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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, ocho (08) de febrero de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 084 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  5:00 p.m. 
Indiciado:  José Darley Gallego  Cadavid 
Cédula de ciudadanía No: 2´471.624 de Anserma Nuevo (Valle) 
Delito: Homicidio Culposo 
Occiso: Juan Guillermo Posada Carvajal  
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por el 

representa de las víctima contra la 
providencia preclusiva de fecha 14-05-09. 

 
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 en los siguientes términos: 
 
1.1.-  Se asegura, que en horas de la tarde del 25-04-07 (6:00 p.m. 
aproximadamente), concretamente sobre la avenida Simón Bolívar del vecino 
municipio de Dosquebradas y frente a la empresa “La Rosa”, se presentó una 
colisión entre el bus articulado del Megabús identificado con las placas WLH-
950 y conducido por el hoy indiciado JOSÉ DARLEY GALLEGO CADAVID, con 
una bicicleta en la cual transitaba el joven JUAN GUILLERMO POSADA 
CARVAJAL, persona ésta que falleció en ese instante. 
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1.2.- A consecuencia del accidente de tránsito, la Fiscalía adelantó las 
pesquisas necesarias para intentar esclarecer las verdaderas causas de la 
colisión, al término de lo cual concluyó que el resultado tuvo su origen, 
exclusivamente, en la acción imprudente del cliclista. Por ello, decidió 
presentar ante la funcionaria competente solicitud de preclusión al amparo de 
la causal: “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”. 
 
1.3.- El día 14-05-09, se llevó a cabo la correspondiente audiencia de 
preclusión ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, dentro de la 
cual la Fiscalía planteó como causal “la atipicidad de la conducta”, dado que -
afirma- con los elementos materiales probatorios no se pudo desvirtuar la 
presunción de inocencia del indiciado, antes por el contrario, del dictamen 
técnico efectuado y de las entrevistas a los potenciales testigos, se extrae 
que la víctima invadió la vía del Megabús y ello dio lugar a la colisión que dio 
como resultado el fatal desenlace. Por su parte, el representante de la 
víctima hace expresa su oposición a esa pretensión y solicita la continuación 
de la investigación, no sólo contra el conductor del Megabús al ir a una 
velocidad no permitida, sino también contra el conductor de una buseta que 
pasaba por el lugar y según testigos alcanzó a desequilibrar al joven que iba 
en la bicicleta con los efectos ya conocidos. Finalmente, la delegada del 
Ministerio Público expresa que está de acuerdo con la posición asumida por la 
Fiscalía al sostener que el comportamiento es “atípico”, debido a que quien 
incurrió en violación de las reglas de tránsito fue la víctima al conducir por el 
carril que no le correspondía, en “horas pico” cuando el tráfico “es más 
congestionado”, y sin casco. 
 
1.4.- Al término de esas intervenciones, la titular del despacho decidió 
conceder razón a la delegada Fiscal y al Ministerio Público en el sentido de 
que el conductor del Megabús no había realizado una acción culposa y por lo 
mismo dispuso la preclusión a su favor. Sus argumentos principales fueron: 
(i) el bus articulado transitaba por la vía especialmente diseñada para su 
desplazamiento y a una velocidad autorizada; (ii) el joven ciclista, en cambio, 
lo hacía por el carril izquierdo de la calzada contigua a la ruta del Megabús, 
es decir, infringiendo lo establecido en el artículo 94 del Código de Tránsito 
Terrestre; y (iii) de ese modo, quien incrementó el riesgo y quien dio lugar a 
la causa eficiente y determinante del resultado lo fue la víctima en forma 
exclusiva. 
 
1.5.- El apoderado de la víctima no estuvo de acuerdo con esa determinación 
y la impugnó, motivo por el cual se concedió la apelación en el efecto 
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suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta instancia con el 
fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Apoderado de las víctimas -recurrente- 
 
Basa su inconformidad en los siguientes puntos básicos: (i) la ausencia de 
análisis de la causalidad en la providencia impugnada; (ii) investigación no 
completa, dado que existe referencia de testigos presenciales que no fueron 
escuchados; y (iii) violación de normas reglamentarias por parte del 
conductor del bus articulado de Megabús, al igual que del motorista de un 
bus de Flota Occidental que pasaba por el lugar y golpeó al ciclista 
haciéndole perder el equilibrio. Temas que fundamenta así: 
 
La decisión preclusiva afirma que el bus articulado transitaba a una 
“velocidad autorizada”, pero esa premisa no es válida si en cuenta se tiene 
que el vehículo estaba llegando a un lugar de intersección y de aglomeración 
de personas, cercano a la estación contigua del portal del Megabús, con lo 
cual, el tope de velocidad autorizado se reducía considerablemente (30 K/h). 
Situación importante a evaluar si en cuenta se tiene que la perito designada 
no determinó la velocidad de desplazamiento porque no aparece definido el 
lugar del impacto, sólo dedujo una velocidad mínima a partir de la intensidad 
del impacto; es decir, que estamos ante una apreciación no real. 
 
Estamos en presencia de un conductor experimentado, que conocía bien el 
lugar y que por lo mismo sabía que estaba en un sector con alta 
aglomeración de personas.  
 
El hecho de que el Megabús transite por un carril exclusivo, no significa por sí 
mismo que siempre cumpla con todas las normas reglamentarias o que el 
culpable sea en forma exclusiva la víctima; en consecuencia, un conductor de 
un bus articulado también puede infringir las normas de tránsito. 
 
Se asegura por la juez de instancia que el ciclista iba por la izquierda en una 
posición antirreglamentaria, pero eso por sí mismo tampoco es causa para 
que una persona muera. No observa allí una relación de causalidad, porque 
significa, contrario sensu, que si hubiera transitado a un metro de la berma 
derecha entonces el resultado no se habría producido, lo que tampoco está 
demostrado dado que no siempre que alguien transita a más de un metro se 
genera un daño. En ese sentido llama la atención acerca de la aplicación 
impropia de la teoría de la equivalencia de las condiciones ya superada, 
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porque -afirma-  aquí se le está dando igual relevancia en el resultado a 
todas las causas, cuando lo que debería aplicarse es la teoría de la causalidad 
adecuada para concluir que el deceso se produjo por la imprudencia e 
impericia de los conductores de ambos buses y no del ciclista. 
 
Refiere que la verdadera causa del insuceso fue el roce que le hizo el 
conductor del bus de flota occidental al cliclista haciéndolo perder el 
equilibrio, hasta ingresar al carril exclusivo del Megabús con los resultados ya 
conocidos; razón por la cual, de haber ido éste a una velocidad permitida, se 
hubiera podido evitar el funesto desenlace. 
 
Ha sostenido el Fiscal que todo esto fue una situación imprevisible para el 
conductor del Megabús, que porque no hay huella de frenada, no existen 
residuos del contacto entre el bus de flota occidental y la bicicleta, ni 
tampoco hay señales de maniobras evasivas por parte del Megabús como 
para pensar que tuvo tiempo de esquivar al ciclista, dado que quedó en la 
mitad del carril en condiciones normales. Pero ocurre que la realidad 
demuestra que: (i) el Megabús no frenó porque el peso y la clase de frenos 
que posee le impedían frenar en seco; se trata de un sistema que permite 
detenerse sólo en forma paulatina por seguridad de los pasajeros; (ii) estaba 
en condiciones de esquivar al ciclista y no lo hizo, es decir, obró con 
impericia; y (iii) no quedó huellas de la colisión entre el bus de flota 
occidental con la bicicleta porque en realidad no fue un golpe fuerte, 
simplemente un roce pero suficiente para hacerle perder el equilibrio; no 
hubo por tanto un “contacto abrasivo” que sí dejaría residuos. 
 
En cuanto a los testigos, se tiene: (i) la versión ofrecida por el señor JAVIER 
RAMÍREZ, pasajero que iba en la parte trasera del articulado, quien dijo no 
haber podido observar nada, por lo cual no sirve para demostrar la 
imprevisibilidad de ese hecho para el conductor; (ii) la primera versión 
manuscrita consignada por el indiciado JOSÉ DARLEY,  de la cual se extrae 
que la aparición del cuerpo del ciclista en su ruta no fue tan imprevista y a 
ello se une el hecho de que ese cuerpo quedó a escasos centímetros del 
autobús. Significa lo anterior, que primero frena y luego golpea (instinto de 
conservación). No obstante, la Fiscal desacredita ese relato que porque al no 
existir huella de frenada entonces la versión carece de relevancia, con mayor 
razón cuando la perito aseguró que se desconocía el punto de impacto; (iii) el 
testimonio de FABIÁN ANTONIO HENAO AGUDELO, guarda que venía detrás 
del autobús y a quien la Fiscalía le da pleno crédito, pero ocurre que él le 
preguntó al conductor del Megabús que cuál era la responsabilidad del 
conductor del bus de flota occidental y éste le dijo que nada, motivo por el 
cual lo dejó ir. Es claro -a su modo de ver-, que el guarda no tenía una 
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percepción apropiada de lo sucedido y que el conductor del Megabús pudo no 
darse cuenta del golpe que le dio al ciclista el bus de flota occidental, muy a 
pesar de ser el más interesado en poner de presente todo lo ocurrido; y (iv) 
la declaración de JORGE ALBERTO BETANCUR, primo de la víctima, quien 
asegura no haberse enterado del hecho; sin embargo, puso de presente que 
el hoy occiso se estaba dirigiendo en ese momento a poner un denuncio, es 
decir, que no había razón para cruzar intempestivamente el carril del 
Megabús como se quiere hacer ver, dado que le faltaban pocos metros para 
llegar al cruce autorizado. 
 
Otros testigos relacionados por la madre del finado, vieron cuando el bus de 
flota occidental roza al ciclista, pero la Fiscalía aseguró que eran 
“sospechosos” que porque lo narrado no concuerda con los hechos, cuando 
la realidad es que ellos en ningún momento dijeron que ese bus tiró al ciclista 
hacia el carril contrario, sino que apenas le hizo perder el equilibrio, que es 
algo diferente; es decir, no cayó estrepitosamente al lado contrario, 
simplemente fue empujado, con lo cual, no hay incoherencia alguna en lo 
que afirman. 
 
Así las cosas, la investigación no está perfeccionada porque aparte de esos 
testigos ya mencionados, existen otros también relacionados pero que la 
Fiscalía no les quiso recepcionar entrevista, ellos son: (i) los referidos en el 
croquis (fl. 31): Gerardo Naranjo, Efraín Salazar, Ramón Serna y Víctor 
Manuel Osorio; (ii) los indicados en el informe ejecutivo: Idalba Tabares, 
Ricaurte N, y Cristian Pantoja; y (iii) las jóvenes que se citan en el libro de 
población: Natalia Orozco y Jenifer Buitrago. Todas ellas, personas que 
podían haber hecho claridad a todo este asunto y cambiar el rumbo de la 
investigación. 
 
Concluye el togado con estas otras anotaciones: (i) no existe prueba de que 
la víctima haya hecho una “trayectoria transversal”; (ii) no hubo 
aplastamiento, es decir, que el ciclista estaba parado en ese momento y no 
se le tiró al Megabús; (iii) el hecho de estar cerca del paradero, le exigía al 
conductor del autobús ser más precavido para evitar accidente, pero no fue 
así y por eso el resultado que ahora se lamenta; (iv) así se pudiera decir que 
la posición de la bicicleta no era la adecuada, tampoco es factible asegurar a 
ciencia cierta que no hay culpa compartida por parte de los conductores de 
ambos buses, y (iv) es obligación de la Fiscalía investigar todo de una forma 
objetiva y en este caso eso no se ha cumplido. 
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
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No comparte los argumentos del recurrente y solicita la confirmación del 
proveído, con fundamento en: 
 
- El conductor de la bicicleta contravenía claras normas de tránsito, toda vez 
que se desplazaba sin casco, sin chaleco, y por el lado izquierdo de la vía. 
 
- Se habla de la existencia en el lugar de dos autobuses, uno de ellos el 
articulado de Megabús que transitaba por la vía especialmente destinado y 
cumpliendo con todas las reglas de tránsito, y el otro un bus de flota 
occidental que iba por la misma ruta del ciclista y que también lo hacía 
cumpliendo el reglamento; luego entonces, a ninguno de esos conductores se 
les puede atribuir culpa alguna en el resultado antijurídico. 
 
- Es verdad que el código de tránsito terrestre manda reducir la velocidad en 
los sitios con gran afluencia de personas o en zonas escolares, pero ocurre 
que por el lugar en donde marchaba el bus articulado no es un sitio poblado 
ni es tampoco zona escolar, sencillamente es un carril libre porque está 
destinado a su libre desplazamiento.  
 
- El dictamen físico forense, hace referencia a dos rangos de velocidad que 
oscilan entre 20 y 40 k/h, para lo cual se tuvieron en consideración varios 
factores determinantes en el caso específico, lo cual es apenas comprensible 
si en cuenta se tiene que se trata de un carril exclusivo y que ya se 
encontraba cerca de la estación. 
 
- Es un hecho cierto que el bus articulado no puede frenar “en seco” y que 
eso podía incidir en la no posibilidad de evitar el resultado, pero de haber ido 
a una mayor velocidad de la permitida, dice la perito, las consecuencias 
hubieran sido más graves -incluiría fracturas- “pero ya se sabe que en la 
necropsia no consta que la víctima haya presentado fracturas”. 
 
- El señor JOSÉ DARLEY fue claro al decir que “intempestivamente” el ciclista 
invadió su carril. Eso fue corroborado por el guarda de tránsito y por los 
funcionarios que practicaron la inspección al cadáver. 
 
- Está claro que el ciclista se fue cayendo hacia el lado del Megabús y éste lo 
golpea con una de sus esquinas y lo envía de regreso al carril contiguo, razón 
por la cual es una situación que debe calificarse como de caso fortuito para el 
conductor del autobús. Ahora, en relación con el otro bus de la flota 
occidental, tampoco observa culpa porque iba por su ruta y no existe prueba 
de que en realidad hubiera golpeado la bicicleta o cosa parecida. 
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Por todo lo anterior concluye, que si existió alguna imprudencia, negligencia, 
falta de pericia, o desconocimiento de reglas de tránsito como causa evidente 
y eficiente del resultado luctuoso, lo fue del ciclista y no de los conductores 
de los buses. Que así es, porque si se elimina mentalmente esa posición 
indebida de la bicicleta sobre la vía, el daño no se habría producido, a cuyo 
efecto los funcionarios no se pueden limitar a analizar únicamente la teoría 
de la causalidad, sino también se hace indispensable un estudio de la 
imputación objetiva. De suerte que, en tan particulares condiciones, no se 
hacía necesario allegar los restantes testimonios que echa de menos el 
apoderado de las víctimas. 
 
2.3.- Defensa -no recurrente- 
 
Es partidario igualmente de que se confirme la providencia impugnada, para 
lo cual esgrime: 
 
- Tuvo ocasión de enterarse de primera mano de lo sucedido porque llegó al 
lugar de los hechos para apoderar al conductor del Megabús, y allí constató 
que no estaba presente el susodicho bus de flota occidental al que aquí se 
hace referencia. 
 
- De lo percibido en el lugar de los acontecimientos se supo que el ciclista 
hacía una travesía de oriente a occidente y para esquivar el bus “trató de 
saltar el sardinel que separa el carril del Megabús del carril mixto”. De esa 
forma impactó con el lado derecho del bus articulado y fue a parar de nuevo 
al carril mixto. En realidad no fue “arrollado” como aquí se asegura, más bien 
fue impactado y tirado de nuevo al carril contiguo. 
 
- Si el ciclista hubiera ido por el carril derecho como era su deber, el 
resultado nunca se había producido. 
 
- El rodante conducido por su cliente iba a baja velocidad porque se estaba 
acercando al paradero. 
 
- No es cierto como lo dice el apoderado de las víctimas, que el ciclista no 
tenía necesidad de pasar por ese lugar dado que a poca distancia está el 
cruce, pero ocurre que ese paso es para peatones y no para bicicletas, como 
quedó aclarado en la investigación. 
 
- Considera que ninguno de los conductores tuvo culpa en este accidente 
porque para el del Megabús esto fue un caso fortuito y muy seguramente el 
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conductor del bus de flota occidental se vio obligado a frenar por el obstáculo 
que apreció sobre la vía (bicicleta).  
 
- Concluye asegurando que los testigos no son fuente de crédito en este caso 
porque difícilmente alguien estaría pendiente de lo que iba a suceder. 
 
2.4.- Indiciado -no recurrente- 
 
Hace énfasis en que el sistema del Megabús está diseñado para no poner en 
riesgo a las personas. De su parte ha conservado siempre las orientaciones 
que sobre velocidad impone la empresa.  
 
Lo ocurrido fue que el ciclista se montó a su carril “en forma de cross”, no 
pudo evitar la colisión y cayó en la parte delantera derecha. De haber ido con 
exceso de velocidad como se dice, el cuerpo del ciclista hubiera quedado en 
la parte de atrás.  
 
Deja en claro que no es posible entrar a la estación de servicios a más de 10 
k/h. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Sala al tenor de lo dispuesto por el artículo 34.1 de la Ley 906 de 
2004, por los factores objetivo, territorial y funcional. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae 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 el 
indiciado JOSÉ DARLEY GALLEGO CADAVID no tuvo participación culposa en el 
resultado antijurídico 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 las víctimas, se debe disponer que la investigación continúe 
para intentar una imputación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Parte esta Sala de Decisión de un hecho debidamente comprobado: el daño 
irreparable en la integridad física del joven JUAN GUILLERMO POSADA 
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CARVAJAL que le ocasionó la muerte en las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar ya descritas. 
 
El tema jurídico de fondo que debe enfrentar la Sala en esta oportunidad, 
consiste en determinar si en el caso que se juzga hay lugar a una 
concurrencia de culpas en la colisión presentada entre un vehículo automotor 
y la bicicleta que conducía JUAN GUILLERMO, la que según se afirma invadió 
el carril exclusivamente diseñado para el transporte masivo; o si, por el 
contrario, lo que se presentó fue una culpa exclusiva de la víctima que 
exonera de toda responsabilidad al motorista del rodante que figura como 
indiciado en el asunto, dado lo intempestivo de la incursión del ciclista sobre 
la vía. 
 
Presentamos así el caso, toda vez que no puede haber lugar a discusión 
alguna en cuanto a que la víctima, bien por iniciativa propia, ora por haber 
perdido el equilibrio por la acción indebida de un tercero hasta el presente 
desconocido -conductor de un bus de flota occidental-, fue a parar a una 
zona de prohibida invasión. Es que, hasta el propio recurrente, se ve 
precisado a admitir que la colisión tuvo suceso cuando el cuerpo del ciclista 
ingresó al carril que le pertenecía al bus articulado y de allí se sobrevino el 
resultado luctuoso. La única diferencia entre las partes acerca de este punto 
específico, radica en la necesidad de precisar si esa penetración surgió de 
una trayectoria transversal imprudente por parte del ciclista quien chocó 
frontalmente con el Megabús, o fue el producto de que ese otro bus de flota 
occidental que pasaba por el lugar lo golpeara con el espejo lateral 
haciéndolo caer hacia el lado por donde se desplazaba el articulado. 
 
Sea como fuere, el grueso de la discusión consiste en establecer si en cabeza 
del conductor del colectivo, señor JOSÉ DARLEY GALLEGO CADAVID se puede 
pregonar una acción generadora de concausa; en otras palabras, si no 
obstante la potencial culpa de la víctima al invadir intempestivamente el carril 
del Megabús, es posible atribuir corresponsablidad en el motorista por 
conducir a exceso de velocidad, lo que pudo dar lugar a que no lograra 
reaccionar a tiempo bien aplicando los frenos de manera efectiva o 
maniobrando para esquivar convenientemente al ciclista. 
 
Tanto el apoderado de las víctimas como la delegada Fiscal, solicitan del 
Tribunal un análisis dogmático en materia del delito imprudente, a efectos de 
determinar la procedencia de la causalidad en el presente hecho y la 
aplicabilidad de la teoría de la imputación objetiva para definir 
responsabilidades. En atención a ello, esbozaremos previamente la parte 
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teórica que nos servirá de guía para ubicarnos conceptualmente en el tema 
que se ha propuesto en el debate. 
 
Una apretada síntesis evolutiva nos enseña lo siguiente: 
  
En un comienzo, bajo un concepto neoclásico o neokantiano, se diría con 
Frank que: al autor se le reprocha haberse rebelado conscientemente contra 
los mandatos del derecho (dolo) o se le enrostra el haber lesionado 
inadvertidamente las exigencias de la vida comunitaria (culpa). 
Posteriormente, con el finalismo de Welzel, arribaríamos a otra proposición 
más elaborada, según la cual: en los delitos dolosos se da una finalidad de 
acto y en los culposos una finalidad en potencia, cuestión que luego -con el 
apoyo de Kaufmann- se variaría para definir lo culposo como una infracción al 
deber de cuidado. Con el advenimiento de los criterios funcionalistas de 
Jakobs y Roxin, se entroniza un concepto social según el cual: la comunidad 
"aceptará" ciertos riesgos y éstos estarán excluidos de reproche; en 
consecuencia, lo importante es delimitar comportamientos socialmente 
inadecuados o socialmente adecuados, por eso, el riesgo social aceptado 
excluye el tipo. 
 
Dentro de ese marco conceptual se desenvuelve otra evolución paralela en 
cuanto a la relación causal exigida en la tipicidad, que comienza por la teoría 
de la equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non (GLASER y VON 
BURI), continúa con la teoría de la causalidad adecuada (VON KRIES y VON 
BAR), se redefine con la teoría de la relevancia (MEZGER) y se perfecciona 
con la teoría de la imputación objetiva (LARENZ, HONING, JAKOBS, ROXIN y 
FRISCH), hasta la fecha. 
 
Con esa teoría de la imputación objetiva se modifica el "ángulo" de análisis. 
Ahora el mero nexo entre acción y resultado no alcanza para imputar, es 
insuficiente. Las siguientes frases nos sirven para apreciar la dimensión del 
cambio: “La discusión pasa al tipo objetivo” (Zaffaroni). “Lo central es saber 
si la conducta del autor creó o no un riesgo jurídicamente relevante de lesión 
típica de un bien jurídico” (Jakobs). “Está prohibida la creación de un riesgo 
reprobado" (Sancinetti).  
 
Con lo dicho y si respetamos, como debe hacerse, esa evolución doctrinaria 
ya recogida por nuestro legislador (artículo 9º Código Penal), nos debe 
quedar claro que ya la relación de causalidad no alcanza para imputar, 
aunque sí sirve para marcar un límite mínimo en la atribución del resultado. 
Se debe agregar un plus valorativo porque la norma sólo prohíbe acciones 
que creen para el bien jurídico protegido UN RIESGO MAYOR AL 
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AUTORIZADO. Bajo esa línea de pensamiento, los autores mencionan 
múltiples consecuencias, las cuales se podrían resumir en lo siguiente: 1)- No 
es objetivamente imputable el resultado producto de una acción que 
disminuye el riesgo; 2)- No es objetivamente imputable cuando la acción no 
cree un riesgo jurídicamente desaprobado; 3)- No será objetivamente 
imputable el resultado que se produzca fuera del ámbito de protección de la 
norma; 4)- Cuando el objeto de la acción ya estaba expuesto a un peligro, la 
imputación se da cuando se aumenta el riesgo; 5)- Cuando el resultado era 
seguro, sólo habrá responsabilidad si se adelantó su producción; y 6)- No es 
posible atribuir un resultado a un autor, aunque su obrar haya sido causa 
suficiente del mismo, si ese resultado se habría producido igual sin la 
intervención del autor.  
 
En la práctica se ha dado cabida a: 

 

- La Teoría de los roles: Se asegura que las personas en el mundo social 
somos portadoras de un rol determinado, y quien se mantenga en los límites 
de su rol -estándar-, no responde de un curso lesivo aun en el caso en que 
pudiese evitar el resultado. De todas maneras, el rol de todos es el de ser un 
ciudadano fiel al derecho. 
 
- El Principio de Confianza: En la interacción social el ciudadano no puede 
controlar permanentemente a los demás. Si yo cumplo con mi 
responsabilidad, tengo derecho a esperar que quienes me rodean y con los 
cuales compagino mi rol, hagan lo propio (v.g. el cirujano confía en que las 
herramientas que usa en su operación están esterilizadas correctamente). 
 
- La prohibición de regreso: Un comportamiento estereotipado inocuo no 
constituye participación en una organización no permitida (ej. el panadero 
que vende el pan que se envenena y el taxista que transporta al homicida, 
aunque sepan del resultado lesivo, sólo se comprometen en un 
comportamiento común, cotidiano e inocuo y de ese modo limitan su rol sin 
hacerse copartícipes del delito). 
 
- Y la competencia de la víctima: Si la víctima asume el riesgo, el resultado 
lesivo se le imputa (ej. quien acepta el combate en boxeo no puede esperar 
la no lesión; quien tiene contacto sexual con alguien con quien se prostituye, 
acepta el riesgo de sufrir contagio). 
 
En el ordenamiento jurídico interno, la Sentencia SU-1184 de noviembre 13 
de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, se encargó de delimitar el campo 
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de acción de la teoría de la imputación objetiva en nuestro derecho penal, y 
lo hizo en los siguientes términos: 
 

“La imputación de una conducta o de un resultado en derecho penal, 
depende del ámbito de competencia a que corresponda su protección. Para 
su delimitación (la del ámbito de competencia), hay que precisar en primer 
lugar (1) cuál es la posición de garantía que tiene el sujeto (si esta origina 
la creación de riesgos o roles institucionales) y cuáles son los deberes que 

surgen de ella. Establecido este elemento (2) hay cuatro que sirven para 
concretar el juicio de imputación: I) El riesgo permitido que autoriza la 
creación de peligros dentro de los límites que la sociedad va tolerando en 
virtud de las necesidades de desarrollo, II) El principio de confianza, 
indispensable para que pueda darse una división de trabajo y que le permite 
al sujeto delegar ciertas tareas sobre la base de que los demás son personas 
autorresponsables que cumplirán con las expectativas que surgen de una 
determinada función, III) Las acciones a propio riesgo, en las cuales se 
imputa a la víctima la conducta o las conductas que son producto de la 
violación de sus deberes de autoprotección y IV) La prohibición de regreso, 
según la cual, el favorecimiento de conductas dolosas o culposas por un 
tercero no le son imputables a quien las hubiere facilitado dentro del riesgo 
permitido. Demostrada la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, 
se requiere además (3) una realización del riesgo. Es decir, que el mismo 
riesgo creado para el sujeto sea el que se concreta en la producción del 
resultado”.  

 
Para el caso que nos convoca, debemos resaltar al menos tres de esos 
enunciados: la teoría de los roles, la realización del riesgo permitido y el 
principio de confianza, los cuales pasaremos a aplicar previo un análisis de la 
presentación que del caso nos propone el apoderado de las víctimas. 
 
Afirmó el profesional, que el hecho de haber penetrado el ciclista en un carril 
prohibido, no excluye por sí mismo la potencial responsabilidad del conductor 
del automotor, como quiera que pudo existir la concurrencia de culpas. Esa 
presentación, hasta allí, es bien válida, pues en verdad que así podría llegar a 
ser, ante todo, porque el punto de partida y regla general aplicable en 
materia culposa, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, es la 
inalterabilidad de la responsabilidad del autor aún en presencia de una 
imprudencia comprobada por parte de la víctima. De ese tenor es el 
precedente que a continuación se transcribe: 
 

“Con toda exactitud se ha afirmado: el deber de no atropellar, impuesto a 
los conductores de vehículos, no se limita a proteger únicamente a los que 
se muestran diligentes en atender a su propia incolumidad, sino que se 
extiende hasta las personas que, por su propia imprudencia o negligencia, 
se ponen en condiciones de peligro, si no obstante el atropello pueda ser 
evitado. Esto se extiende a todos los casos de culpa, cuando ha habido 
concurso en ella por imprudencia o negligencia de la víctima, que no puede 
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considerarse como causa única del resultado, por haber interrumpido el 
nexo causal entre este y la conducta culposa de otro…”1 

 
Y en verdad que esa tiene que ser la regla a aplicarse en principio, en cuanto 
a que en el Derecho Penal por contraposición al civil, no se admite la 
“compensación de culpas”, por estar de por medio intereses supra-personales 
que obligan al Estado a imponer las sanciones correspondientes a todo aquel 
que por un comportamiento culposo causa daño en el cuerpo o en la salud de 
otro. En materia penal, por tanto, cada sujeto activo de la acción o de la 
omisión responde por su propia culpa, independientemente de los otros 
copartícipes. 
 
El denominado “concurso de hechos culposos independientes” (diferente a la 
discutida doctrinariamente “complicidad” en el delito culposo), tiene 
ocurrencia cuando varios individuos contribuyen a producir un resultado 
dañoso, sin tener conocimiento de la actividad de los demás, como en el 
clásico ejemplo de la colisión de dos vehículos, uno en contravía y el otro a 
exceso de velocidad, con resultados de lesiones mutuas.2 Se trata de 
conductas culposas independientes pero coincidentes, en donde ninguna de 
ellas se compensa, al menos penalmente.3 
 
Sin embargo, no toda infracción de tránsito es causa del resultado ni viola los 
intereses que la norma pretende proteger. No es suficiente con establecer 
que determinada violación a un deber estuvo presente en la actividad de 
riesgo que se analiza, se requiere además determinar si la conducta 
imprudente fue causa EFICIENTE de ese resultado y se encontraba al margen 
de la situación de hecho que la norma quiere preservar. 
 
Decir por tanto, que si el vehículo no hubiese ido con exceso de velocidad o 
hubiese podido esquivar al ciclista el daño no se habría producido, no es 
suficiente, pues se estaría haciendo referencia a la teoría de la conditio sine 
qua non o equivalencia de las condiciones que ya ha sido superada.  
 
Lo que corresponde tener en consideración aquí, es la teoría de la causa 
adecuada, según la cual: una acción es causa de un resultado, cuando según 
el normal acontecer produce determinado evento, y se establecen los 
siguientes criterios limitativos: 1. La previsibilidad objetiva; 2. La diligencia 
debida; 3. El incremento del riesgo; y 4. El fin de protección de la norma. Se 

                                     
1 ALTAVILLA, Enrico, “La Culpa”, Temis, 1987, pág. 175.  
2 Ejemplo dado por el maestro REYES ECHANDÍA, Alfonso, en su obra La Culpabilidad, 
pgs. 132 y 133. 
3 Cfr. BARRERA DOMÍNGUEZ, Humberto,  Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, 
pgs. 142,143 y 146. 
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trata de elementos complementarios entre sí que por tal motivo deben estar 
concatenados, llegándose a afirmar que puede incrementarse el riesgo sin 
que de allí se derive responsabilidad penal alguna, por estar por fuera del 
ámbito de protección de la norma. 
 
El Tribunal observa la presencia de varios factores que impiden que el 
resultado lesivo se adjudique al conductor del bus articulado, de conformidad 
con la ya anunciada teoría de la imputación objetiva. Nos referimos, 
propiamente, a la no superación del riesgo legalmente permitido, por haberse 
obrado en acatamiento del principio de confianza; en otras palabras, la 
acción del conductor no creó un riesgo jurídicamente desaprobado que fuera 
relevante para la adjudicación del resultado por ausencia del cuidado debido, 
y vamos a decir por qué: 
 
Recordemos en primer término, lo que ya ha sido aceptado por la 
jurisprudencia Nacional en tratándose de los delitos culposos: 
 

“[…] la imputación jurídica -u objetiva— existe si con su comportamiento el 
autor despliega una actividad riesgosa; va más allá del riesgo jurídicamente 
permitido o aprobado, con lo cual entra al terreno de lo jurídicamente 
desaprobado; y produce un resultado lesivo, siempre que exista vínculo 
causal entre los tres factores. Dicho de otra forma, a la asunción de la 
actividad peligrosa debe seguir la superación del riesgo legalmente admitido 
y a éste, en perfecta ilación, el suceso fatal. 
(…) 
Dentro del mismo marco, la imputación jurídica no existe, o desaparece, si 
aún en desarrollo de una labor peligrosa, el autor no trasciende el riesgo 

jurídicamente admitido, o no produce el resultado ofensivo, por ejemplo 
porque el evento es imputable exclusivamente a la conducta de la víctima”4 

 
Si traemos lo dicho al caso particular, encontramos que para poder decir que 
de parte del conductor existió culpa, eran indispensables dos datos en la 
investigación cuya demostración plena se echa de menos. En primer término, 
una determinación confiable acerca de cuál era la posición sobre la vía por 
parte del ciclista, en el instante en que empezó a cruzar hacia el lado 
contrario de la calzada. Y en segundo lugar, cuál era la distancia entre el 
automotor y la bicicleta para ese preciso momento en el que se hacía 
evidente una puesta en peligro.  
 
Acerca de lo primero no hay certeza porque las versiones recogidas en el 
lugar de los acontecimientos son bien contradictorias e irreconciliables, unas 
sostienen que el joven llevaba una dirección transversal y saltó el sardinel 

                                     
4 Sentencia de casación, 20 de mayo de 2003. Radicación 16.636. M.P. Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón.  
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chocándose abruptamente contra el colectivo -relato coincidente con lo 
explicado someramente por el conductor indiciado-; otras, que un bus de 
flota occidental que transitaba por el lado izquierdo de la calzada por donde 
también iba el ciclista, lo rozó y le hizo perder equilibrio hasta incursionar en 
el carril exclusivo para el Megabús, con los resultados ya conocidos. 
 
Para esta colegiatura, sea cual fuere el episodio realmente acaecido (si se 
arrojó o fue arrojado), en ambas hipótesis posee responsabilidad el ciclista y 
está exento de culpa el conductor del bus articulado. Obsérvese: 
 
Si fue lo primero -saltar el sardinel sin precaverse de la presencia del 
autobús-, estaríamos en presencia de un hecho suicida de imposible evitación 
puesto que en esas condiciones la bicicleta sencillamente se le tiró al 
Megabús y no habría forma de alterar el curso causal iniciado por la víctima. 
Y si fue lo segundo -pérdida del equilibrio por roce de otro vehículo- aparece 
palpable que la bicicleta estaría en una posición antirreglamentaria sobre la 
vía, toda vez que como se anunció por la primera instancia, el artículo 94 del 
Código Nacional de Tránsito Terrestre es claro al indicar que “[…] los ciclistas 
deben transitar por el lado derecho de las vías a una distancia no mayor de un metro y 

nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo […]”; es decir, que el 
hoy occiso se puso en una situación de riesgo no permitido y propició con su 
actuar imprudente el trágico acontecimiento. 
 
Debe quedar claro desde ya, eso sí, que la decisión que aquí se revisa 
decretó la preclusión a favor del conductor del articulado señor JOSÉ DARLEY 

GALLEGO, razón por la cual en momento alguno se definió la potencial 
responsabilidad de parte del otro conductor del bus de flota occidental que 
supuestamente golpeó con el retrovisor al ciclista haciéndole perder el 
equilibrio, aunque debe decirse de entrada que también es una situación que 
se controvierte en la indagación porque el guarda que hizo presencia en el 
lugar revisó ese otro autobús y no encontró rastro alguno del supuesto roce 
con la bicicleta. De todas formas y en razón de lo que se acaba de indicar, 
escapa a esta corporación cualquier análisis con respecto a si es o no posible 
adjudicar culpa a ese otro conductor dado que su comportamiento no es 
materia de controversia en este momento, ni por supuesto la decisión 
preclusiva que ha sido objeto de esta apelación lo cobija. 
 
Aseguramos por tanto, en lo que aquí nos concierne, que 
independientemente de si la invasión del carril prohibido se dio por un salto 
suicida del sardinel o si lo fue por un roce con el espejo del bus de flota 
occidental, la víctima tuvo responsabilidad directa en el resultado, bien por 
obrar imprudentemente al hacer maniobras peligrosas sin percatarse de la 
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presencia del Megabús, ora por transitar en forma antirreglamentaria y por lo 
mismo con asunción de un riesgo socialmente desaprobado. 
 
No son atendibles las afirmaciones del recurrente en el sentido de que “no 

siempre que un ciclista transita por el carril izquierdo se produce un accidente” o que 
“no necesariamente el desplazarse por el lado derecho lo impide”, porque ese no es 
el punto; obviamente, lo importante para el derecho penal no es definir si un 
determinado resultado se produce o no se produce en la mayoría de las 
veces, sino más bien, si en aquellos eventos en los cuales ese resultado se 
hizo realidad, existió o no existió un riesgo desaprobado o se dio lugar a un 
incremento indebido del riesgo permitido.   
 
Un análisis de conjunto sobre el croquis, el álbum fotográfico y la experticia 
físico forense, nos indica: 
 

- El impacto se produjo dentro del carril exclusivo para el Megabús. 
- No hay huella de frenada en la vía. 
- La posición del articulado indica que no hubo maniobras evasivas o de 

evitabilidad del riesgo. 
- No se identificó la zona de escombros en la vía, con lo cual, se 

desconoce el lugar del impacto a efectos de calcular con precisión la 
velocidad a la cual se desplazaba el Megabús durante el proceso de 
iteracción. 

 
Es sabido, que para el cálculo de la velocidad en los hechos de tránsito son 
de suma trascendencia la huella de frenada, la definición del punto de 
impacto concatenada con la trayectoria de arrastre, y la gravedad de los 
daños. Ante la deficiencia demostrativa de los primeros datos, la perito tuvo 
que conformarse con el último de los referentes y con alusión a algunos 
estudios elaborados en el tema concluyó que la probable velocidad del 
colectivo era no inferior a los 40 k/h. 
 
La parte que impugna resalta que al estar próximo el autobús de una 
intersección vial, lo mismo que de la estación del Megabús, las normas le 
exigían transitar máximo a una velocidad de 30 k/h, a lo cual refuta la Fiscal 
y la Defensa, que precisamente por esa proximidad hay lugar a pensar que el 
bus articulado no podía ir a exceso de velocidad y ya había empezado a 
disminuir su marcha.  
 
Para esta Sala de Decisión, es indudable que la velocidad del colectivo no 
podía ser excesiva, no sólo porque estaba próximo a ingresar a una estación, 
sino porque, como lo admiten ambas partes confrontadas, una de las 
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características del bus articulado es que no puede frenar en seco y debe 
frenar con anticipación para poder detener la marcha. 
 
Si lo anterior es así, como en efecto lo es, con mayor razón tiene sustento la 
tesis de la imposibilidad en que se encontraba el conductor de evitar una 
colisión con el sorpresivo ciclista, tanto así que no logró efectuar ninguna 
maniobra evasiva y si bien intentó frenar, como él mismo lo refiere, ya era 
demasiado tarde. 
 
Corresponde afirmar además, que el conductor tenía derecho a confiar en 
que las personas que transitaban por la calzada contigua o en otras 
direcciones, respetarían el carril diseñado para su exclusivo desplazamiento; 
no se le podía exigir que pensara lo contrario en atención al cumplimiento de 
los roles asignados a cada actor dentro de esta actividad peligrosa. Siendo 
así, sólo a partir del momento en que en forma imprudente el ciclista empezó 
a hacer su ingreso se generó la situación de riesgo y, por lo mismo, la 
necesidad de reacción para evitar un resultado dañoso, antes no. Y la 
pregunta obligada es por tanto: ¿en qué momento comenzó esa invasión 
riesgosa?, o mejor, ¿a qué distancia estaba el colectivo cuando sobrevino ese 
episodio?, no lo sabemos y ya es imposible determinarlo, no sólo porque 
como bien lo consignó la perito se desconoce el punto de impacto a efectos 
de compararlo con la posición final del cuerpo del occiso y de la bicicleta y así 
establecer distancias, sino porque para el Tribunal existe un dato bien 
importante que sí está debidamente demostrado, no otro que el Megabús 
golpeó al ciclista con su parte delantera derecha y que no hubo ninguna 
maniobra de evasión porque el vehículo quedó centrado en su carril.  
 
Decimos que es un dato de suma importancia, porque si el conductor hubiera 
podido ver a buena distancia al ciclista, o dicho de otro modo, si la incursión 
en el carril se hubiera dado con significativa anticipación, como es la tesis 
que pregona la parte recurrente, de seguro el golpe se habría presentado en 
la parte central o aun en el lado izquierdo del autobús y no con el extremo 
derecho como aquí sucedió. 
 
Así las cosas, ni siquiera el testigo JAVIER ALEXÁNDER RAMÍREZ que viajaba 
como pasajero en el lado izquierdo trasero del Megabús y quien afirmó que 
transitaban a alta velocidad, puede servir para atribuir responsabilidad al 
conductor, no sólo porque estaba sentado en un puesto ubicado en el 
extremo totalmente contrario a aquél en que ocurrió el impacto, sino porque 
fue claro al decir que no le constaba si el conductor tuvo en realidad tiempo 
de frenar. 
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Pero incluso si aceptáramos en gracia de discusión que el rodante iba a 
exceso de velocidad, ello por si sólo no es determinante para la 
responsabilidad culposa cuando el ingreso a la vía por parte de la víctima se 
presentó de una manera abrupta como lo asegura una de las hipótesis que 
aquí se analizan. En tal sentido se pronunció la jurisprudencia en los 
siguientes términos: 
 

“[…] hoy se afirma que en el delito culposo el tipo objetivo se integra a 
partir de los siguientes elementos esenciales: (i) el sujeto; (ii) la acción; (iii) 
el resultado físico; (iv) la violación del deber de cuidado impuesto por las 
normas legales o reglamentarias que regulan el tráfico automotor5; (v) la 
relación de causalidad entre la acción y el resultado6; y, (vi) la imputación 
objetiva que debe surgir a partir de la atribución jurídica del resultado a la 
acción desplegada por el sujeto. 

 
Resáltese 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 pueda 
ser imputable a la acción riesgosa7”.8 

 
Para concluir, los potenciales testigos, tanto los que fueron entrevistados 
como los que se echan de menos por la parte que recurre, sólo nos servirían 
para sustentar alguna de las dos formas en que la víctima ingresó 
peligrosamente al carril del bus articulado y con ello confirmar o desvirtuar 
una potencial responsabilidad de parte del conductor del bus de flota 
occidental cuyo análisis no nos concierne en este instante, pero no tienen 
incidencia en la conclusión preclusiva por ausencia de culpa en el conductor 
del Megabús que aquí nos convoca por cuanto ambas hipótesis son 
indiferentes a este análisis; en consecuencia, la única decisión jurídicamente 
admisible es la confirmación del proveído examinado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto por medio del cual el 

                                     
5 También se manifiesta la infracción al deber objetivo de cuidado a través del principio 
de confianza y el criterio del hombre medio. 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 19 de 
enero de 2006, radicación 19746, M.P. Dr. ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN. 
7 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. 
8 C.S.J., casación penal del 30 de mayo de 2007, radicación 23.157, M.P. Yesid Ramírez 
Bastidas. 
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Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), precluyó la investigación 
a favor del indiciado JOSÉ DARLEY GALLEGO CADAVID.   
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
Los Magistrados,  
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