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ASUNTO  
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el representante de la Fiscalía y el apoderado del investigado, 

contra la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira, el día 20 de enero  de 2012, mediante la cual 

negó el decreto de preclusión de la investigación seguida contra 

LUÍS ELÍAS CARDONA BENJUMEA por el delito de Homicidio 

Culposo en la humanidad del menor LUÍS ALEXIS BAÑOL 

VALENCIA. 
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ACTUACIÓN PROCESAL  
 

 

Hechos. 
 

 

Dan cuenta las diligencias adelantadas por la Fiscalía que el día 23 

de junio de 2006 siendo las 3:15 p.m. aproximadamente, el señor 

LUÍS ELÍAS CARDONA, conduciendo una volqueta de placas OVD-

406, al disponerse a botar unos escombros en un terreno 

despoblado ubicado en el barrio las palmas, sector de Villa 

Santana de esta ciudad,  al dar reversa escucho gritos de 

detenerse porque había atropellado a un niño. Al bajar del 

vehículo encontró el cuerpo del menor de nombre JHON ALEXIS 

BAÑOL VALENCIA, de 9 años de edad, quien presentaba fractura 

de cráneo. Se procedió, por parte de las autoridades a realizar las 

diligencias de rigor; recopilándose los siguientes elementos 

materiales probatorios: informe policial de accidente de tránsito, 

informe técnico de necropsia, acta de inspección técnica al 

cadáver, acta de inspección ocular al vehículo, se expidió el 

registro de defunción del menor fallecido y realizó álbum 

fotográfico de la inspección judicial realizada el 22 de agosto de 

2006.      
 

 

Primera solicitud de preclusión. 
 

 

Después de haber adelantado las investigaciones que la fiscalía 

creía pertinentes, solicitó al juez de conocimiento la declaratoria 

de preclusión de la investigación ante la materialización de un 

caso fortuito o fuerza mayor, debido a que, del material probatorio 

recaudado se evidenciaba que el menor de edad de manera 

repentina se cruzó en el trayecto de la volqueta, hecho imprevisto 

para el conductor, por lo cual se constituye en un caso fortuito. 

 

De dicha solicitud conoció el Juzgado Primero Penal del Circuito, 

quien en audiencia realizada el 26 de febrero de 2007, negó tal 

declaratoria, siendo recurrida la decisión y esta Corporación, en 
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decisión del 3 de octubre de la misma anualidad confirmó la 

negativa por cuanto no se contaba con todo el material probatorio 

para tomar una decisión en tal sentido, y sugirió recoger otros 

elementos materiales probatorios antes de insistir en el 

mecanismo de la preclusión. 
 

 

En ese contexto, la Fiscalía amplía el programa metodológico y 

ordena la recepción y recaudo de nuevos elementos materiales 

probatorios, los que una vez analizados por el organismo 

investigador, arroja como resultado la nueva solicitud de 

preclusión, esta vez conocida y decidida en primera instancia por 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito. 
 

 

 

Segunda solicitud de preclusión. 
 

 

Como sustento de la petición de preclusión, la Fiscalía argumentó 

que se encontraban frente a una causal de caso fortuito o fuerza 

mayor, sin existir imprudencia, negligencia o violación al deber de 

cuidado por parte del conductor, porque si allí se encontraban 

niños jugando, lo hacían a una distancia considerable, como así lo 

manifestaron los entrevistados, quienes de manera extraña 

aparecieron, pues conforme lo determinó la policía que atendió el 

caso en sus primeros instantes, no habían testigos oculares y el 

conductor no tenia visibilidad del menor al momento de la reversa, 

por lo cual no estaba obligado a preveer lo imprevisible, existiendo 

fuerza mayor o caso fortuito, solicitud que fue apoyada por el 

representante legal de la victima y la defensa. 
 

 

 

Decisión sobre la segunda preclusión propuesta. 
 

 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito en audiencia de enero 20 del 

año en curso, decide no acceder a decretar la preclusión, por no 

compartir los argumentos de la Fiscalía, sustentó su decisión en el 

sentido que todo conductor debe  acatar las normas de tránsito 
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con el debido cuidado para evitar atentar contra terceros en 

accidentes de tránsito que son generados por la impericia, 

imprudencia, negligencia y violación de reglamentos. El lugar del 

fatal accidente fue una escombrera sitios reglamentados por la 

resolución 541 del 14 de diciembre de 1994, lugares que deben 

estar delimitado, señalizado y optimizado por el máximo uso con 

el fin de reducir las áreas afectadas, con la señalización necesaria 

para la seguridad de los peatones y conductores, expone el juez 

Aquo que de lo encontrado  en el expediente se desconoce, si la 

junta pidió permiso para la implementación de dicha escombrera y 

tampoco está demostrado si el señor CARDONA BENJUMEA solicitó 

el permiso para realizar el descargue, tampoco se verifica en el 

material fotográfico sobre la existencia de señalización, 

autorización o prohibición para el deposito de escombros, pues 

estos estaban diseminados con el objeto de ser aplanados para la 

construcción de una cancha de fútbol, lo que indica que se trataba 

de un sitio despejado, sin obstáculos, por lo cual se presenta una 

buena vista, además de ser las tres de la tarde, lo que aunado a lo 

manifestado por la señora BLANCA ROSA GONZALEZ de haber 

visto desde su casa al niño correr para subirse a la volqueta a 

sacar chatarra de los escombros,  concordante con la versión del 

menor Carlos Mario Mosquera quien afirmó haberse colgado de la 

puerta con otro amiguito, estando un ‘ratico’ allí, se deduce que el 

señor LUÍS ELÍAS tenía que haber observado la presencia de los 

menores en el sector.  

 

La juez de primera instancia forjó dos hipótesis una sobre la 

recolección de chatarra de los escombros de la volqueta y la otra 

sobre la recuperación del balón de fútbol, pero concluyó que en 

cualquiera de las dos, era viable para el conductor de la volqueta 

ver a los menores en dicho lugar, pues tal y como lo manifestó el 

menor Carlos Mario Mosquera, le preguntó al conductor si le 

ayudaba a quitar la carpa, lo que indica que este si se enteró de la 

presencia de los menores, debiendo por ello, extremar las 

medidas de precaución, y al encontrarse sin un ayudante debió  

haberse bajado del automotor para verificar si el sitio en donde 
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iba a depositar los escombros estaba despejado  de obstáculos o 

persona alguna, lo que realizó pero ubicado dentro del vehículo 

automotor, por lo cual la materialización del caso fortuito o fuerza 

mayor no se presentó, pues el conductor falto al deber objetivo de 

cuidado.   
                

 

 

Impugnación. 
 

 

La representante de la Fiscalía y la defensa interponen recurso de 

apelación contra la decisión y la sustentaron así: 
 

 

 

Fiscalía: 
 

 

No comparte la decisión del Aquo por cuanto no encontró al 

momento de la investigación el paradero de los padres del menor, 

y el lugar en donde se arrojaban los escombros tampoco tenía 

muestras de estar clausurado ya que no existía letreros y tampoco 

estaba cerrado el paso de acceso al lugar, por ello no se podía 

culpar a un conductor que entró muy despacio al sitio como lo 

manifestaron los testigos, se detuvo y observó el lugar en el cual 

podía depositar los escombros, sin poder preveer que un menor se 

metiera debajo del vehiculo o se trepara por detrás del mismo, sin 

tener certeza de cual era la actividad que el menor estaba 

desarrollando, pues unos manifiestan estar jugando balón y otros 

que su intención era subirse en la volqueta para bajar material 

reciclable. Hace alusión el recurrente a que la señora juez en su 

decisión recalca argumentos en trámites administrativos en torno 

a la autorización de la junta de acción comunal y la autoridad del 

medio ambiente, sin que en ello se evidencie una correlación con 

el significado de la culpa. Tampoco se evidenció la violación a los 

reglamentos ya que desde el inicio el conductor manifestó que 

había parado en el control de las busetas para solicitar el permiso 

al encargado del terreno, y luego de recibirlo se subió a la buseta 

y arrancó despacio. Solicita de cierre se revoque la decisión y se 
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profiera la preclusión de la investigación a favor del señor  LUÍS 

ELÍAS CARDONA BENJUMEA, ya que se investiga hace ya mas de 

6 años y no se puede aventurar dicho ente en realizar una 

imputación al no existir material probatorio que conduzca a 

aseverar una culpabilidad  en el actuar del investigado.  
 

 

     

La Defensa: 
 

 

Fundamento su disenso en que la jueza dejó a un lado la 

declaración de la señora Blanca Rosa González Mosquera, quien 

manifestó en su relato que fue producto de la imprudencia de la 

victima al haberse prendido de la parte trasera de la volqueta en 

el preciso momento que el conductor cayo en un hueco lo que hizo 

que el menor se desprendiera y fuera arrollado por la volqueta, 

testimonio valido y creíble que hace un relato lógico y coherente, 

no solo por su ubicación – frente al lugar de los hechos- sino 

también por las condiciones  climáticas y de visibilidad – día 

soleado y un lugar plano-, testimonio que deja sin piso el 

realizado por el menor Carlos Mario Mosquera, atacándolo de ser 

especulativo y no concordante con la realidad. 
 

 

Con fundamento en lo anterior, insto al Tribunal a revocar la 

decisión de primera instancia y ordenar la preclusión de la 

investigación. 
 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 

Competencia. 
 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 

(modificado por el 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura 

el asunto planteado por los recurrentes dentro del marco 

delimitado por el objeto de la impugnación.  
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Problema jurídico. 
 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en 

determinar si en el caso subexamine tuvo ocurrencia el caso 

fortuito o fuerza mayor, como causal de preclusión, o en su 

defecto proseguir con el trámite investigativo ante la ausencia de 

dicha causal de preclusión. 
 

 

 

Solución. 
 

 

Para poder resolver el antes enunciado problema jurídico, 

considera la Sala pertinente efectuar un breve y somero análisis 

de la causal de ausencia de la responsabilidad penal ante la 

materialización del caso fortuito o la fuerza mayor que se 

encuentra regulada en el numeral primero del articulo 32 de la ley 

599 de 2000, la cual a su vez fue invocada por la Fiscalía como 

fundamento para impetrar la solicitud de preclusión de la 

investigación, acorde con lo establecido en el numeral 2 del 

artículo 332 de la Ley 906 de 2004. 

 

Ahora, según lo determinado en el artículos 64 (art. 1º Ley 95 de 

1890) y 2356 del Código Civil se ha definido al caso fortuito y la 

fuerza mayor como: “el imprevisto a que no es  posible resistir” lo 

que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por un 

lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de 

normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto 

que lo soporta queda determinado por sus efectos, por lo que para 

la procedencia de dicha causal de ausencia de responsabilidad , se 

hace necesario que este acreditado la ocurrencia de dos 

presupuestos: la imprevisibilidad y la irresistibilidad, los cuales 

deben ser externos a la voluntad del agente. Es imprevisto, aquel 

acontecimiento que no se puede preveer porque ocurre de manera 

sorpresiva, e irresistible cuando no es posible evitar sus 

consecuencias.   
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El hecho debe ser imprevisto e irresistible en sí mismo, es decir, 

que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas 

circunstancias de tiempo y de lugar, habría podido preverlo. Se 

requiere una imposibilidad absoluta. Una simple dificultad o una 

imposibilidad relativa, personal del agente, no basta; pues un 

hecho que hubiera podido prever y evitar con mayor diligencia o a 

costas de un mayor esfuerzo o sacrificio no es caso fortuito, ya 

que un hombre prudente lo habría previsto y evitado. Tal situación 

es suficiente para privarlo de ese carácter.   

 

La imprevisibilidad e irresistibilidad, son elementos que deben ser 

concurrentes, lo cual se traduce en que si el hecho o suceso 

ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal 

fenómeno, como tampoco se configura cuando a pesar de ser 

irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de 

sus elementos elimina la estructuración del caso fortuito o fuerza 

mayor.  

 

Aplicando el anterior marco conceptual al caso subexamine, al 

efectuar un análisis de los elementos materiales probatorios y 

evidencias físicas obrantes en el expediente, la Sala colige: 

  

La humanidad del menor JHON ALEXIS BAÑOL VALENCIA terminó 

debido al aplastamiento de su cráneo, realizado por la volqueta de 

placas OVD-406 conducida por el investigado señor LUÍS ELÍAS 

CARDONA, momentos en los cuales este procedía a botar 

escombros en un lote de terreno ubicado en el barrio las brisas del 

sector de Villa Santana de esta ciudad. De igual manera, que en 

vida el infante era “muy travieso” y gustaba de correr y pegársele 

a las volquetas, según el testimonio de su progenitora,  hechos 

estos que se encuentran objetivamente demostrados en el 

plenario, soportados en el acervo probatorio obrante, por lo cual 

están indubitados. 

 

De las entrevistas se extracta lo siguiente: 
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El señor ANDRÉS FELIPE URIBE manifiesta que el lugar en 

donde murió el menor se mantenía lleno de niños jugando, eran 

las 3:00 o 3:30 de la tarde, un día soleado, vio una volqueta que 

venía por la vía principal de las brisas, y entró al botadero de 

escombros, venia cargada y era la primera vez que venía por el 

sector, indicó que el lugar por donde entró de forma despaciosa 

habían varios niños y que no vio cuando el menor fue arrollado 

porque la volqueta le cortó la visibilidad pero que cuando el 

conductor arrancó se dio cuenta que había atropellado un niño. 
 

 

El señor EDWIN ÁLVARO CARDONA expuso que vio venir una 

volqueta de color rojo, que se desvió al momento de llegar al 

paradero de las busetas para entrar al tierrero a botar escombros, 

se detuvo un momento y unos niños jugaban pelota al lado 

derecho de donde se había estacionado el automotor y uno de los 

niños patio la pelota y esta cayó debajo de la volqueta al lado de 

la llanta de atrás, que aun estaba parada, y un niño salio a 

cogerla, se enredó y el conductor arrancó sin darse cuenta de lo 

sucedido, escuchó un fuerte ruido y al acercarse al sitio vio un 

niño con la cabeza aplastada. 
 

 

BLANCA ROSA GONZÁLEZ, desmiente al señor EDWIN 

ÁLVARO CARDONA y manifiesta que el mismo no vivía en el 

lugar que especificó al momento de deponer en su entrevista y 

que ella se encontraba viendo desde el balcón en el momento en 

que la volqueta llegó al escombral, era muy frecuente que los 

niños se subieran a las mismas para retirar el material reciclable, 

y en ese caso el niño JHON ALEXIS se subió por la parte trasera 

mientras la volqueta retrocedía y al coger un hueco el menor se 

desprendió,  cayó al piso, y fue arrollado por el conductor quien no 

se había percatado de la presencia del menor. 

 

De un análisis conjunto se las anteriores entrevistas, la Sala 

Colige que son concordantes en cuanto a la presencia de los 

menores al momento de ingresar la volqueta el escombrero, ello 

reafirmado con el dicho de la señora madre del fallecido que 
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manifestó haber recibido la noticia de boca del menor Carlos Mario 

Mosquera, quien en su declaración afirmó haber estado allí y 

ayudar en la desmontada de la carpa de la volqueta, aspecto  que 

también tiene respaldo en lo afirmado por el otro menor 

declarante, de nombre JADER JHOHAN BAÑOL, quien es 

coincidente con informar sobre la presencia de varios menores  en 

el fatídico lugar, tal y como lo manifestó el Juez de primera 

instancia, quien se refirió sobre ese tema al argumentar que los 

menores se encontraban en el lugar al momento del ingreso del 

vehículo automotor. 

 

 

Siendo así las cosas, podemos concluir que las diferentes 

versiones recogidas en las indagaciones realizadas por las 

autoridades arrojan un resultado común: los menores se 

encontraban en el sitio del fatal insuseso; y dada las 

características del sector –plano y despoblado –, las condiciones 

climáticas – día soleado-, no era imposible para el conductor del 

vehículo haberlos observado, máxime si se observa el lugar en 

donde quedó el cuerpo del menor – ruta de entrada de la volqueta 

(lugar mismo donde se detuvo para observar el lugar de deposito 

del los escombros) A ello se hace necesario aunar las reglas de la 

experiencia que nos indican que ante la presencia de menores de 

edad, las labores realizadas en ejercicio de la conducción, como 

actividad peligrosa que se refuta, requieren del máximo de los 

cuidados para evitar accidentes.  

 

Igualmente, los anteriores EMP hacen concluir a la Sala que 

posiblemente, una vez entró el vehículo a la escombrera se detuvo 

y después de observar el sitio en donde iba a depositar los 

escombros, el conductor al iniciar nuevamente la marcha dejó 

rodar el vehiculo por unos centímetros, momento en el cual el 

menor se encontraba justamente detrás de las ruedas de la parte 

trasera izquierda, siendo aprisionado por las mismas lo que le 

ocasionó la fractura de cráneo con el fatal desenlace.      
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Ese preciso aspecto es el que desestima la configuración de la 

causal alegada para solicitar la preclusión de la investigación, ya 

que la actitud del conductor fue desprovista de un mayor cuidado, 

no el desarrollado de manera cotidiana en la conducción de su 

vehículo, sino en las mayores medidas de alerta que debió haber 

optado al momento de ingresar en la escombrera y observar los 

menores, pues este es un hecho que no fue refutado por el señor 

conductor. Nótese que el elemento de la imprevisibilidad no puede 

ser sustentado en el acontecer fáctico, ya que a sabiendas de 

estar en un lugar en el cual se encuentran menores de edad, 

realizando cualquier actividad, el conductor dejó retroceder el 

vehiculo al tratar de iniciar la marcha, sin percatarse que con la 

actitud díscola de niños de edades oscilantes entre los 8 y 11 

años, alguno pudo haberse arrimado al punto ciego de su visual 

de conductor – parte trasera del vehiculo- en el preciso momento 

en que observaba para el frente buscando el lugar apropiado para 

depositar los escombros.   

 

 

Conclusión: 

 

Con base en lo antes enunciado, concluye la Sala que se queda sin 

piso la teoría de la fuerza mayor o caso fortuito fundamentada por 

la Fiscalía en su solicitud de preclusión, pues existe la posibilidad 

que nos encontramos en presencia de hechos previsibles y 

resistibles los cuales se podían evitar con una mejor diligencia y 

cuidado por parte del indiciado,  debiendo esta Corporación 

confirmar la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito en la cual negó la preclusión de la investigación,  y se 

ordena la devolución del expediente para que se continúe con su 

trámite. 

 

 

Advierte la Sala que la Jueza  Aquo actuó de manera irregular en 

el trámite otorgado a los recursos ya que la solicitud de preclusión 

se resuelve mediante auto, y en desarrollo de los postulados 
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consagrados en el Artículo  178 de la Ley 906, modificado por el 

art. 90 de la Ley 1395 de 2010, debió haber instado a las partes 

recurrentes para que realizaran la sustentación del recurso en la 

audiencia misma, pero la instructora al momento de conceder los 

recursos nada dijo ante la manifestación de sustentación 

posfechada realizada por las partes, convalidando dicha irregular 

actuación.  Ello, en principio originaría la figura de declaratoria de 

desierto del recurso por falta de sustentación oportuna, pero en 

desarrollo del principio de instrumentalidad de las formas y el de 

trascendencia, y atendiendo a que las partes actuaron de buena fe 

ante la actitud asumida por el juez quien acepto el trámite escrito 

al recurso, esta Colegiatura decidió desatar el recurso en aras de 

no quebrantar el principio de la segunda instancia, no sin antes 

realizar un fuerte llamado de atención a la Juez Tercera Penal del 

Circuito para que se acoja a los procedimientos establecidos en las 

legislaciones sustantivas y procesales evitando así la dilación en 

los términos ante eventuales nulidades que no propugnan por la 

celeridad de la administración de justicia y crean congestión con 

trámites inocuos.        

 

 

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

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
 

 

 

RESUELVE  
 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira proferida en audiencia del 20 

de enero de 2012 por medio de la cual negó la preclusión de la 

investigación en contra del señor LUÍS ELÍAS CARDONA imputado 

por el delito de homicidio culposo. 
 

 

 

SEGUNDO. ORDENAR la devolución  de las diligencias al Juzgado 

de origen. 
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TERCERO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las 

partes quedan notificadas en estrados. 
 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO   


