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    Pereira, nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 561 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Septiembre 09 de 2015, 9:35 a.m. 

Imputado:  Carlos Alberto Restrepo Salazar 

Cédula de ciudadanía: 10.191.832 de La Virginia (Rda.). 

Delito: Homicidio culposo  

Víctima: Leonardo Gallego Valencia 

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

Asunto: Decide apelación interpuesta por la 
apoderada de víctimas contra el auto 
proferido en julio 22 de 2015, por medio del 
cual se precluyó la investigación. SE REVOCA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- la situación fáctica fue consignada por el funcionario a quo en el auto 

objeto de impugnación de la siguiente manera: 

 
“El 5 de enero de 2010 a las 9:45 horas, en la carrera 10 con calle 50 de 

este municipio, frente a la entrada del barrio Villa del Campo, colisionó el 

vehículo Jeep Wagoner de placas GKG174 tripulado por CARLOS 

ALBERTO RESTREPO SALAZAR, contra la humanidad de quien en vida 

respondía al nombre de LEONARDO GALLEGO VALENCIA, persona que a 

consecuencia del impacto falleció de manera inmediata”. 

 

1.2.- La delegada fiscal solicita se decrete la preclusión de la investigación, 

de conformidad con el numeral 2º del artículo 332 C.P.P., por presentarse 
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una causal de exclusión de responsabilidad como lo es el caso fortuito o 

fuerza mayor, porque a su juicio si el peatón iba a cruzar la vía estaba en el 

deber de respetar la prelación de los vehículos conforme lo establece el 

artículo 57 del Código Nacional de Tránsito, y por ser una persona de 78 

años -como lo predica el canon 59 ídem- debía estar acompañada por esa 

especial condición. De ese modo -estima- la víctima LEONARDO GALLEGO 

no observó el deber objetivo de cuidado que le era exigible en tan 

particulares circunstancias. 

 

Agrega que en ese lugar no existe habilitado un cruce peatonal, y se trata 

de una vía rápida donde se exigen mayores precauciones; a consecuencia 

de lo cual el único responsables del luctuoso desenlace fue la propia víctima 

como lo informan los testigos del hecho, entre los cuales están los 

ocupantes del rodante y un vigilante del sector que conocía al hoy occiso, 

persona ésta que aseguró que el señor pasó sin mirar que venía una 

camioneta rápido y al llegar a auxiliarlo ya estaba muerto. 

 

Siendo así, es decir, al constatarse que el peatón ingresó a la vía de 

manera intempestiva, la actividad del señor CARLOS ALBERTO RESTREPO no 

encuentra compromiso penal en tanto la imprudencia partió del mismo 

afectado al tratar de cruzar para abordar una buseta que se encontraba 

ubicada al otro lado de la calzada, sin estar atento al paso de los restantes 

vehículos, a consecuencia de lo cual el citado conductor no tuvo ocasión de 

maniobrar para evitar el impacto. 

 

Agrega que de conformidad con las pruebas allegadas, concretamente un 

dictamen de física forense, la velocidad desarrollada por el vehículo 

oscilaba entre 40 y 47 km/h, situación que permite establecer que ésta no 

fue el factor determinante del deceso. 

 

1.3.- A su turno, la representante de víctimas se opone a las pretensiones 

de la Fiscalía al estimar con base en el análisis de la posición del cuerpo del 

occiso, del zapato de éste que quedó a un lado de la vía, y de la huella de 

frenado, que una velocidad superior a la permitida fue la causa del fatal 

accidente. 

 

Añade que de las imágenes de la inspección al lugar se verifica el daño del 

carro al lado posterior derecho, por lo cual el peatón ya se encontraba 

dentro de la avenida, y siendo el rodante un campero, se pregunta por qué 

motivo no se intentó subir el carro al separador que es bajo y evitar el 

impacto. E igualmente se aprecia de las imágenes que la vía estaba libre de 
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tránsito vehicular, lo que dio seguridad al peatón para atravesar la calzada 

como era su rutina diaria, pero repentinamente apareció el vehículo y lo 

arrolló. 

 

Expresa que para el informe pericial de reconstrucción de los hechos se 

debe facilitar a la perito todo el expediente, pues aunque ella habla de que 

la velocidad está entre 40 y 47 km/h., la esposa del indiciado manifiesta 

que venían a 60 km/h, y el indiciado refiere que a 70 km/h, pese a lo cual 

la Fiscalía considera que existió un caso fortuito sin que por demás hubiere 

esclarecido quién era la persona que conducía el automotor, toda vez que 

se ha manifestado por algunos testigos que fue una mujer, situación que 

siembra una duda respecto al verdadero conductor del rodante y 

responsable de los hechos, más aún cuando la esposa del piloto de la  

camioneta después de éstos se fue del lugar porque tenía una cita 

importante y dejó solo a su esposo en semejante situación, lo que en su 

sentir altera la escena del crimen, al ser una testigo fundamental, con el 

aditamento que si el vehículo no se marchó del lugar lo fue porque el 

vigilante impidió su huida. 

 

Refiere finalmente que son muchas las preguntas que aún quedan por 

resolver y por ende la labor investigativa no se ha agotado, por lo cual pide 

que no se acceda a la petición preclusiva. 

 

1.4.- El defensor del indiciado refiere que existen elementos para ordenar 

la preclusión y aunque puede no existir un caso fortuito sí se está ante una 

culpa exclusiva de la víctima al tratar de abordar un vehículo en el sector y 

el estar acostumbrado a hacerlo le dio un margen de confianza para 

realizar el cruce, pero una persona de 78 años aunque estuviera en 

perfectas condiciones, por su mayoría de edad debía estar en compañía de 

alguien más al tener en cuenta que podrían sobrevenir situaciones 

intempestivas. En su sentir existe por tanto una culpa exclusiva de la 

víctima como dan cuenta los testigos y elementos probatorios, y ello da pie 

para precluir. 

 

En cuanto al tema de la velocidad como causal no se encuentra probada, 

pues no se ha concluido que el rodante transitara a 60 o 70 km/h como se 

asegura; menos aún que ello fuera la causa eficiente del resultado, con 

mayor razón cuando un vehículo a 40 km/h también puede generar la 

muerte instantánea de una persona. De todas formas, los dictámenes 

forenses no establecen que las lesiones hayan sido producto del exceso de 
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velocidad, y pide en consecuencia que se disponga la preclusión de la 

actuación. 

 

1.5.- Una vez analizados los argumentos esgrimidos, el juez de la causa 

ordenó la preclusión de la actuación al expresar que por parte de la Fiscalía 

se recaudaron los elementos que se consideraron necesarios para confirmar 

tanto la existencia del hecho como la probable responsabilidad del 

indiciado, sin que se hubiera logrado obtener información para formular 

acusación en contra del señor CARLOS ALBERTO. Antes por el contrario, los 

hechos enseñan que el accidente tuvo ocurrencia por culpa exclusiva de la 

víctima, lo cual se desprende de la información legalmente aportada, sin 

que el leve incremento de la velocidad allí permitida -40 km/h- se pueda 

predicar como la causa eficiente del resultado, con mayor razón cuando la 

conclusión de la perito se dio como consecuencia de los elementos puestos 

a su disposición para tal efecto, a diferencia de lo esgrimido por la 

representante de la víctima. 

 

Argumenta que una cosa es la violación a una norma de tránsito referida al 

límite de velocidad, y otra la desatención elemental en que incurrió la 

víctima al cruzar una zona con alto flujo vehicular sin percatarse de la 

presencia de automotores, conforme se desprende de las entrevistas 

recibidas, en especial de la información brindada por el señor JAIME 

ANDRÉS GAVIRIA quien narró los hechos que presenció. 

 

No comparte la posición de la apoderada de víctimas al sustentar su 

posición en una serie de conjeturas y estudio particular de lo obrante en el 

expediente, pues itera, aunque la aceleración del rodante superaba un 

tanto la allí permitida, ello no fue la causa generadora del accidente sino la 

incursión intempestiva del señor LEONARDO GALLEGO en la vía, sin que 

pueda tampoco predicarse que por las lesiones sufridas ello implique una 

alta velocidad, lo cual no se determinó en el examen forense, ni mucho 

menos encuentra eco  el hecho de que al parecer fue una mujer la que 

conducía el campero, toda vez que el testigo que al parecer hizo referencia 

a la investigadora de tal situación se retractó y negó saber qué persona 

conducía el automotor.  

 

Señala el a quo que la falta al deber objetivo de cuidado solo puede 

predicarse de la víctima, quien a pesar de contar con toda la lucidez no 

atendió lo reglado en el artículo 59 del Código de Tránsito que obliga a los 

adultos mayores a cruzar las vías acompañado de otra persona, y lo que se 
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observa como la causa eficiente del accidente es el hecho que el peatón 

cruzó de manera intempestiva y no la velocidad del vehículo. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- La representante de víctimas sustentó el recurso apelación en los 

siguientes términos: 

 

- No se realizó por la Fiscalía el debido despliegue investigativo para 

esclarecer cuál de los pasajeros del vehículo era el conductor, porque al 

parecer no es quien se menciona en el expediente sino la mujer de éste 

como lo puso en duda un medio de comunicación escrito que tenía en su 

poder. 

 

- No se cuenta con el testimonio del dueño de la empresa “Campeón” con 

quien la señora LINDA ROSA tenía o tuvo una cita, como causa para haber 

abandonado a su esposo no obstante la tragedia. Persona ésta que podría 

confirmar si asistió a la cita y cuál era el tema de la misma para justificar la 

apatía frente a los hechos. 

 

- Tampoco se cuenta con la entrevista de la propietaria del automotor, 

quien podría indicar el vínculo con los pasajeros al momento del accidente, 

y por qué motivo éste se encontraba en poder de la señora LINDA ROSA y 

su esposo CARLOS ALBERTO. 

 

- Se hace necesario entrevistar a la vecindad de LINDA ROSA para saber 

quién conducía el vehículo, si era ella o su esposo. 

 

- Falta conocer si entre el trayecto donde iniciaron el recorrido y el lugar de 

los hechos existieron cámaras para determinar si mostraban al conductor, 

porque quien haya sido no actuó conforme la norma de tránsito que 

dispone circular a 40 km/h, pero como lo dicen en entrevistas ellos se 

desplazaban a más de 60 km/h. por lo que se crea un riesgo desaprobado. 

 

- No observa que se configure la fuerza mayor ni el caso fortuito como lo 

pregona la Ley 95 de 1890 y el numeral 1º del artículo 32 C.P., al no 

cumplirse los requisitos para la ausencia de responsabilidad, pues en su 

sentir el exceso de velocidad puede ser el que interrumpió la vida del 

occiso. 
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2.2.- A su turno la Fiscal, como no recurrente, solicita se confirme la 

providencia emitida al concurrir en favor del indicado una causal excluyente 

de responsabilidad, para lo cual el juez hizo un análisis detallado de los 

elementos de prueba, el factor de velocidad, y el proceder del occiso, para 

concluir que el fundamento de esta muerte fue la elevación del riesgo por 

parte del occiso al cruzar la vía sin tomar precauciones ni estar 

acompañado por ser un adulto mayor.   

 

Expresa que si bien la apoderada presentó el recurso no tuvo en cuenta la 

decisión del juez ni el análisis efectuado, al retomar argumentos respecto a 

las dudas que le genera la conducción del automotor y plantea hipótesis 

respecto a que sea la esposa quien conducía, pese a que la Fiscalía 

determinó que el conductor era CARLOS ALBERTO, sin allegarse prueba de 

lo contrario. No obstante ello no es elemento para estimar que no se realizó 

actividad investigativa, pero aun así y en un evento remoto de considerarse 

que LINDA ROSA era quien conducía, el comportamiento del conductor y la 

velocidad no fueron la causa eficiente del accidente. 

 

La prueba científica traduce que la velocidad máxima era de 48 km/h y el 

límite allí era de 40 km/h, por lo cual los 8 km/h restantes son ínfimos para 

avizorar ese exceso como el causante del atropellamiento pues las 

entrevistas, en especial la del señor JAIME GAVIRIA, indican que el peatón 

cruzó la vía sin mirar, sin precaución, sobre lo que no hace alusión la 

recurrente.   

 

Considera que sería inocuo llamar a la propietaria del vehículo para saber 

qué relación tiene con el conductor de éste y su esposa, al no conducir a 

demostrar la realidad de los hechos, por lo que no hay lugar a que se 

admita la petición de la apoderada de victimas al evidenciarse que el 

despliegue investigativo se encuentra agotado y la no responsabilidad del 

señor CARLOS ALBERTO RESTREPO es un hecho demostrado. 

 

2.3.- El defensor del indiciado, como no recurrente, indica que existe una 

falta de técnica frente al recurso interpuesto, porque en sus 

argumentaciones se repiten las mismas situaciones que manifestó con 

antelación relativas a quién conducía el vehículo, las cámaras de seguridad, 

que se afectó la norma de tránsito, que no hay fuerza mayor, que no se 

cumple el artículo 32 C.P., e insiste en el exceso de velocidad. Aspectos 

éstos que fueron precisamente los que analizó el despacho al momento de 

fallar, donde se establecieron las condiciones, no solo de quienes 

estuvieron en el lugar hechos sino de testigos ajenos a cualquier interés. 
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Por ello al igual que la representante de la Fiscalía solicita se tenga en 

cuenta lo dicho para predicar que no existió una verdadera sustentación de 

la apelación. 

 

2.4.- Frente a lo manifestado el a quo expresó que si bien la recurrente en 

el fondo no atacó la providencia, con el fin de ahondar en garantías le 

concede la apelación para que sea este Tribunal el que determine lo 

pertinente. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

De la situación fáctica mencionada con antelación, se observa que ante la 

decisión adoptada por el funcionario judicial de precluir a favor del indiciado 

CARLOS ALBERTO RESTREPO SALAZAR el proceso que en su contra se 

adelanta por el punible de homicidio culposo, por parte de la profesional del 

derecho que representa los intereses de las víctimas se interpuso apelación. 

 

En primer lugar y en relación con la sustentación presentada por la 

apoderada de las víctimas, se observa que efectivamente la misma no fue 

la más ortodoxa, en tanto hizo alusión a algunos actos de investigación que 

en su sentir fueron echados de menos en el respectivo trámite y los cuales 

al parecer conllevarían a dar claridad a los hechos materia de investigación; 

pero no obstante lo anterior, se aprecia que la profesional del derecho 

reitera nuevamente en su exposición como recurrente algunas de aquellas 

situaciones en las que sustentó su oposición inicial, al considerar que no se 

presentaba la causal de caso fortuito o fuerza mayor invocada por la fiscalía 

y en especial que la velocidad del rodante conducido por el señor 

RESTREPO SALAZAR fue la causa que generó la muerte del señor 

LEONARDO  GALLEGO VALENCIA. 

 

Se observa de lo anterior, que la recurrente sí dejó entrever su 

contrariedad frente a lo decidido en primera instancia aunque no ingresó de 

manera contundente en el fondo del asunto, como así lo refirió el 

funcionario judicial, pero la situación antes esgrimida le permite al Tribunal 

abordar el estudio del presente caso, no sin antes llamar la atención del a 

quo, en el entendido que si consideraba que la recurrente no había 

sustentado en debida forma el recurso contra la providencia emitida debió 

adoptar allí mismo la decisión pertinente, esto es, declarar desierta la 

apelación por falta de motivación y no proceder a conceder la alzada, como 

así lo hizo, para que fuera esta Corporación quien tomará la determinación al 

respecto, en tanto ello era de su resorte, toda vez que en definitiva era el 
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encargado de trabar la litis luego de evidenciar si era factible conceder o no la 

impugnación presentada. Determinación que entre otras cosas admite el 

recurso de reposición. 

 

Ahora bien, antes de incursionar en el fondo del asunto y como quiera que en 

el presente caso fue la representante de víctimas quien se mostró inconforme 

con la determinación preclusiva con las consecuencias que ello genera -al hacer 

tránsito a cosa juzgada-, se hace indispensable resaltar la importancia de la 

participación de este sujeto procesal en la audiencia referida, en los términos 

resaltados por la H. Corte Suprema de Justicia, así: 

 
“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 
 

Luego de ese obligatorio preámbulo, considera la Sala que el tema central que 

debe ser objeto de análisis, como se desprende de lo pretendido por la 

recurrente, consiste en establecer si por parte del órgano encargado de la 

persecución penal se podrían haber adelantado otros actos de investigación 

antes de determinar de manera definitiva si le asiste o no responsabilidad en 

la colisión al conductor del vehículo involucrado en el hecho de tránsito que 

culminó de manera trágica para el peatón LEONARDO GALLEGO VALENCIA. 

 

De acuerdo con los elementos materiales probatorios que fueron recaudados 

en desarrollo del programa metodológico por parte de la Fiscalía y que tuvo la 

posibilidad de verificar el juez de primer grado, se desprende de las 

entrevistas recopiladas por los funcionarios de policía judicial, en especial 

aquella recibida a uno de los testigos presenciales del incidente, señor JAIME 

ANDRÉS OSPINA GALLEGO, que el día de los hechos la víctima, a quien se 

refiere como “don Leo”, pasó la vía que viene de Pereira a paso rápido, y 

posteriormente cruzó la otra calzada sin mirar, instante en el cual pudo 

apreciar que una camionera que venía siempre rápido atropelló al peatón. 

 

                                     

1 Sentencia de Tutela 20578 de mayo 25 de 2005. M.P. Marina Pulido de Barón. 



HOMICIDIO CULPOSO 

RADICACIÓN:661706000066201000017-01 

PROCESADO: CARLOS ALBERTO RESTREPO S. 

REVOCA  

A N°50  

Página 9 de 12 

Así mismo, quienes se desplazaban en el campero con el que se ocasionó tal 

percance, rindieron entrevista y al respecto indicaron que al movilizarse en 

ese sector por el carril izquierdo observaron a un señor que estaba parado en 

el separador de la avenida y al lado derecho se estacionó una buseta, cuando 

de un momento a otro dicha persona se lanzó sin percatarse de la presencia 

del rodante en el que se movilizaban y fue arrollado. Agregan que no obstante 

accionar el sistema de frenos no hubo forma de detener la marcha antes de 

producirse el golpe. Situación que igualmente corroboró el procesado CARLOS 

ALBERTO RESTREPO, quien en interrogatorio expuso similar situación a la 

esgrimida por sus acompañantes. 

 

De lo anterior se extracta que el señor LEONARDO GALLEGO al parecer 

pretendía cruzar la avenida y había logrado pasar la primer calzada, y cuando 

se dispuso a hacer igual maniobra sobre la vía subsiguiente en sentido 

Dosquebradas-Pereira, con el objetivo de abordar una buseta que se había 

detenido al otro lado; lamentablemente en cumplimiento de esa actividad no 

se percató de la presencia de un rodante que se desplazaba por el carril 

izquierdo el cual finalmente lo atropelló. 

 

Fue precisamente tal situación, es decir, el hecho que la víctima no hubiera 

prestado la atención necesaria al momento de realizar dicho cruce, y hacerlo 

sin la asistencia de un acompañante -por su avanzada edad (78 años)-, lo que dio 

lugar a que el funcionario judicial de primer grado concluyera que 

evidentemente fue la culpa exclusiva del afectado la causa que generó su 

propio deceso, sin que en ese resultado hubiera tenido relevancia alguna la 

presunta violación a una norma de tránsito referida a la transgresión del 

límite de velocidad por parte del campero. 

 

Es precisamente frente a esta última situación que ha centrado la 

recurrente su inconformidad, y con respecto de ello la Sala considera: 

 

Se aprecia que por parte del conductor del vehículo y su esposa no existe 

uniformidad en cuanto a la velocidad del rodante en el que ellos viajaban, 

ya que el señor CARLOS ALBERTO LONDOÑO en su interrogatorio indicó que 

al parecer lo hacía a 70 km/h, en tanto su esposa señora LINA ROSA DE 

LOS ANGELES OSPINA refirió que a unos 60 km/h. Lo dicho, muy a pesar 

que la velocidad permitida en la zona es de 40 km/h según lo consignado 

en el informe elaborado por la autoridad de tránsito. 

 

Adicional a ello, se observa que en desarrollo del programa metodológico 

de investigación se arrimó al caso un dictamen pericial suscrito por la física 
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forense adscrita al Instituto Nacional de Medicina Legal, quien luego del 

estudio de la actuación a cargo de la fiscalía, en especial del croquis 

elaborado en el lugar del accidente y en el cual se aprecia la posición final 

tanto del vehículo como de la víctima, lo mismo que la huella de frenada -

10.75 mts.-, la llevaron a considerar que el vehículo fue sometido a la 

aplicación de sus frenos a fondo, como forma de reacción por parte del 

conductor, en un proceso de reducción de velocidad, y por ende la longitud 

de la referida huella conlleva a establecer que el automotor a lo largo de la 

misma desarrollaba una velocidad entre 40 y 47 km/h. 

 

Así mismo explicó la profesional en su dictamen, que en el croquis se indica 

la existencia de “cabello en la vía”, y no obstante que no se estableció el 

lugar en el que quedaron otro tipo de escombros como partes del 

automotor, para identificar el área exacta de colisión o impacto, la 

ubicación del mencionado cabello en el croquis sugiere que el contacto 

ocurrió antes de dichos elementos y con la ubicación de la silueta del occiso 

se determinó que la velocidad que desarrollaba el automotor y que le fuera 

transferida al peatón oscilaba entre los 43 y 48 km/h. 

 

Del referido dictamen pericial se aprecia que efectivamente durante su 

desplazamiento, el vehículo excedía la velocidad permitida para la zona en 

aproximadamente ocho kilómetros, como quiera que, se repite, la máxima 

para el sector es de 40 km/h.  

 

La pregunta que le surge a la Corporación en el asunto, es por tanto, si 

además de la causa evidente del resultado consistente en la imprudencia 

del peatón al pasar desapercibido de un lado al otro de la vía y si el 

acompañamiento respectivo debido a su edad, también concurre en este 

episodio un proceder anómalo de parte del conductor del automotor al 

desplazarse a una velocidad superior a la permitida, como situación que 

podría generar una segunda causa concurrente en el resultado luctuoso. 

 

A juicio de la Sala, es muy importante determinar si el conductor de la 

camioneta estuvo en condiciones de visualizar con anticipación al peatón y 

precaver la posibilidad de que éste iba a cruzar la vía, porque de ser así, 

evidentemente hay lugar a pregonar, como lo sostiene la apoderada de 

víctimas, que estaba en el deber de tomar las medidas de precaución 

necesarias para procurar evadir el atropellamiento; en otras palabras, ello 

daría pie a sostener que el paso del peatón no fue algo intempestivo sino 

una situación de peligro que ya se veía venir pero que a causa del exceso 

de velocidad no se logró evitar. 
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Para determinar tal circunstancia, le llama la atención al Tribunal dos cosas: 

La primera, que el golpe del cuerpo de la víctima con el rodante lo fue por 

la parte delantera derecha, es decir, que el hoy occiso sobrepasó todo el 

frente del automotor, como quien dice, que si en verdad la salida del 

peatón sobre la calzada hubiese sido tan intempestiva como se afirma, 

necesariamente el golpe se habría presentado por el lado izquierdo de 

donde salió el transeúnte, o al menos en la parte central del carro, pero no, 

se repite, el atropellamiento lo fue con la parte derecha del rodante. Y la 

segunda, que al decir del testigo JAIME ANDRÉS OSPINA GALLEGO, el 

peatón venía haciendo el cruce desde la calzada opuesta, pasó el separador y 

de inmediato continuó la marcha hacia el lado opuesto en donde se 

encontraba estacionada la buseta que pretendía abordar; luego entonces, de 

allí se percibe que el conductor del campero pudo visualizar la acción del hoy 

occiso con anticipación, y, en consecuencia, ello también da lugar a pensar 

que estaba en posibilidad de percatarse del peligro con anticipación; sin 

embargo, se repite, por desplazarse a una velocidad superior a la permitida en 

la zona, no logró detener la marcha a tiempo.   

 

Preocupa igualmente en tal sentido, el hecho que esa larga huella de 

frenado que aparece en el croquis, arranca mucho antes del sitio en donde 

se observa el rastro de los cabellos a los que aludió la profesional en física 

forense, porque entonces, tal situación también lleva a pensar que la 

acción de frenado comenzó antes del atropellamiento. Elemento de juicio 

adicional que nos está indicando que si el conductor frenó con anticipación, 

fue porque logró percatarse del peligro sobre la vía con antelación, y por 

tanto no fue tan de repentina o intempestiva la aparición del transeúnte. 

 

Incluso, se agrega, quien timoneaba la camioneta tuvo espacio suficiente 

para virar el automotor hacia la izquierda con miras a intentar esquivar al 

hoy occiso, como maniobra simultánea a la aplicación de los frenos, tal cual 

lo informó la perito; empero, se repite, nada de eso fue suficiente para 

evitar el atropellamiento. 

 

Lo dicho hasta el momento es lo que en criterio de la Sala resulta relevante 

para concluir que no hay lugar a decretar la preclusión en el caso concreto, 

como quiera que las restantes manifestaciones por parte de la impugnante 

no son ciertamente trascendente para efectos de la determinación que aquí 

nos corresponde. Así lo decimos, porque todo lo atinente a: (i) si fue la 

esposa del señor CARLOS ALBERTO RESTREPO o éste quien conducía el 

carro al momento del incidente; (ii) si se debió recibir entrevista al dueño 

de la empresa “Campeón” con el cual tenía una cita la esposa del indiciado 
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y a la cual se marchó luego del suceso; y (iii) si era necesario o no 

escuchar en entrevista a la propietaria de la camioneta para establecer su 

relación con los pasajeros del vehículo; son todas ellas actuaciones que ni 

quitan ni ponen al análisis acerca de la determinación de si estamos o no 

en presencia de una concurrencia de culpas. Aunque obviamente y por 

supuesto, todo ello sí tendrá incidencia en caso de que por parte de la 

Fiscalía se tome la determinación de hacer una imputación y en tal 

momento sí corresponde la correcta determinación acerca de quién era 

realmente la persona que estaba al mando del volante. 

 

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 

Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas (Rda.) precluyó la 

investigación a favor del indiciado CARLOS ALBERTO  PELÁEZ LONDOÑO, y en 

su lugar se dispone que el trámite procesal continúe. 

 

Esta decisión 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  


