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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

representante de la Víctima contra la decisión proferida por la Jueza 

Penal del Circuito de Dosquebradas – Risaralda, el día 14 de 

noviembre de 2012, mediante la cual decretó la preclusión de la 

investigación seguida contra DAVID FELIPE HERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ por el delito de Homicidio Culposo en accidente de 

tránsito. 
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ANTECEDENTES FACTICOS RELEVANTES Y ACTUACIÓN 

PROCESAL 

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

de febrero de 2014 en la avenida Simón Bolívar con calle 24 de la 

ciudad de Dosquebradas, a las 18:50 aproximadamente se 

presenta un accidente de tránsito en el cual pierde la vida el señor 

LUIS CARLOS JARAMILLO de 80 años, momentos después que 

fuera arrollado por la motocicleta de placas QDS80B1 conducida por 

el señor DAVID FELIPE HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. 

 

Solicitud de preclusión. 
 

Después de haber desarrollado el correspondiente programa 

metodológico, la Fiscalía competente, solicitó al juez de 

conocimiento decretar la preclusión de la instrucción seguida contra 

DAVID FELIPE HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ con fundamento en la 

causal 6ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, por la 

imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, para lo cual 

sustentó que conforme con los medios de prueba recaudados de la 

escena de los hechos, se desprendía que la víctima había infringido 

las normas conocidas como códigos 409 y 411 del Código de 

tránsito al haber cruzado la vía por fuera de la cebra y sin 

observar, cuando el semáforo se encontraba en verde – lo que 

autoriza para el cruce de vehículos- además que practicada la 

prueba de alcoholemia al señor DAVID FELIPE HERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ, la misma arrojo negativo en su resultado. Con ello 

concluye que la única persona que aparte del occiso incrementó el 

riesgo jurídicamente permitido fue el señor investigado, quien no 

portaba el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, pero 

ello no se constituyó en causa suficiente del hecho ya que de las 

versiones recopiladas se denotaba que la actitud del occiso fue la 

que ocasionó el resultado, motivo por el cual la Fiscalía no poseía 

elementos con los cuales desvirtuara la presunción de inocencia del 

señor HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. 

   

                                                 
1 Es pertinente por parte de esta Colegiatura mencionar que en un principio en el insuceso al parecer estuvo 
involucrado el vehículo marca Toyota, placas RIA-426 por lo que fue motivo de inmovilización, pero se 
concluyó por parte del ente Fiscal que el automotor en mención se encontraba inmóvil al momento de los 
hecho y fue la motocicleta accidentada la que impacta contra ese rodante, es por ello que el propietario y 
conductor del mismo – Cesar Augusto Ramírez Arango- no fue objeto de investigación.  
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Intervención de la apoderada de las víctimas. 
 

La apoderada de las víctimas se opuso a dicha solicitud y para ello 

dejó de presente a la Jueza de conocimiento que el señor 

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ infringió el deber objetivo de cuidado al 

realizar una actividad de tipo peligrosa, como lo es la conducción 

de vehículos, lo que se observó de los elementos allegados por la 

Fiscalía, entre los que se resaltó la manifestación del señalado, en 

donde se analiza que el conductor de la motocicleta pudo haber 

previsto el resultado, y que para ello debió de disminuir la 

velocidad en lugar de pitarle al peatón, sin que hubiera actuado de 

tal manera. Al preguntársele por parte del despacho si cuenta con 

elementos materiales de prueba, manifiesta que está atenta a la 

versión que pueda rendir el señor guardia de tránsito WILLIAM 

GALLEGO, persona que no estaba de turno pero si fue testigo 

principal de los hechos. 

 

Decisión de preclusión. 
 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas en audiencia del 14 

de noviembre del año en curso, decidió decretar la preclusión de la 

instrucción al considerar que se trata de una actividad peligrosa 

que genera una posición de garante para quien emplea un medio 

motorizado, por lo cual debe de realizar con el mayor de los 

cuidados. El encontrarse el semáforo hace que quien tenga 

prelación de la vía sea el conductor y este –conductor- bajo el 

principio de confianza continúa su marcha al no esperar que alguien 

fuera a cruzar. Es por ello que no pueda ser de recibo la petición de 

preclusión, además porque lo alegado por la defensa es tomado de 

la versión del señalado, medio de conocimiento que no fue traído 

por la Fiscalía, y al incriminado le asiste el derecho de no 

incriminarse, por lo que tal versión no puede utilizarse. Aun así la 

jueza de conocimiento realiza un análisis de la declaración del 

señalado para puntualizar que actuó de manera prudente y 

diligente, por lo que la Fiscalía se encuentra en gran dificultad para 

derrumbar la presunción de inocencia que lo protege y aunque si 

intervino en el accidente, ese nexo de causalidad que tiende a 

establecer el deber objetivo de cuidado, no encuentra soporte 

probatorio con los elementos de conocimiento allegados por la 

Fiscalía, agrega que la causa eficiente del accidente fue la invasión 

de la vía por parte de la víctima,  cuando tienen prelación los 

vehículos. Con lo anterior ordena precluír la investigación bajo la 
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causal argumentada por la fiscalía - causal 6ª del artículo 332 de la Ley 

906 de 2004-.    

 
Impugnación. 

 
La representante de las víctimas, inconforme con la decisión 

interpone recurso de apelación e indica que al principio de 

confianza se opone y prima el principio de seguridad, y el señor 

David Felipe manifestó que observó al peatón con anterioridad, no 

fue de improviso, fue en la calzada central, y no comparte la 

aseveración del señalado en el sentido que de haber frenado no 

colisionaba debido al principio de confianza que se debe manejar 

por todos, que indica – para este evento- la distancia prudente que 

debe guardar cada vehículo en relación con el que va adelante. El 

hecho que el peatón se coloque en riesgo de manera voluntaria, no 

le da derecho al conductor de tomar unas medidas mínimas de 

seguridad para evitar la colisión. Además –agrega la recurrente- no 

se han agotado todos los medios de prueba, ya que existe un 

guarda que se encontraba en el lugar y puede dar un testimonio 

claro de cómo sucedieron los hechos. Lo anterior la lleva a solicitar 

se revoque la decisión de primera instancia y se niegue la 

preclusión solicitada por la Fiscalía. 

 

El ente acusador: -no recurrente- Precisó que la tesis de la 

representante de las víctimas tiene su fundamento en simples 

suposiciones, y así bajo aquellas suposiciones, el peatón también 

pudo haber observado el acercamiento de la motocicleta y el 

cambio realizado por el semáforo – de rojo a verde-. Se insiste por 

la apoderada de las víctimas que no se han agotado todos los 

elementos de conocimiento pero la defensa no trae datos diferentes 

que derrumbaran la tesis argumentada por el ente fiscal para 

solicitar la preclusión del investigativo y – acota el Fiscal que el 

argumento de la defensa en el sentido que había un agente de 

tránsito en el lugar de los hechos, no es de recibo ya que el 

supuesto guarda como mínimo debió de haber dejado consignado 

los datos para efectos del testimonio, como deber de cumplimiento 

a sus funciones. Por lo anterior solicita a esta Sala se confirme la 

decisión tomada por la señora Jueza Penal del Circuito de 

Dosquebradas. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

Competencia. 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado 

Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial, sin 

avizorarse mácula en el procedimiento que vicie de nulidad lo 

actuado. 

 
Problema jurídico. 

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

determinar si en el caso bajo examen concurren los presupuestos 

legales para que pueda ser declarada la preclusión de la 

investigación en contra del señor DAVID FELIPE HERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ. 

 
Solución. 

 
Se parte de la base que de conformidad con el artículo 250 de la 

Carta Política y 200 de la Ley 906 de 2004, en cabeza de la Fiscalía 

General de la Nación está el ejercicio de la acción penal y la 

continuación de la indagación e investigación de los hechos que 

revistan las características de las conductas enlistadas como 

punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que medien 

suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la 

probable existencia de las mismas. 

 
Al ser despojada de funciones jurisdiccionales, el legislador facultó 

a la Fiscalía para solicitar en cualquier etapa de la actuación, -

indagación, investigación y juzgamiento-, al juez de conocimiento la 

preclusión de la investigación cuando, con arreglo a la ley, no 

hubiera mérito para acusar, petición que debe estar acorde con los 

artículos 331 a 335 de la ley 906 de 2004 regulan el tema y de 

conformidad con los supuestos jurídicos que a continuación se 

relacionan i) imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la 

acción penal, ii) existencia de una causal que excluya la 
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responsabilidad de acuerdo con el Código Penal, iii) inexistencia del 

hecho investigado; atipicidad del hecho investigado, iv) ausencia de 

intervención del imputado en el hecho investigado, v) imposibilidad 

de desvirtuar la presunción de inocencia; y vi) vencimiento del 

término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de 

dicho código. 

 
Pero tal decisión debe tomarse sobre una base probatoria confiable, 

producto, en lo posible, del agotamiento de la fase de indagación, 

que no dé lugar a dubitaciones en uno u otro sentido, ya que así 

como el fin del proceso penal lo que busca es desentrañar la 

reconstrucción histórica de los hechos y determinar eventuales 

responsabilidades, así mismo el desistimiento en la fase 

investigativa – como querer propio de la Fiscalía quien ostenta la 

calidad titular de la acción penal - de dar elementos de convicción 

al señor juez de conocimiento para que sopesados los medios de 

conocimiento expuestos decida en uno u otro sentido, decisión que 

de tomarse de manera simplista o no apegada al valor de los 

soportes facticos o jurídicos entra a tornarse como violatoria del 

debido proceso para uno u otro de los intervinientes en la 

contienda penal – ello en razón a que dentro del proceso penal no 

solamente hacen presencia acusador y acusado, también se 

presentan las víctimas a quienes se les debe dotar de las mayores 

garantías en aras de cumplir los objetivos de la justicia penal 

Colombina – verdad, justicia y reparación-. 

 
Sobre este aspecto, la Corte Suprema en su Sala de Casación Penal 

ha sido del siguiente criterio: 

 
“De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de la 
preclusión de la investigación es requisito ineludible acompañar los 

elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para 
demostrar la configuración de la causal alegada, la cual no se 

satisface con la simple versión de los hechos suministrada por el 
indiciado, sino acompañando los medios de prueba que corroboran 
su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza.”2 

 
Para el caso que ocupa la atención de la Sala es claro que la 

Fiscalía solicita se precluya la fase investigativa y para ello, su 

teoría bacular es precisamente informar al Juez que acorde con los 

elementos y evidencias recogidas del lugar de los hechos, las 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del quince (15) de julio de dos 
mil nueve (2009). Proceso # 31780. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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conclusiones arrojan que hubo una puesta en peligro de la víctima 

al haber irrespetado las normas de tránsito, lo que lo condujo a 

estar encimado en un riesgo que conllevó a su deceso. Hasta allí la 

teoría expositiva de la Fiscalía no obtendría eco si nos atenemos a 

los postulados de la imputación objetiva, porque si la tesis 

preclusiva estuvo anclada en los postulados de una autopuesta en 

peligro, era deber del ente acusador acreditar los elementos de esa 

figura entre los cuales se encuentran:  

 

“De cualquier forma, el ataque resulta infundado, si se tiene en 

cuenta que la doctrina de la Corte ha sostenido que las llamadas 
acciones a propio riesgo o de autopuesta en peligro dolosa se 

erigen en motivo de exclusión de la imputación sólo si, (i) la 
víctima conoce o está en capacidad de conocer el peligro al que 
se expone, (ii) si tiene bajo su control el poder de asumir el 

riesgo, (iii) si decide hacerlo, y (iv) si el actor no se encuentra en 
posición de garante respecto de ella, o no tiene el deber jurídico 

de evitar el resultado, presupuestos que no concurren en este 
caso…….”3.   

 
En el presente asunto está demostrado que el indiciado ejercía una 

actividad peligrosa – como lo es conducir una motocicleta- con lo 

cual detenta una posición de garante respecto de todos aquellos 

que se encuentran involucrados en el tráfico automotor. Además 

por la condición del adulto mayor del occiso, quien para la época de 

su deceso tenía 80 años de edad, tal situación incidía para que la 

víctima no se encontrase en óptimas condiciones de actuar 

conscientemente ante la fuente de riesgo a la cual se expuso. 

 
Es más, esa condición de adulto mayor del óbito rechaza la 

aplicación del principio de confianza en favor del indiciado de quien 

en su contra conspira el principio de defensa, el cual acorde con la 

doctrina sui generis se fundamenta en lo siguiente:   

 

“Si uno de los fundamentos del principio de confianza es el principio 

de autorresponsabilidad, en virtud del cual puedo esperar que el 
otro se comporte dentro del ámbito propio de su competencia, no se 

puede esperar de determinadas personas una conducta ajusta (sic) 
al rol asignado. Esto acontece con respecto al comportamiento de 
niños; de personas con incapacidades mentales; de ebrios y, en 

general, de quienes no gozan de plena capacidad para 
autodeterminarse. Frente a ellos surge un principio opuesto, el 

principio de defensa: con respecto a estas personas, quien 
participa en el tráfico social debe tomar siempre las precauciones 
necesarias para el caso de que alguna de ellas ejecute súbitamente 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta y uno (31) de octubre de 2.012. 
Rad. # 34494. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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una conducta antirreglamentaria. Por ejemplo, quien transita por 
una calle y observa a un niño que se encuentra solo en una acera, 

debe tomar inmediatamente medidas de precaución (v.gr., disminuir 
la velocidad), para el caso de que aquel irrumpa de un momento a 
otro en la vía publica……”4. 

 

Además de lo anterior, se observa que la Fiscalía no cumplió con la 

carga de agotar racionalmente todas las probabilidades probatorias 

para así poder demostrar plenamente la causal de preclusión 

aludida, en atención a que la togada de las víctimas, manifestó que 

hubo un tercero que estuvo en el lugar y a la hora de los hechos, a 

quien la Fiscalía no escuchó – testimonio que también es desconocido para 

esta colegiatura-, la versión del señor agente de tránsito que estuvo 

in situ puede llevar a sacar conclusiones adversas a las declaradas 

por la Jueza A quo - según el argumento de disenso de la 

apoderada de las víctimas- encamina a concluir a esta Sala que la 

convicción fuerte, soportada y convincente sobre la ocurrencia de la 

causal 6 del artículo 332 de la ley 906 no se encuentra 

estructurada, en atención a que al no haber un solo testigo directo 

de los hechos, el traer uno puede resultar fructífero, por lo que 

debe la Fiscalía agotar ese testimonio – del guarda de tránsito – el 

cual puede llevar a dos caminos diferentes; i) mantenerse en su 

voluntad legal de solicitar la preclusión o ii) hacerse a un nuevo 

medio de conocimiento que haga factible un llamado a juicio del 

señor DAVID FELIPE HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, por la presunta 

comisión de la conducta punible de homicidio culposo. 

 
Pero como a ninguna de las partes se les puede solicitar medios de 

conocimiento imposibles y la fiscalía manifiesta no tener 

conocimiento del mismo, es deber de la representante de las 

víctimas identificar a este testigo presencial para su ubicación y 

posterior entrevista.  

 
Conclusión: 

 
Con base en lo antes enunciado, concluye la Sala que la proposición 

de la censora tiene prosperidad, en cuanto que en este evento no 

se da el presupuesto de convicción interna en la judicatura para 

aprobar la declaratoria de preclusión de la investigación con 

fundamento en el numeral 6 del artículo 332 de la Ley 906, motivo 

por el cual se deberá revocar la decisión de la señora Jueza Penal 

del Circuito de Dosquebradas y negar la preclusión solicitada, bajo 

                                                 
4 López Díaz, Claudia: Introducción a la imputación objetiva. Paginas # 126 y 127. 3ª reimpresión de la 1ª 
Edición. Año 2.000. Ediciones Universidad Externado de Colombia. (Subrayas y negrillas fuera del texto). 
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la advertencia a la representante de las víctimas de identificar al 

testigo presencial con el fin de que la Fiscalía ejerza una tarea 

investigativa cabal que tenga un robusto soporte para ejercer la 

acción penal o en su defecto dimitir de ella. 

 

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

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 
RESUELVE  

 
PRIMERO. REVOCAR la decisión proferida por la Jueza Penal del 

Circuito de Dosquebradas, en audiencia del 14 de noviembre de 

2014 por medio de la cual se declaró la preclusión de la 

investigación seguida en contra de DAVID FELIPE HERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ, indiciado por el delito de homicidio en la modalidad 

culposa, para en su lugar ORDENAR que se prosiga la 

investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, acorde 

con sus facultades constitucionales y legales. 

 

SEGUNDO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las 

partes quedan notificadas en estrados. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

SECRETARIA 


