aquí de lo que se trató fue de 

un ciclista que estaba sobre la vía al parecer sin percatarse del peligro y que 

de haber tomado tanto éste como el conductor del vehículo las precauciones 

debidas, muy seguramente se hubiera evitado el resultado, o por lo menos no 

se hubiera incrementado el riesgo y las lesiones no hubiesen sido de la 

gravedad conocida, sin que se pueda determinar a priori que por el hecho de 

que el señor JOSÉ RAÚL hubiere conducido el velocípedo sin casco, chaleco, 

                                     
2 C.S.J., casación penal del 29-06-99, radicado 11.187, M.P. Carlos E. Mejía Escobar. 
3 Es el ejemplo clásico del conductor que se desplaza a una velocidad mayor a la 

permitida y atropella a un suicida que estaba a la espera del primer automotor que 

cruzara por el lugar con el propósito de poner fin a su existencia. 
4 C.S.J., casación penal del 30-05-07, radicación 23.157. 
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señales reflectivas o incluso con licor en su organismo, se deba concluir 

inexorablemente la ausencia de responsabilidad del otro conductor por 

tratarse de un “caso fortuito”, sin hacer mayores esfuerzos investigativos con 

el fin de establecer si el conductor del rodante en verdad cumplía a cabalidad 

con las normas de tránsito, en especial aquella que le indicaba que en la zona 

no podía transitar a más de 40 k/h por existir una intersección vial. 

 

Y aunque advierte la Sala la dificultad existente para predicar la velocidad a la 

que se desplazaban tanto el taxi como la bicicleta con antelación a la colisión, 

al no existir demarcado el punto de impacto, el Tribunal se apartará de la 

decisión adoptada por la funcionaria de sede, al considerar que por parte del 

órgano encargado de la persecución penal no se ha perfeccionado el trabajo 

investigativo en especial lo relativo a la  ampliación del dictamen por parte de  

la perito en física forense a efecto de establecer cuáles son las hipótesis que 

en su criterio se presentaron para que tanto el cuerpo del hoy occiso como el 

de la bicicleta en la que se movilizaba el mismo quedaran ubicadas en la 

posición que se expone en el croquis del hecho de tránsito y muy distantes del 

sitio en el que según los testigos se presentó la referida colisión, esto es, en la 

intersección de la vía que conduce a la vereda El Estanquillo con la Romelia – 

El Pollo. 

 

Lo anterior por cuanto es perfectamente posible, como lo pregona el 

representante de víctimas, que si el ciclista fue el que colisionó al taxi por el 

lateral derecho, habría sido proyectado por encima del rodante para quedar 

sobre la vía por la cual se desplazaba el taxi, o al menos en lugar cercano a 

aquél en que se produjo el impacto, pero no habría sido lanzado a casi 20 

metros de ese lugar. Así que, para dilucidar la encrucijada se requiere 

inevitable y necesariamente una nueva intervención de la perito en física para 

que amplíe y aclare el dictamen en tal sentido. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

La Sala advierte que los hechos génesis del presente proceso datan de enero 

21 de 2007, y ante tal situación se requiere hacer un especial llamado de 

atención a la Fiscalía para que imprima celeridad al diligenciamiento a efecto 

de evitar que se presente el fenómeno prescriptivo si tenemos en cuenta que 

a la fecha han transcurrido más de 8 años y medio, de los cuales el proceso 

estuvo prácticamente estancado desde agosto de 2010 cuando se realizó 

como última actuación la audiencia de conciliación. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA el auto por medio del cual el Juzgado 
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Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) precluyó la investigación a favor del 

indiciado CARLOS ALBERTO SALAZAR OSORIO, y en su lugar se dispone que por 

parte de la Fiscalía se perfeccionen las labores investigativas que se echan de 

menos. 

  

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

 

 


