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Radicación:  660016000058200701069-01 

Acusado:  Jaime Enrique Martínez Galindo 
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Asunto:   Apelación sentencia absolutoria. 

Procede:  Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 

Decisión:  Revoca- Declara Prescripción. 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

tanto por la Fiscalía como por el representante de los intereses 

de las víctimas en contra de la sentencia adiada el 29 de julio 

del 2.015, en virtud de la cual el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, con funciones de conocimiento, absolvió al 

señor JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ GALINDO de los cargos 

endilgados en su contra por parte de la Fiscalía General de la 

Nación, relacionados con la comisión del delito de homicidio 

culposo. 
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ANTECEDENTES FACTICOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Del acervo probatorio se infiere que el día cinco (05) de abril de 

2007 a eso de las 20:00 horas, en la Avenida 30 de Agosto, 

entre calles 26 y 27 de esta ciudad, el Sr. JAIME ENRIQUE 

MARTÍNEZ GIRALDO conducía el vehículo marca Renault, línea 

twingo, tipo coupe de servicio público, de placas PEZ-127, 

cuando arrolló al hoy occiso ANDRÉS FELIPE MARULANDA 

GARCÍA, el cual se encontraba cruzando la calle en calidad de 

peatón. Como consecuencia de la colisión, el peatón sufrió un 

trauma cráneo encefálico severo que posteriormente le ocasionó 

su deceso. 

 

En virtud de lo anterior la Fiscalía el 22 de febrero de 2011 le 

formula imputación al Sr. JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ GIRALDO, 

como presunto autor de la conducta punible de homicidio 

culposo, a las voces del artículo 109 del C.P., cargos que no 

fueran aceptados por el mismo. 

 

El 18 de marzo de 2011 presenta escrito de acusación, 

correspondiéndole las diligencias por reparto al Juzgado 

Segundo penal del Circuito, quien fija fecha para el catorce (14) 

de abril del mismo año para la celebración de la audiencia de 

acusación, llevándose a cabo la misma en la fecha y hora 

señaladas, acusándose al Sr. JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ 

GALINDO, en el mismo sentido que se profiriera la imputación, 

concluyendo sin observaciones o recusaciones por las partes, 

quedando como fecha para la celebración de la audiencia 

preparatoria el 25 de mayo de 2011. 
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El primero (01) de agosto de 2011, luego de múltiples 

aplazamientos, se realiza audiencia preparatoria, misma que 

finalizará sin observaciones y contratiempos, fijándose por parte 

del juzgado A quo el 29 y 30 de septiembre del mismo año para 

la celebración de la audiencia de juicio oral.  

 

Finalmente el 15 de Julio del presente año y después de un sin 

número de aplazamientos efectuados por todas las partes 

intervinientes en el presente proceso, se inicia el juicio oral, el 

que culminó el 16 de julio hogaño con la emisión del sentido del 

fallo, el cual fue de carácter absolutorio. Posteriormente el 29 de 

julio de los corrientes se dio lectura a la sentencia, la cual fue 

apelada por la Fiscalía y el Representante de víctimas, quienes 

sustentaron la alzada dentro del término legalmente concedido 

para tal fin. 

 

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 Defensa, a las que la Jueza A 

quo, luego de apreciarlas y valorarlas, llegó a la conclusión 

consistente en que el Procesado debía ser absuelto de los cargos 

por los cuales fue convocado a juicio, en atención a que los 

hechos luctuosos enrostrados en su contra son una 

consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima, la cual actuó 

de manera imprudente y con violación de las reglas de transito 

que debían ser observadas por el óbito cuando desempeñaba el 

rol de peatón. 
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Sustenta su decisión la Sra. Jueza A quo en afirmar que los 

testimonios presentados por la Fiscalía, dos de los cuales fueron 

catalogados como testigos presenciales, no son concluyentes 

respecto de lo que pretendía ser probado por el Ente Acusador 

que era la impericia del conductor del vehículo automotor. 

De la misma forma analiza el dictamen de la perito experta en 

física forense, la cual en su experticia concluyó que no era 

posible determinar la velocidad que llevaba el automóvil al 

momento del impacto por cuanto en el lugar de los hechos no 

había marcas que le permitieran llegar a la conclusión requerida, 

sin embargo aclaró que la misma no podía ser inferior a 45 

Km/h. Con base en el dicho dictamen pericial, la A quo asevera 

que el conductor no se movilizaba en exceso de velocidad, toda 

vez que la establecida para la vía donde ocurrieron los hechos 

es de 60 km/h tal como lo testificará y certificará el Instituto 

Municipal de Transito, además de haberse producido el 

accidente mucho después de la intersección entre la av. 30 de 

agosto y la carrera 12, lo que para la A quo deja sin piso la 

afirmación de la Fiscalía quien asegura que debió existir por 

parte del vehículo una disminución de velocidad, y que al no 

hacerse no solo se violentó el reglamento de tránsito sino que 

además no permitió que el procesado se percatará de la 

presencia de la víctima en la vía, permitiéndole frenar y evitar el 

resultado obtenido. 

 

Señala igualmente en su fallo la Sra. Jueza A quo, que la 

víctima, tal como se pudo establecer en el juicio, iba en estado 

de embriaguez, además de haber realizado el cruce por un lado 

de la vía que no es peatonal, violentando así las normas de 
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tránsito en sus artículos 58 y 59 del Código Nacional de Tránsito 

Terrestre. 

 

Finaliza su decisión la Sra. Jueza A quo argumentando que todas 

las evidencias apuntaban a que la víctima, ANDRÉS FELIPE 

MARULANDA GARCÍA, fue quien obro con imprudencia, faltando 

al deber de cuidado, al cruzar la calle por la mitad de la vía, a 

pesar que a media cuadra se encontraba el cruce habilitado para 

peatones, y además haciéndolo en estado de embriaguez, 

razones que la llevaron a absolver de toda responsabilidad penal 

al procesado JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ GALINDO de los cargos 

endilgados en su contra por incurrir en la comisión del delito de 

homicidio culposo.  

 

LAS APELACIONES: 

 

- La Fiscalía: 

 

El Fiscal –recurrente- al fundamentar el recurso, ataca cada 

uno de los apartes de la sentencia confutada con base en los 

siguientes argumentos:  

 

 La valoración dada como subjetiva a los testimonios 

presentados por la fiscalía es incorrecta, por cuanto los 

mismos fueron testigos presenciales de los hechos de transito 

acaecidos, donde ambos testigos fueron claros en determinar 

el estado de la vía, la visibilidad de la misma, señalando 

además que el vehículo conducido por el Sr. JAIME ENRIQUE 

MARTÍNEZ GALINDO, iba con música a alto volumen y en 

exceso de velocidad, aunado a no haber observado la señal 
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de “pare” habida en la intersección de la Av. 30 de Agosto 

con carrera 12, continuando su marcha por el lado izquierdo 

de la misma el cual solo está habilitado para adelantar, 

incurriendo de esa forma en violaciones múltiples al 

reglamento de tránsito que fueron determinantes para la 

ocurrencia del insuceso donde falleciera la víctima ANDRÉS 

FELIPE MARULANDA GARCÍA. 

 

 Frente a la declaración de la perito físico forense, puntualiza 

la agencia Fiscal en su disenso que ella en su informe 

determinó que por la ausencia de escombros y del cuerpo en 

el croquis, no era posible determinar la velocidad del vehículo 

al momento del impacto, sin embargo si señaló que la 

velocidad podría superior a 45 km/h y que de acuerdo a las 

huellas de impacto dejadas en el vehículo, como lo fueron el 

vidrio panorámico roto y las lesiones sufridas por la víctima, 

son compatibles con alta velocidad. 

 

Continua señalando que la ausencia de fracturas en miembros 

inferiores o en la pelvis como lo puntualizó la Sra. Juez A quo 

no significa necesariamente que el vehículo conducido por 

JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ GALINDO no fuera a alta 

velocidad, porque el mismo es un automóvil Renault, línea 

twingo que no posee las mismas características de un sedán 

que si habría podido ocasionar este tipo de lesiones ausentes 

en la humanidad de ANDRÉS FELIPE MARULANDA.   

 

 El accidente en realidad se registró a pocos metros de la 

intersección entre la Av. 30 de agosto y la calle 12 tal como 

existe constancia en el croquis, lo que deja claro que 
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MARTÍNEZ GALINDO, violentó el artículo 74 Del Código 

Nacional de Transito que señala que en estos puntos la 

velocidad debe ser reducida a 30 km/h; además de haber 

obrado con impericia al realizar el cruce por cuanto no lo hizo 

por la derecha como es debido, sino por la izquierda, y aun 

viendo que la víctima se encontraba cruzando la calle no 

redujo la velocidad, lo que no le permitió evitar el resultado 

previsible como lo fue el arroyar de la víctima.  

 

 Finaliza la Fiscalía argumentando que frente al grado de 

alcoholemia en la sangre de la víctima, no es acertada la 

afirmación de la A quo cuando señala que el mismo se 

encontraba en estado de embriaguez y que por esta razón no 

observó las normas de tránsito debidas para un peatón, 

siendo culpa exclusiva de este el accidente acaecido en las 

calendas del 05 de abril de 2007. 

 

Afirma que el grado de alcoholemia dictaminado por el perito 

forense es de 36% lo que ubica a la víctima en el primer 

grado de embriaguez, siendo concluyente que el mismo se 

encontraba en pleno uso de sus facultades mentales lo que le 

permitía auto determinarse, teniendo solo una leve perdida 

de coordinación motora y de atención. 

 

Solicita se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se 

declare penalmente responsable al Sr. JAIME ENRIQUE 

MARTÍNEZ GALINDO, del delito de homicidio culposo, a las 

voces del artículo 109 del C.P. por faltar al deber objetivo de 

cuidado  y haber incurrido en violación de reglamentos al 
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desempeñar la actividad peligrosa de conducción de un vehículo 

automotor. 

 

- El Representante de la Victima:  

 

Argumenta su disenso en señalar que frente a la apreciación 

efectuada por parte de la Sra. Juez A quo, en cuanto al estado 

de embriaguez de la víctima, porque se logró determinar que el 

mismo estaba en grado uno de alicoramiento, ello no es una 

limitante directa para que una persona pierda totalmente sus 

sentidos, prueba de esto es que ANDRÉS FELIPE MARULANDA 

GARCÍA pudo esquivar una motocicleta momentos antes del 

accidente. Además de lo anterior no debe atribuírsele a la culpa 

exclusiva a la víctima la ocurrencia del accidente por cuanto el 

peatón tiene la prelación en la vía sobre el vehículo automotor, 

donde su conductor debe observar y respetar los reglamentos 

de transito por el estado de superioridad que posee sobre el 

transeúnte, sin importar en qué estado se encuentra el mismo. 

 

Continua su argumento anotando que hay que tener presente 

que si bien es cierto la Av. 30 de agosto tiene un límite de 

velocidad permitido de 60 km/h, el Sr. JAIME ENRIQUE 

MARTÍNEZ GALINDO se encontraba saliendo de una intersección 

proveniente de la carrera 12 lo que indica que la velocidad debió 

ser reducida a una velocidad inferior a 30 km/h tal y como lo 

ordena el artículo 74 del Código Nacional de Transito, sin 

embargo el mismo aprovechando que se trataba de un jueves 

festivo y que el transito era casi inexistente cruzó a una 

velocidad superior al límite permitido, afirmación que es 

consistente con el hecho de que un atropellamiento que se hace 
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a partir de 70 km/h es habitualmente una muerte segura, 

mientras que a 50 km/h el riesgo se reduce en un 75% y 30 

km/h se puede evitar tres de cada cuatro incidentes de acuerdo 

a los estudios realizados. 

 

Señala que la perito física forense LUZ ADRIANA TORRES 

GARZÓN, si bien declaró que la velocidad exacta no podía haber 

sido determinada, dejó claro que esta tuvo necesariamente que 

ser 42 km/h o superior, siendo esto determinante en cuanto al 

punto de impacto que sufrió el vehículo el cual tuvo daños en su 

parabrisas, pero si bien es cierto la víctima no sufrió lesiones en 

los miembros inferiores esto no quiere decir necesariamente que 

la velocidad a la que se movilizaba el vehículo fuera inferior a 42 

km/h, toda vez que en primer lugar el tipo de automóvil no 

posee las características de un sedán que fue el automotor con 

el que se hizo el estudio forense y en segundo lugar de haber 

sido así el cuerpo habría sido arrojado hacia adelante y con 

lesiones leves no mortales como las sufridas por ANDRÉS 

FELIPE. 

 

Finaliza argumentando que los testimonios de JAIME ALBERTO 

CHÁVEZ LÓPEZ y MARÍA CRISTINA AGUDELO ÁLZATE, fueron 

incorrectamente valorados, toda vez que ellos fueron testigos 

oculares de los hechos y se encontraban a poca distancia del 

lugar donde ocurrió el accidente y pudieron observar con 

claridad el vehículo y estimar aproximadamente si este se 

movilizaba con exceso de velocidad, así como también la forma 

como el rodante abordó la Av. 30 de agosto no observando lo 

reglamentado por el artículo 74 del Código nacional de Tránsito 

y el articulo 106 ibídem.  
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Solicita se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se 

declare penalmente responsable a JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ 

GALINDO, de la conducta punible de HOMICIDIO CULPOSO.  

 

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 demostraban más allá 

de toda duda razonable la responsabilidad criminal del JAIME 

ENRIQUE MARTÍNEZ GALINDO por incurrir en la comisión del 

delito de homicidio culposo, o si por el contrario, las mismas 

acreditaban un evento de culpa exclusiva de la víctima, como 

consecuencia de su actuar imprudente?  
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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.  

 

Al tener en cuenta la base de la argumentación del fallo de 

primera instancia y los puntos básicos expuestos por los 

recurrentes en su disenso, inicialmente observa la Sala que se 

encuentra en presencia de un típico caso de concurrencia de 

causas, conocido como concausas, en atención a que en los 

eventos finales: muerte de quien en vida respondía por el 

nombre de ANDRÉS FELIPE MARULANDA GARCÍA, concurrieron 

una serie de comportamientos imprudentes predicables tanto 

del peatón como del Procesado JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ 

GALINDO en su calidad de conductor del vehículo automotor 

implicado en el accidente de tránsito, por lo que se torna 

necesario establecer cuál de ambos comportamientos se le debe 

imputar jurídicamente el resultado luctuoso.  

 

Siguiendo entonces la estructura dogmática adoptada por el 

legislador con la expedición del código penal vigente (Ley 599 

de 2000), la cual es de tendencia finalista-funcionalista, se tiene 

que para que una conducta pueda predicarse como punible 
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necesariamente debe existir una relación de causalidad entre la 

acción típica y el resultado, relación de causalidad esta que 

acorde con lo consignado en el artículo 9º C.P. no solo debe ser 

naturalistica sino jurídica.  

 

La anterior norma rectora se constituye en la fuente de la 

llamada teoría de la imputación objetiva, la que, reiteramos 

hace parte de los elementos que estructuran el tipo penal al 

estar relacionada con el vínculo de causalidad que 

necesariamente debe existir entre la acción y el resultado, nexo 

este que no solo debe ser de contenido estrictamente 

naturalístico sino también jurídico, lo cual quiere decir que para 

que una conducta pueda ser considerada como delictiva no solo 

basta con que se acredite la relación ontológica de causalidad 

entre la acción y el resultado, sino que también ese resultado 

debe ser producto de una valoración de tipo jurídica. 

 

Acorde con la doctrina especializada, “los elementos de la 

imputación objetiva son: relación de causalidad en los delitos 

comisivos; creación de un riesgo jurídicamente desaprobado; y 

relación de riesgos, es decir que el riesgo permitido creado por 

el sujeto es el mismo que se concreta en el resultado..….”1. 

 

En lo que tiene que ver con el primero de dichos requisitos solo 

basta con enunciar que la relación de causalidad corresponde al 

nexo naturalistico que debe existir entre una acción y un 

resultado. A su vez, en lo que respecta con el requisito del 

riesgo este está relacionado con aquellos tipos de 

                                                 
1 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA, en “Comentarios a los Códigos de Penal y de Procedimiento 
Penal, pagina # 94, 1ª Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.002. 
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comportamientos que por su peligrosidad para producir un 

resultado nocivo en la comunidad han sido desaprobados por el 

ordenamiento jurídico. Ahora bien para determinar cuándo una 

conducta genera un riesgo que debe ser catalogado como 

“jurídicamente desaprobado” para que de esa forma dicho 

comportamiento pueda ser catalogado como relevante para el 

derecho penal, “entran en consideración tres instituciones 

básicas: 1. El riesgo permitido y el principio de confianza. 2. La 

prohibición de regreso, y 3. Las acciones a propio riesgo…..”2. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, se observa que 

desde un escenario eminentemente naturalistico, en la 

actuación procesal está plenamente acreditado el deceso de 

quien en vida respondía por el nombre de ANDRÉS FELIPE 

MARULANDA GARCÍA como consecuencia de haber sido arrollado 

por un vehículo automotor conducido por el ahora Procesado 

JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ GALINDO, acreditándose de esa 

forma la relación o nexo causal que necesariamente debe existir 

entre la acción típica y el resultado.  

 

De igual forma, en lo que tiene que ver con el requisito de la 

creación de un riesgo, no existe duda alguna en el proceso que 

el acriminado MARTÍNEZ GALINDO estaba desempeñando una 

actividad de naturaleza riesgosa como lo es la conducción de 

vehículos automotores, la cual para poder estar dentro de los 

límites de lo que se ha considerado como riesgo permitido, debe 

cumplir o estar acorde con una serie de requisitos, reglas, leyes 

y códigos de ética entre otros. Por lo tanto, a fin de determinar 

                                                 
2 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Introducción a la imputación objetiva, pagina # 105. Obra 
citada. 
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si la actividad peligrosa desplegada por el Procesado se 

encontraba o no dentro de los límites de lo que válidamente 

debe ser considerado como riesgo permitido, inicialmente 

tenemos que el acervo probatorio nos enseña que acorde con lo 

declarado por los Sres. JAIME ALBERTO CHÁVEZ LÓPEZ y MARÍA 

CRISTINA AGUDELO ÁLZATE, quienes fungen en calidad de 

testigos presenciales de los hechos, se tiene establecido que el 

rodante conducido por el procesado se movilizaba a una gran 

velocidad y con música estridente, en el momento en el que se 

encontraba saliendo de la intersección habida entre la carrera 

12 y la Avenida 30 de agosto, via a la que ingresó por el carril 

izquierdo sin observar una señal de “PARE”. 

 

Es de anotar que lo atestado por los antes aludidos testigos es 

corroborado por las pruebas técnicas practicadas en el lugar de 

los hechos, momentos después de haberse producido el 

accidente, y ratificado en igual forma por el dictamen emitido 

por la perito experta en física forense. Asi tenemos que del 

informe pericial de accidentes de tránsito # 005579 (croquis) y 

el dibujo topográfico elaborado por el miembro del Cuerpo 

Técnico de Investigación CARLOS ALBERTO BARÓN SILVA, se 

pudo acreditar que el lugar de la ubicación del vehículo al 

momento de producirse el accidente era el lado izquierdo de la 

vía, presentando una huella de frenada de 1.20 mts, y a pocos 

metros de distancia de la intersección existente entre la carrera 

12 con la avenida 30 de agosto. Esto, aunado con el informe 

pericial # DRC-LF-123-2008 signado por LUZ ADRIANA TORRES 

GARZÓN, permitía determinar que efectivamente el ahora 

Procesado JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ GALINDO se desplazaba a 

una velocidad superior a la autorizada, además de encontrarse 
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en el lado de la vía que solo es permitido tomar para adelantar o 

rebasar. 

 

En lo que corresponde con el tema de la velocidad en la que se 

movilizaba el vehículo conducido por el procesado, vemos que la 

Sra. Jueza A quo en el fallo confutado afirmó que la velocidad 

desarrollada por el automotor se encontraba dentro de los 

límites establecidos por el Código Nacional de Tránsito para esa 

vía que es de 60 km/h, toda vez que el insuceso se presentó en 

la avenida y no en la intersección; además de afirmar que de 

acuerdo al dictamen pericial de física forense, cuando el 

accidente se presenta a velocidades superiores a 60 km/h, las 

lesiones infligidas la victima son mortales con extensas fracturas 

en extremidades, costillas y cabeza, señalando que no es el 

caso del hoy occiso tal como consta en el dictamen de medicina 

legal.  

 

A lo anterior, la Sala es del criterio que la Sra. Jueza de 

instancia incurrió en errores al momento de la apreciación del 

acervo probatorio por lo siguiente: 

 

 Al apreciar el dictamen rendido por la experta en física 

forense, lo analizó de manera fragmentaria y no en su 

totalidad, lo que incidió para que no se diera cuenta que la 

perito fue clara en establecer que no pudo ser posible 

determinar con precisión la velocidad del automóvil al 

momento del impacto, por cuanto no se encontraron en la vía 

elementos que sirvieran de soporte para llegar a tal 

conclusión, tales como escombros o el cuerpo de la víctima, 

pero señaló que de acuerdo a las lesiones sufridas por el hoy 
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occiso y los daños ocasionado al vehículo, esta no podía ser 

inferior a 45 km/h. Lo que, según el dictamen, cuando la 

velocidad del rodante excede los 40 km/h, podría generar 

«fracturas en una o en ambas extremidades, por lo general 

en la pierna que se encontraba de apoyo al piso al momento 

del impacto, luego golpea el capó y dependiendo de la altura 

relativa del peatón a la altura del borde del capó la cabeza 

puede golpear contra el panorámico o contra su marco, 

produciendo lesiones en la cabeza». 

 

 Si nos atenemos a las declaraciones de los testigos que 

presenciaron los hechos, en consonancia con lo atestado por 

el mismo procesado, se tiene que el encausado provenía de la 

intersección donde se encuentran la carrera 12 con la Av. 30 

de agosto, lo que necesariamente implicaba que debió existir 

una reducción de velocidad a máximo 30 km/h, lo que 

aunado al lugar donde ocurrió el accidente, aplicando las 

reglas de la sana crítica y las leyes de la cinemática, 

muestran que efectivamente el rodante conducido por el 

procesado no realizó la reducción de velocidad requerida y a 

contrario sensu de lo que argumento la Sra. Jueza A quo, 

quiere decir que no era válido que se le aplicara la velocidad 

permitida para la Av. 30 de agosto -60 km/h- como si se 

encontrara transitando por ella desde mucho antes de la 

ocurrencia del insuceso, por cuanto este tenía el deber de 

cuidado no solo de  reducir considerablemente la velocidad al 

momento de llegar a la intersección de la carrera doce con la 

Av. 30 de agosto, sino que de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 66 del Código Nacional de Transito, antes de hacer el 

cruce debía detener completamente la marcha y verificar que 
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la maniobra no revistiera riesgo ni peligro, máxime cuando en 

su declaración afirmó haber observado a la víctima mientras 

cruzaba en su calidad de peatón la avenida antes 

mencionada. 

 

Siendo así las cosas, la Sala es del criterio que de haber 

cumplido el procesado con la obligación que le asistía de reducir 

la velocidad, la probabilidad de producirse el atropellamiento 

habría sido mínima por cuanto a velocidad inferior, mayor es la 

posibilidad de frenar y evitar el impacto. A lo que se debe aunar 

que las leyes físicas de la cinemática y la dinámica3 nos enseñan 

que un vehículo de las características mecánicas como el 

implicado en los hechos aquí estudiados, no podría desarrollar 

una velocidad superior en una corta distancia como lo son 50.32 

mts de acuerdo a la distancia establecida entre el punto donde 

se hace la intersección y donde se produjo el arrollamiento del 

hoy occiso ANDRÉS FELIPE MARULANDA GARCÍA, tal como 

consta en el plano topográfico obrante en los elementos de 

conocimiento allegados por el ente acusador. 

 

Es más, si nos atenemos a las conclusiones consignadas en el 

dictamen de física forense, en las que se dice que la velocidad 

en la que se movilizaba el rodante no podía ser inferior a los 45 

km/h, a lo cual le aunamos que en el sector de los hechos el 

límite máximo de velocidad era de 30 km/h, entonces queda 

claro que efectivamente el susodicho límite de velocidad fue 

violentado por el acriminado. A lo aquí expuesto, se hace 

necesario aunar lo consignado en el   croquis, en el que se dejó 

                                                 
3 El incremento de la velocidad de un cuerpo en movimiento, aceleración, es directamente 
proporcional al espacio en que se moviliza y a la fuerza que lo impulsa. 
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constancia de una huella de frenado de solo 1,20 mts, la que de 

acuerdo a las apreciaciones de la perito física forense, fueron 

posteriores al accidente, evidencia que el arrollamiento se 

produjo sin ninguna disminución de velocidad, haciendo aún 

más evidente que el velomotor se encontraba por encima del 

límite de los 30 km/h autorizado para ese lugar de la vía. Tal 

conducta asumida por el procesado, contraria las disposiciones 

consignadas en los artículos 66 y 74 del Código Nacional de 

Transito, las cuales nos enseñan: 

 

“ARTÍCULO 66. GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. El 

conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener 

completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya 

semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando 

le corresponda. (…)” 

 

“ARTÍCULO 74. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. Los conductores 

deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los 

siguientes casos: (…) En proximidad a una intersección.” 

 

Adicional a lo anterior, están, como ya se dijo los testimonios 

absueltos por JAIME ALBERTO CHÁVEZ LÓPEZ y MARÍA 

CRISTINA AGUDELO ALZATE, cuyos dichos fueron erróneamente 

descalificados por la A quo al considerarlos como subjetivos, los 

cuales, si bien es cierto que no estaban en capacidad de precisar 

con exactitud la velocidad en la que se movilizaba el rodante, al 
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unísono coincidieron en establecer que el Procesado al llegar a 

la intersección no respeto el “pare”.   

 

Lo antes expuesto, enseña el comportamiento imprudente 

asumido por el Procesado JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ GALINDO 

cuando conducía un vehículo automotor, quien incurrió en una 

serie de violaciones a la normatividad que regula el ejercicio de 

dicha actividad, la cual ha sido catalogada como peligrosa, lo 

que implica que se encontraba por fuera de los límites del 

aludido riesgo permitido. 

 

Finalmente, en lo que corresponde con el requisito de la relación 

de riesgos4, el cual, como bien se dijo en párrafos anteriores, 

tiene como propósito el establecer que el resultado sea producto 

del riesgo jurídicamente desaprobado, la Sala no puede 

desconocer que en la actuación procesal está plenamente 

acreditado que el hoy óbito ANDRÉS FELIPE MARULANDA 

GARCÍA, en el momento en el que pretendía cruzar la calle, se 

encontraba bajo los efectos del licor, como bien se desprende 

del informe pericial DRC-GTOX-ALC-0616-2007, adiado el 8 de 

mayo de 2007, el que se establece que del contenido de las 

muestras de sangre tomadas al de cujus, las mismas 

presentaban una concentración de 36 mg% de etanol. A lo cual 

se debe aunar que según el informe de accidentes de tránsito # 

005579 y el dibujo topográfico signado por el perito del C.T.I. 

CARLOS ALBERTO BARÓN SILVA, se desprende que 

MARULANDA GARCÍA, se encontraba cruzando la calle por un 

sitio no permitido y habilitado para peatones. 

                                                 
4 En este requisito, operan entre otros una variante del principio de confianza y el principio 
del ámbito de protección de la norma. 
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Para la Sala, contrario a lo aducido por la A quo en el fallo 

confutado, tal peculiaridad no se puede erigir como presupuesto 

para eximir de responsabilidad al Procesado al endilgarle de 

manera exclusiva la culpa la víctima, porque si bien es cierto 

que el óbito, como consecuencia de su imprudencia, no se 

encontraba bajo el ámbito de protección de la norma, “conforme 

a la cual solo se debía responder con las consecuencias nocivas 

de una conducta, cuando la norma que con ella se infringiera 

tuviera como finalidad la prevención del resultado dañoso 

efectivamente acaecido….”5, puesto que en efecto las normas 

que regulan el transito no han sido diseñadas para proteger a 

borrachitos que cruzan la carretera por sitios no autorizados 

para los peatones. Pero también es cierto que al realizar la 

pertinente operación de ponderación, se tiene que es posible 

que aun encontrándose el óbito sobrio y cruzando por una zona 

peatonal, de todos modos el resultado hubiera sido el mismo: 

arrollado por el Procesado, si partimos de la base que se 

movilizaba en exceso de velocidad al ingresar en una 

intersección vial irrespetando el correspondiente “pare”, al que 

estaba obligado acatar.  

 

Es más, en el remoto caso de asistirle la razón a lo aludido por 

la A quo en el fallo confutado, si aplicamos los postulados del 

principio de confianza, en virtud de la cual si una persona en los 

escenarios de las interacciones sociales se comportan acorde 

con los fines de la norma, tiene la válida expectativa que los 

demás lo hagan en  igual sentido, lo cual no sería aplicable en el 

                                                 
5 REYES ALVARADO, YESID: El concepto de la imputación objetiva. En Revista de 
derecho penal contemporáneo. Tomo I, pagina # 17. Octubre-diciembre 2.002. Legis 
Editores.  
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presente asunto, porque si el óbito estaba ebrio y el Procesado 

se percató del momento en el que indebidamente pretendía 

cruzar la vía, en contraposición al principio de confianza 

procedería el principio de defensa. Sobre este principio, que 

opera como una excepción al principio de confianza, bien vale la 

pena traer a colación lo que la Corte ha expuesto de la siguiente 

manera: 

 

“Por otra parte, como no todo principio es absoluto, se tiene que el 

de confianza se exceptúa por el también conocido como principio de 

seguridad. Este postulado significa que el hombre medio debe prever 

que si bien su comportamiento puede, en general, sujetarse al 

principio de confianza y así tener una cierta seguridad en cuanto a 

que aquel con quien interactúa también cumplirá su función, de todos 

modos existen circunstancias excepcionales en las que, con el fin de 

evitar el riesgo y el consiguiente daño antijurídico, debe actuar 

conforme el principio de defensa y así adecuar su comportamiento a 

una excepcional situación en la que no tiene vigencia el principio de 

confianza. Si así no lo hiciere, el agente creará un riesgo no permitido 

y le será imputable el resultado dañoso que se produzca como 

consecuencia de no obrar conforme el principio de defensa.   

 

Sobre las situaciones específicas en las que se exceptúa el principio 

de confianza, especialmente en el tráfico vehicular, se ha citado, entre 
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otras, el comportamiento de individuos, quienes por sus especiales 

características o por la alteración de sus facultades mentales 

superiores (v. gr. menores de edad, ancianos, personas en estado de 

embriaguez) no se espera de ellas razonablemente que ajusten su 

actuar como lo haría una persona en condiciones normales…”6.  

   

En resumidas cuentas, la Sala concluye que si bien es cierto que 

en el presente asunto tuvo ocurrencia el fenómeno de las 

concausas al confluir de una serie de comportamientos 

imprudentes endosable tanto al Procesado como a la víctima, 

con base en el análisis que hemos efectuado, seria válido colegir 

que el resultado: muerte, desde el ámbito jurídico, únicamente 

debe ser imputado a la conducta imprudente llevada a cabo por 

parte del Procesado JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ GALINDO. 

 

Tal situación implicaría que el fallo confutado deba ser revocado, 

puesto que le asiste la razón a los reproches que los recurrentes 

han formulado en su contra, de no percatarse la Sala que en el 

presente asunto ha tenido ocurrencia una circunstancia objetiva 

de improseguibilidad de la acción penal en atención a que la 

misma se encuentra extinta como consecuencia de la 

prescripción, acorde con lo consignado en el artículo 83 del C.P. 

y el articulo 292 C.P.P. 

 

Para llegar a la anterior conclusión, se hace necesario tener en 

cuenta que el término de prescripción por la comisión del delito 

                                                 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciséis (16) de 
octubre de 2013. Rad. # 39.023. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO.  
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de homicidio culposo, corresponde a 108 meses, el cual fue 

interrumpido en las calendas del 22 de febrero del 2.011, fecha 

en la que se formuló la correspondiente imputación. Lo que a su 

vez implicaba, según las voces del aludido articulo 292 C.P.P. 

que empezaría a correr un nuevo término «igual a la mitad del 

señalado en el artículo 83 del Código Penal», pero que en 

ningún caso podrá ser inferior a 3 años. Lo que implicaba que el 

nuevo termino de prescripción correspondiera a 4 años y 6 

meses, el cual feneció el 22 de agosto hogaño, calendas en las 

que apenas al despacho del magistrado ponente le era asignado 

el conocimiento de la presente actuación procesal. 

 

En consecuencia, la Sala decretará la preclusión de la actuación 

procesal, por haber operado el fenómeno de la extinción de la 

acción penal de la prescripción. 

 

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: PRECLUCIR la actuación penal adelantada en 

contra del Procesado JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ GALINDO 

por incurrir en la comisión del delito de homicidio culposo por 

haber operado el fenómeno de la extinción de la acción penal de 

la prescripción. 
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SEGUNDO: Declarar que en contra del presente proveído de 2ª 

instancia procede el recurso de reposición, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 


