
HOMICIDIO CULPOSO 
RADICACIÓN: 660016000035200903903 

PROCESADO: LUIS ALBERTO MARÍN ZULETA 

Página 1 de 11 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, ocho (8) de octubre de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO POR ACTA No. 640 DEL 30-09-10 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  8:00 a.m. 
Imputado:  Luís Alberto Marín Zuleta 
Cédula de ciudadanía No: 9.921.529 
Delito: Homicidio culposo 
Víctima: Carlos Andrés Correa 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

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

representante de las víctima contra la 
providencia preclusiva de fecha 27-07-10 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- En audiencia llevada a cabo el 19-07-10, programada por el juez titular 
para conocer la solicitud de preclusión, el delegado de la Fiscalía a quien 
correspondió por reparto el impulso de las providencias, indicó que se tuvo 
conocimiento que el 19-10-09, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, 
el joven CARLOS ANDRÉS CORREA PUERTA sin utilizar casco, chaleco o 
elemento distintivo, daba vueltas por el sector del Barrio Corocito de Pereira 
en una motoneta miniatura de juguete color naranja, de motor a gasolina y 
refrigeración con agua. 
 



HOMICIDIO CULPOSO 
RADICACIÓN: 660016000035200903903 

PROCESADO: LUIS ALBERTO MARÍN ZULETA 

Página 2 de 11 

CARLOS ANDRÉS colisionó de frente contra un vehículo tipo furgón de 
placas SER 063 afiliado a la Empresa de Mensajería ENVÍA, el cual era 
conducido por el ciudadano LUIS ALBERTO MARÍN ZULETA. El punto central 
del golpe fue el rostro del joven que impactó contra el lado izquierdo del 
camión más exactamente en la parte del bómper delantero.  
 
Ocurrido el accidente cuando se desplazaba por la carrera 12 bis entre calles 
8 y 9, el mencionado CORREA PUERTA se puso en pie, alcanzó a dar dos 
pasos y luego se desplomó perdiendo la vida en el mismo sitio. El Instituto 
Nacional de Medicina Legal certificó que la causa de ese deceso fue chock 
hipovolémico derivado de desgarro severo de la arteria aorta torácica. 
 
1.2.- La Fiscalía desarrolló programa metodológico y luego del informe que 
rindió el investigador adscrito a ese despacho, dijo establecer que la colisión 
se dio por culpa exclusiva de la víctima en la medida en que se desplazaba 
por una vía de doble sentido, con poco  tráfico, en dirección opuesta a la 
que le correspondía y sin usar ninguna protección. Frente a esa situación y 
con las evidencias que se pueden concretar en el informe policivo, detectó 
que el conductor del camión intentó esquivar el obstáculo y guiar el camión 
hacia la derecha -lo dirigió hacia el andén-, pero esto no fue suficiente para 
evitar la colisión. 
 
1.3.- Por lo relatado, el Fiscal solicitó la preclusión toda vez que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 numeral 4º, la conducta 
deviene atípica, por cuanto se conoce que el señor LUIS ALBERTO conductor 
del vehículo furgón se desplazaba por su carril a una velocidad moderada, 
de hecho se menciona que detuvo el camión para evitar la colisión, 
intentando reaccionar ante una situación que le era ajena, pero pese a ello 
el resultado fue el ya conocido.  
 
1.4.- Para sustentar la causal invocada el representante de la Fiscalía puso 
de presente las siguiente evidencias: (i) el informe de tránsito de fecha 19-
07-09, en el cual se da fe que CARLOS ANDRÉS se desplazaba por un carril 
que no le correspondía, es decir, iba en contravía; además, que el señor 
LUIS ALBERTO intentó esquivar el obstáculo en la medida en que el camión 
quedó en posición derecha; (ii) fotografías en las que se observa claramente 
que la motocicleta quedó ubicada frente al lado izquierdo del bómper del 
camión, a pesar de que había suficiente espacio para que este pasara, 
situaciones que denotan que el conductor del camión pretendió dejar 
espacio en la mitad de la vía para que el motociclista pudiera desplazarse y 
pese a ello el incidente se produjo; (iii) entrevista realizada al señor JOSÉ 
ARTURO FONSECA SÁENZ testigo presencial del hecho, quien mencionó: 
“CARLOS ANDRÉS era amigo de su hijo y ese día llegó a las 8:45 de la mañana, y sacó 
la motoneta para calentarla lo cual hacía cada 20 días en el mirador de su casa, que 
era la primera vez que la sacaba a la calle, alcanzó a dar tres vueltas de la calle 7 a la 
calle 10 por la cra 12ª, pero en la última de ellas venía de la calle 10 a la calle 7, casi 
al frente de su casa cuando se abrió hacia la izquierda para esquivar unos vehículos 
que estaban parqueados, y se encontró de frente con el camión de COLVANES. El 
conductor del camión venía por su carril, despacio pero hablando por celular. Tanto el 
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conductor del camión como el de la motocicleta trataron de esquivar el choque pero 
fue inevitable generándose el accidente por falta de espacio en la vía”; (iv) entrevista 
del señor JUAN SEBASTIÁN NIETO SALAZAR ayudante del conductor del 
camión, en la que afirmó: “estaban entregando una mercancía donde un cliente en 
la cra 12 bis con calle 7 cuando vieron pasar el muchacho de la moto a gran velocidad 
en dirección a la calle 8, no tenía casco ni chaleco. Cuando iban a arrancar para donde 
otro cliente, escucharon la moto nuevamente en dirección hacia ellos, muy a la mitad 
de la vía. El conductor del camión iba despacio, se orilló hacia la derecha acercándose 
lo más que pudo al andén, y se quedaron parados para que la moto pasara, pero la 
dirección le vibraba y el conductor de la misma no podía controlarla y por ello se vino 
de frente invadiendo el carril”; y (v) entrevista realizada a ÁNGELA MARÍA 
TOBÓN SALAZAR, también testigo presencial de los hechos, propietaria de 
un puesto de arepas justo al frente del lugar donde se desarrolló el 
accidente, la cual afirmó: “vio al joven de la motocicleta dar varias vueltas a alta 
velocidad, que el camión venía por su carril despacio y que el carril por donde 
transitaba el motociclista habían -sic- varios vehículos estacionados y por esquivarlos 
se fue de frente contra el camión, al cruzar las esquinas, el motociclista no miraba a  
los lados para ver que vehículos se acercaban”. 
 
1.5.- Adicionalmente, el señor Fiscal indicó que el presente es un típico caso 
en el que medió la culpa exclusiva de la víctima, la cual es causal de 
atipicidad en la medida en que para que haya un delito culposo se requiere 
que exista una violación al deber objetivo de cuidado, y en el presente caso 
no ha habido tal vulneración. 
 
Por lo expuesto, la Fiscalía como petición principal solicitó que se accediera 
a la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta, petición 
cimentada en culpa exclusiva de la víctima, y de manera subsidiaria en el 
evento en que no se considere culpa exclusiva de la víctima, que se declare 
la preclusión por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia 
porque no cuenta con ninguna evidencia potencial que permita inferir que el 
señor LUIS ALBERTO violó el deber objetivo de cuidado, y para ello insiste en 
que no iba a alta velocidad, no hay huella de frenado, no estaba violando 
normas de tránsito, iba por su vía, intentó esquivar el obstáculo, lo cual 
permite inferir que actuó con base en las reglas de tránsito. 
 
1.6.- Concedida la palabra al apoderado de la víctima, manifestó: (i) que 
respeta la decisión de la Fiscalía mas no la comparte, en el sentido de que a 
su juicio no se han traído las pruebas que tiene la misma para ratificar tales 
situaciones, máxime cuando uno de los testigos avizoró que el señor LUIS 
ALBERTO iba manejando y hablando por celular, situación gravísima para 
tener la maniobrabilidad del vehículo; (ii) a esa parte no se le  ha dado 
traslado de las pruebas, ni se ha llamado a conciliación ni a situación distinta 
a la de prelucir, cuando debería tener al menos  conocimiento fáctico de la 
situación; (iii) en el sistema oral, la Fiscalía siempre ha mantenido las 
pruebas reservadas hasta determinada situación, pero si se pretendía pedir 
la preclusión, debía habérsele dado traslado de las mismas al apoderado de 
la víctima para que pudiera mirar cuál era la situación que debía tenerse en 
cuenta en el proceso; sin embargo, ni siquiera se citó a esa audiencia; (iv) 
los testimonios que dice tener el señor fiscal no se han ratificado, por lo 
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tanto, son simplemente unos escritos, unas entrevistas que se tienen, no se 
ha demostrado la falta de cuidado; (v) en cuanto al vehículo utilizado, si se 
dice que es una moto de juguete, es claro que no puede elevar su velocidad 
a más de 40 K/h, y por ello resulta extraño que se afirme que iba a una alta 
velocidad; y (vi) el hecho de que no haya llevado sus elementos de 
protección, tiene que analizarse desde el fondo de la situación, entre otras 
cosas porque para el accidente se dieron causas externas diferentes a la 
omisión de cuidado toda vez que había vehículos parqueados obstruyendo la 
vía. 
  
Por todo lo expuesto considera que se deben analizar todos los elementos 
existentes para verificar si en realidad se puede inferir que hubo culpa 
exclusiva de la víctima para que ello exonere al victimario. 
 
1.7.- Al concederse la palabra a la abogada defensora, manifestó que 
coadyuvaba las peticiones realizadas por el delegado Fiscal. 
 
1.8.- En diligencia llevada a cabo el 27-07-10 el a quo luego de escuchar 
previamente a los intervinientes, decidió decretar la preclusión de la 
investigación por considerar que la muerte violenta del joven CARLOS 
ANDRÉS es un hecho incontrovertible, pero el resultado no puede ser 
atribuido al acusado por cuanto no se encontraba en la posibilidad de 
advertir el riesgo, dado que el conductor de la moto venía a una velocidad 
considerable, sin ninguna protección e invadiendo el carril contrario, 
mientras que él, según se supo, cumplía con las normas de tránsito.  Incluso 
indicó que en caso de aceptarse que el conductor del camión estuviera 
hablando por celular, se debe tener en cuenta que ese no fue el motivo 
desencadenante del suceso. 
 
Concluyó por tanto que en el caso concreto se configura una causa extra 
penal que exonera de responsabilidad al conductor del camión, no otra que 
la culpa exclusiva de la víctima, tal como lo planteó el señor Fiscal. 
 
1.9.- Culminada la intervención se concedió traslado a las partes para que 
indicaran si deseaban presentar los recursos de ley, pregunta que 
únicamente el apoderado de la víctima respondió de forma afirmativa. En 
vista de la manifestación de inconformidad y en acatamiento a lo dispuesto 
por la Ley 1395 de 2010, esa parte inconforme sustentó el recurso 
planteando similares argumentos a los esbozados en la audiencia de 
preclusión. 
 
La Defensa, en su condición de parte no recurrente, es partidaria de que se 
confirme la providencia impugnada, para lo cual esgrime que el señor 
MARÍN ZULETA en ningún momento infringió norma de tránsito alguna. 
 
EL representante Fiscal con similar postura, reitera la solicitud presentada 
con relación a que se precluya la investigación a favor del señor LUIS 
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ALBERTO MARÍN por existir culpa exclusiva de la víctima e imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- 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. 
 
2.2.- 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 LUIS ALBERTO MARÍN ZULETA no tuvo participación culposa en el 
resultado antijurídico como lo pregona el delegado Fiscal y por lo mismo hay 
lugar al archivo de la actuación, o si, por el contrario, como lo refiere el 
apoderado de la víctima, se debe disponer que la investigación continúe 
para intentar una imputación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Partiendo de la base de la ocurrencia de un hecho incontrovertible como lo 
es la muerte del señor CARLOS ANDRÉS, como quiera que la inconformidad 
frente a la decisión de dar por terminada la investigación penal derivada del 
mencionado suceso fue planteada por el apoderado de la víctima, resulta 
relevante resaltar la importancia que tiene la participación de esta última en 
la audiencia de preclusión, y para ello se relaciona una providencia proferida 
por la H. Corte Suprema de Justicia en la cual sostuvo: 
 

“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 

 

                                     
1 Sentencia de Tutela 20578 de mayo 25 de 2005. M.P. Marina Pulido de Barón.   
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Ahora bien, el tema jurídico de fondo que debe enfrentar la Sala en esta 
oportunidad, consiste en determinar si en el caso objeto de análisis hay 
lugar a endilgarle la culpa de la colisión al conductor del vehículo contra el  
cual se estrelló el rodante conducido por el hoy occiso, a pesar de que el 
ente Fiscal afirmó que este último transitaba a una velocidad considerable, 
sin usar ningún elemento de protección e invadió el carril contrario, y que el 
juez de primer nivel haya avalado dichos argumentos. 
 
Antes de desarrollar lo anterior, la Sala hará referencia a una reciente 
providencia en la cual decidió una situación fáctica muy similar a la que 
ahora se debate, donde se realizó un análisis dogmático en materia del 
delito imprudente que sirve de solución a la presente controversia: 
 

“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 AUTORIZADO. Bajo esa línea de 
pensamiento, los autores mencionan múltiples consecuencias, las 
cuales se podrían resumir en lo siguiente: 1)- No es objetivamente 



HOMICIDIO CULPOSO 
RADICACIÓN: 660016000035200903903 

PROCESADO: LUIS ALBERTO MARÍN ZULETA 

Página 7 de 11 

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 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 
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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” 
 
[…] 
 
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 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”2[…]”3   

 
 
Como ocurrió en la oportunidad que se acaba de reseñar, para el caso que 
nos convoca resaltaremos al menos tres de los enunciados: la teoría de los 
roles, la realización del riesgo permitido y el principio de confianza, los 

                                     
2 C.S.J., Sala de Casación Penal, 20 de mayo de 2003. Radicación 16.636. M.P. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón.  
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, Sentencia del 08-02-10, proceso radicado al 
número 661706000046200700021, con ponencia de quien ahora ejerce igual función. 
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cuales pasaremos a aplicar previo un análisis de la presentación que del 
caso nos propone el recurrente. 
 
Adujo el apoderado de la víctima que el hecho de que el joven CARLOS 
ANDRÉS haya invadido el carril contrario no es razón suficiente para excluir 
la posible responsabilidad del camión toda vez que según uno de los testigos 
presenciales aportados por la Fiscalía este último venía hablando por celular, 
maniobra que resulta peligrosa, que está prohibida expresamente en el 
Código Nacional de Tránsito, y que puede dar origen una culpa compartida. 
 
En verdad que no en pocas ocasiones las infracciones a las normas de 
tránsito producen desenlaces fatales; sin embargo, hay oportunidades en las 
cuales dicha infracción no vulnera los intereses que la norma pretende 
proteger, y aquí es importante resaltar que no es suficiente conocer que 
existió esa infracción, ya que se hace necesario saber si esa conducta fue 
causa suficiente del resultado que se cuestiona. 
 
Indicar que si el señor LUIS ALBERTO al momento de ocurrir el siniestro no 
hubiera estado hablando por celular el accidente no habría ocurrido, así esa 
información en gracia de discusión fuera cierta, resulta insuficiente puesto 
que tal como fue presentado el caso esa no fue la acción que generó el fatal 
desenlace, incluso se supo que este último al ver que el joven se acercaba 
en la motocicleta y que no alcanzaría a pasar, intentó esquivarlo y detuvo su 
marcha, pero sus esfuerzos fueron en vano porque de todas formas el 
motorista se golpeó de frente contra el bómper del camión. 
 
Sobre lo dicho, debe resaltarse que todas las versiones recaudadas por la 
Fiscalía son coincidentes y dan fe del actuar del conductor del camión y su 
intención de evitar la situación que escapó de sus manos, por tanto, se 
corrobora que nada tuvo que ver, o mejor dicho, que nada influyó en la 
ocurrencia del hecho que el mencionado haya estado hablando por su 
celular. 
 
El conductor del camión fue sorprendido por una situación de la cual no tuvo 
forma de escapar (caso fortuito y/o fuerza mayor), en cuanto tenía derecho 
a confiar en que el conductor de la motoneta no invadiría sorpresivamente 
su carril, es decir, que iba a actuar en forma adecuada, pero no fue así. 
 
Al ser dos los vehículos involucrados en el accidente, es apenas obvio pensar 
que de ambos conductores se espera una actuación prudente y acorde con 
las normas previamente establecidas, pero ocurre que el hoy occiso también 
irrespetó varios postulados de tránsito, cuando salió de su casa en una 
motoneta de juguete -con motor y capacidad de carga-, sin chaleco ni casco, 
invadió el carril contrario a una velocidad tan considerable que no pudo 
resistir el impacto que sufrió contra el camión, actuaciones estas que a 
diferencia de las desplegadas por el otro conductor, si fueron determinante 
para generar el resultado muerte.  
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De otra parte, el argumento del togado recurrente relativo a que la invasión 
del carril contrario se debió a que la vía se encontraba ocupada por otros 
vehículos que estaban estacionados en la calle, no cambia en nada la 
posición que se tiene frente a la posible responsabilidad del señor MARÍN 
ZULETA, porque el asunto ameritaría dos puntos de vista: uno relacionado 
con la potencial corresponsabilidad de quienes estacionaron esos vehículos 
sobre esa parte de la calzada, situación que podría dar lugar al análisis de 
una concausa, pero tal situación sólo sería factible si se tuviera establecido 
que allí era prohibido estacionar; y otro, que el deber de quien transita es 
detenerse cuando observa un obstáculo en la vía, o superar obstáculo sólo 
cuando no transite por el carril contrario algún automotor. Está claro que el 
cuidado en esa maniobra de adelantamiento estaba en cabeza del conductor 
de la motocicleta y no del conductor del camión.  
 
Sea como fuere, con respecto a la potencial responsabilidad de quienes 
estacionaron esos vehículos, es situación que escapa en estos momentos a 
la judicatura porque ese comportamiento en particular no es materia de la 
decisión preclusiva, ni incide para nada en el análisis de la culpabilidad que 
pudiera pregonarse en el aquí indicado. 
 
A juicio de esta Magistratura, la situación es clara y no se ofrecen 
situaciones que puedan hacer pensar que los hechos ocurrieron de otra 
forma, incluso, el togado inconforme considera que se deben analizar 
nuevamente todos los elementos probatorios existentes para verificar si en 
realidad se puede inferir que hubo culpa exclusiva de la víctima, lo cual 
indica que no comparte la posición adoptada por el fiscal y el juez, pero 
tampoco cuenta con información adicional que permita concluir que los 
hechos ocurrieron de otra manera y que en realidad hay dudas respecto del 
comportamiento del señor LUIS ALBERTO, o que cuenta con elementos 
materiales probatorios que no fueron tenidos en cuenta por el juez de 
primer nivel y que eventualmente pudieran tener el poder de variar la 
apreciación que se tiene en el momento acerca de la no existencia de una 
conducta delictiva por parte del comprometido.  
 
Por lo antedicho, esta Colegiatura acompañará los argumentos del 
funcionario de primera instancia y la Fiscalía solicitante, en cuanto coincide 
con afirmar que de las diligencias adelantadas con ocasión del fallecimiento 
del joven CARLOS ANDRÉS se puede establecer que no existió ninguna 
conducta que permita inferir que en realidad estamos frente a la existencia 
de un delito, o que por parte del señor MARÍN ZULETA haya existido una 
falta al deber objetivo de cuidado. 
 
Es de aclarar que la Sala no desconoce los problemas que aquejan a los 
familiares del joven CARLOS ANDRÉS e incluso el perjuicio que su muerte les 
ocasiona; no obstante, no siempre que hay una víctima puede pretenderse 
el resarcimiento de perjuicios, puesto que al no mediar culpa alguna por 
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parte del otro conductor involucrado en el accidente, ninguna 
responsabilidad puede atribuírsele. 
 
Basten los anteriores argumentos para no avalar la posición asumida por el 
representante de las víctimas y confirmar en su integridad la providencia 
objeto de apelación.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
            Magistrado      Magistrado 
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