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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
PEREIRA-RISARALDA 

RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, trece (13) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 171 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 14 de 2015, 3:34 p.m. 

Imputado:  Andrés Felipe Villada López 

Cédula de ciudadanía: 1.088.284.995 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Homicidio culposo 

Víctima: Menor J.A.B.R. -de 11 años- 

Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 
con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por el apoderado 
de la víctima, contra el auto proferido en 
noviembre 12 de 2014, por medio del cual se 
decretó la preclusión de la investigación. SE 
REVOCA. 

 

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 junio 25 de 2013 a eso de las 3:15 de la tarde, se presentó un hecho 

de tránsito frente al motel As de Amor, ubicado en el km. 35 + 200 de la vía 

que de esta capital conduce a la ciudad de Armenia (Q.), donde sufrió lesiones 

el menor J.A.B.R. cuando cruzaba la vía, quien falleció días después a 

consecuencia del daño físico ocasionado. El vehículo con el que se causó el 

desenlace identificado con las placas PFM-005 era conducido por el señor 

ANDRÉS FELIPE VILLADA LÓPEZ.  
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1.2.- En marzo 27 de 2014 se presentó por parte del Fiscal 16 Seccional 

solicitud de preclusión cuyo trámite correspondió al Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, autoridad ante la cual se llevó a cabo la audiencia respectiva 

en septiembre 25 de 2014, donde se argumentó por parte de la Fiscalía – con 

base en los elementos materiales probatorios recaudados- que aparece demostrada “la 

culpa exclusiva de la víctima” como única y determinante en el hecho generador 

del resultado, a consecuencia de la inobservancia de las reglas mínimas de 

precaución por parte del menor al momento de cruzar la vía. Culpa que se 

encuentra reconocida como causal de ausencia de responsabilidad tanto 

jurisprudencial como doctrinariamente.  

 

Se agrega que no podría decirse que un exceso de velocidad sea la causa del 

hecho, pues de no haberse atravesado el menor en la vía el resultado no se 

habría producido. 

 

Con fundamento en ello solicitó de la judicatura la preclusión de la investigación 

en favor del procesado VILLADA LÓPEZ.  

 

1.3.- La defensa coadyuva la petición elevada por la Fiscalía al considerar que 

está acreditada “la culpa la exclusiva de la víctima”, quien de manera 

intempestiva cruzó la vía sin observar las reglas de tránsito y sin el 

acompañamiento de un adulto. Considera que no existió por parte de su 

prohijado la intención de causar el daño y se presenta una causal de ausencia 

de responsabilidad. 

 

1.4.- El representante de víctimas se opuso a la petición del órgano persecutor 

al  considerar que no se cumple la causal de “culpa exclusiva de la víctima” que 

debe ser única y determinante para que se decrete, máxime que no se cuenta 

con una prueba física que establezca la velocidad a la que se desplazaba el 

señor VILLADA LÓPEZ, lo cual sí sería concluyente por cuanto en el sitio donde 

se presentó el impacto existe demarcación de límite máximo de velocidad 

equivalente a 30 km/h, dado que se trata de un cruce de peatones. Y ello es 

trascendente, porque de haberse respetado tales normas se habría evitado el 

deceso del menor. 

 

1.5- En decisión de noviembre 12 de 2015 la funcionaria a quo profirió decisión 

por medio de la cual decretó la preclusión de la investigación a favor del señor 

ANDRÉS FELIPE, al considerar que la Fiscalía obtuvo información de personas 

que acompañaban al menor -entre ellos su hermano- acerca de la forma en que se 

desarrollaron los hechos, personas que dieron cuenta que aquél cruzó la vía sin 

mirar hacia ambos lados, y pese a que algunos le gritaron que no pasara, el 
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adolescente no hizo caso y aún estando sobre la vía “voliaba” -sic- su camisa y 

gritaba que ya había pasado.  

 

Asevera la funcionaria que la víctima no guardó las precauciones suficientes 

para cruzar y con su imprudencia generó los resultados conocidos, dado que se 

entretuvo para señalar a sus acompañantes que sí había logrado sobrepasar la 

calzada, lo cual sorprendió al conductor quien pese a reaccionar y utilizar el 

freno del vehículo, no logró esquivarlo.  

 

Agrega que si bien la culpa exclusiva de la víctima no se encuentra enlistada en 

el artículo 332 C.P.P., interpreta que lo sucedido se adecúa a la causal 2ª del 

referido nomenclado, por la existencia de una causal que excluye la 

responsabilidad y que conforme con lo previsto en el artículo 32 C.P. se puede 

enmarcar en el numeral 1º, por tratarse de un evento de caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 

Así las cosas, aunque existe un hecho cierto relacionado con la existencia de 

señales que advierten de la presencia de peatones en la vía y que la velocidad 

máxima es de 30 km/h, ninguno de los testigos entrevistados habla acerca de 

que el vehículo transitara a una velocidad exagerada; en cambio, todos son 

unísono refieren que se trató de un acto imprudente del niño que cruzó la vía de 

manera inesperada. 

 

1.6.- Inconforme con la decisión adoptada, el representante de víctimas 

manifestó interponer recurso de apelación.  

 

2.- Debate 
 

2.1.- El apoderado de la víctima sustentó el recurso de alzada con fundamento 

en lo siguiente: 

 

- Considera que no hay suficientes elementos de conocimiento para concluir que 

el señor VILLADA LÓPEZ cumplía con las señales de tránsito, ya que la única 

prueba para establecer el límite de velocidad es la física, más cuando ninguno 

de los testigos podría llegar a decir con certeza cuál era aquella a la que 

transitaba. Precisa que ir a tal exceso sería determinante para el resultado de 

los hechos, pues de haberse respetado el límite señalado en la zona las 

consecuencias hubieran podido ser diferentes, por ser previsibles, máxime que 

las normas de tránsito están diseñadas para atenuar la peligrosidad de la 

actividad de conducir. Solicita en consecuencia se revoque la decisión adoptada. 
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2.2- Por su parte, el representante del órgano persecutor -como parte no 

recurrente, manifiesta que no hay suficientes elementos de prueba que indiquen 

que el señor VILLADA LÓPEZ haya violado el deber objetivo de cuidado y ello 

implica la imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia. Así mismo 

considera que el apoderado de víctimas para sustentar su posición debió aportar 

el dictamen físico con miras a demostrar que el ciudadano iba a exceso de 

velocidad pero no lo hizo, dictamen que es de difícil obtención porque con los 

elementos de prueba aportados, el daño al vehículo y el croquis en el que no 

hay siquiera huella de frenado, no habría perito que pudiera establecer la 

misma; máxime que los elementos de prueba testimonial tampoco indican que 

el ciudadano ANDRÉS FELIPE condujera a exceso de velocidad o por encima de 

lo permitido en el sitio del hecho.  

 

Hace referencia a normas del Código de Tránsito -arts. 57 y 58 de la Ley 769/00- 

para predicar que fue la imprudencia del peatón la que ocasionó el hecho y fue 

él mismo quien puso en peligro su integridad física. Aduce en consecuencia que 

no se logró desvirtuar la presunción de inocencia y conforme a lo establecido en 

el art. 32 C.P. como causal de ausencia de responsabilidad nos encontramos 

ante un caso de fuerza mayor o caso fortuito para el conductor, al concluirse 

que el menor cruzó intempestivamente  la vía y el conductor no tuvo 

oportunidad de frenar; e incluso -asegura- así se lograra establecer un tal exceso 

de velocidad, ante la imprudencia manifiesta de la víctima no habría lugar a 

desvirtuar la presunción de inocencia en un juicio oral, por lo que solicita se 

confirme la decisión. 

  

2.3.- La Defensa a su turno considera que de haber existido exceso de 

velocidad, sería tan relevante para los acompañantes de la víctima que lo 

habrían plasmado en sus declaraciones, pero nada de eso se mencionó; 

además, se colige que la actividad concluyente para la producción del daño fue 

el actuar imprudente del menor, causal de exoneración de responsabilidad para 

su defendido por culpa exclusiva de la víctima, ya que las pruebas en el 

expediente dan claridad que el comportamiento del occiso fue decisivo o 

determinante producción del resultado y en consecuencia la causal de 

exoneración de responsabilidad se acreditó con el proceder de la víctima, en 

tanto su prohijado obró adecuadamente, esto es, sin culpa.  

 

Refiere así mismo, que según el Código de Tránsito los menores si bien pueden 

transitar por bermas, zonas verdes o aceras, por vías públicas como la que tenía 

que cruzar lo debía hacer acompañado de personas mayores, cogido de la mano 

o por sitio demarcado, todo lo cual aquí no acaeció. Solicita se confirme la 

decisión adoptada. 

 



HOMICIDIO CULPOSO 

RADICACIÓN:66001600003520130299201 

PROCESADO:ANDRÉS FELIPE VILLADA LÓPEZ 

SE REVOCA 

A N°11 

 

Página 5 de 12 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia  susceptible  de ese recurso y  por parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso el representante de víctimas-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente 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 a favor del señor ANDRÉS FELIPE VILLADA 

LÓPEZ operó una causal de ausencia de responsabilidad 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 víctimas, se debe disponer que la 

acción penal continúe para que se practiquen las pruebas que considera 

relevantes para la investigación.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Como quiera que en el presente caso es el representante de víctimas quien se 

muestra inconforme con la decisión adoptada por la funcionaria a quo, en el 

sentido de ordenar la preclusión de la investigación, con las consecuencias que 

ello genera -al hacer tránsito a cosa juzgada-, considera esta Sala que se debe 

resaltar la importancia de la participación de este sujeto procesal en la audiencia 

referida, en los términos que ha indicado la H. Corte Suprema de Justicia: 
 

“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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El tema central que debe ser objeto de análisis por esta Corporación consiste en 
establecer si la ausencia de prueba física en el trámite investigativo para 
determinar la velocidad del rodante conducido por el señor VILLADA LÓPEZ -que 

denota por su ausencia el representante de víctimas-, es de tal entidad o 
trascendencia que se requiera su práctica para considerar si le asiste o no 
responsabilidad al conductor del vehículo que arrolló al menor J.A.B.R. 
 
Adujó en su sustentación el apoderado de víctimas, que no hay suficientes 

elementos de prueba para establecer que el señor VILLADA LÓPEZ, en el 

ejercicio de la actividad peligrosa que desarrollaba -como era la de conducir un 

vehículo automotor-, en verdad cumplía con las reglas de tránsito, porque se 

omitió la única prueba para establecer cuál era la velocidad del rodante al 

momento del hecho de tránsito, esto es, el dictamen de perito en física. 

 

De acuerdo con los elementos materiales probatorios que fueron recaudados en 

desarrollo del programa metodológico de investigación por parte de la Fiscalía, y 

que tuvo la posibilidad de verificar la juez de primer grado, se desprende que las 

versiones recopiladas a los testigos directos del hecho –C.M.R.M. (hermano de la 

víctima) y Jhon Alexánder Ríos Vargas (uno de los amigos acompañantes en el paseo)-, 

son en verdad coincidentes en afirmar que la imprudencia del menor J.A.B.R. 

fue al parecer el nexo causal que conllevó a que fuera atropellado por el 

vehículo conducido por el señor VILLADA LÓPEZ. 

 

Frente a ese hecho concreto, el citado RÍOS VARGAS manifestó que una vez se 

encontraban en la curva a la espera de que los carros pasaran por el lugar, de 

repente el menor J.A.B.R. cruzó el carril y quedó en la mitad  de la vía,  desde 

donde gritó “ya pase” -voliando –sic- la camisa-. En ese instante se desplazaba un 

vehículo en sentido Pereira-Armenia el cual frenó pero sin embargo golpeó al 

menor, quien recibió un golpe contra el parabrisas que lo alzó unos dos metros 

y finalmente cayó sentado en la mitad de la vía. 

 

Igualmente, el también testigo menor de edad C.M.R.M., hermano del occiso y 

a quien se le escuchó  en  entrevista mediando la intervención de la Defensoría 

de Familia, indicó que una vez llegaron a la curva su hermano no miró para 

ambos lados, pasó y empezó a “voliar” -sic- la camisa que se había quitado, a 

quien tanto él como ALEX le gritaron para que no pasara, pero su hermano no 

vio el carro y éste lo atropelló por la parte delantera, con la cabeza le pegó al 

parabrisas y cayó al piso. De igual modo indicó que entre las personas que 

presenciaron los hechos se encontraban -además de JHON ALEXÁNDER RÍOS-, ASLY 

CHIQUITO y LAURA MARCELA, personas éstas que residen en su mismo barrio -

a las cuales no se les recibió entrevista por el investigador del caso-. Al ser cuestionado 
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el testigo por la velocidad a la que se movilizaba el vehículo involucrado, fue 

enfático en indicar “iba muy rápido”. 

 

Mírese entonces, que contrario a lo esgrimido por la funcionaria a quo así como 

por el fiscal y la defensa, en el sentido que ninguno de los testigos hizo alusión 

al posible exceso de velocidad al que se desplazaba el automotor conducido por 

el señor ANDRÉS FELIPE, ha sido uno de los testigos presenciales del hecho 

quien señala que efectivamente el vehículo “iba muy rápido”, lo cual debió ser 

objeto de análisis por parte de la Fiscalía con el fin de recaudar los elementos 

materiales probatorios para esclarecer tal situación, con mayor razón si tenemos 

en cuenta que en el sector existe una señal de tránsito que indica que el límite 

máximo de velocidad permitida es de 30 km/h. Todo lo cual tiene una relevancia 

innegable en el asunto, por cuanto los vehículos que por allí se movilizan deben 

tomar una curva, circunstancia que implica que la velocidad en ese específico 

punto debía ser menor a aquella en la que era permitido rodas por la recta que 

la antecedía. 

 

Al respecto, si bien por medio de un testimonio es posible establecer si un 

vehículo va rápido o va lento, dado que una persona efectivamente estaría en 

capacidad de distinguir entre esos dos extremos, lo que realmente escapa a su 

percepción es la velocidad real a la cual transita un automotor. No obstante, es 

más factible a los sentidos definir si un vehículo sobrepasa la velocidad 

permitida en una zona donde sólo se autorizan velocidades bajas, pues allí los 

excesos se perciben con mayor facilidad. 

 

La distinción es válida en cuanto si se trata por el contrario de desplazamientos 

en vías de circulación rápida, esa precisión de la velocidad se haría más 

compleja, y distinguir entre los rangos de 70, 80 y/o 90 km/h efectivamente no 

estaría dentro de las capacidades de percepción del ojo humano, salvo tal vez 

una persona que tenga su mente habituada a cronometrar carreras 

automovilísticas, lo que por supuesto no cumple el menor testigo. Para esos 

eventos, tendría que tratarse de una velocidad en extremo exagerada para que 

al menos se pudiera estimar que se está transitando v.gr. “a más de cien 

kilómetros/hora”, por supuesto sin posibilidad de hacer más conjeturas. Así las 

cosas, lo más aconsejable en estas eventualidades es acompañarse de la ayuda 

de expertos en la materia. 

 

Aunque el señor Fiscal alude que no existe posibilidad alguna de que un perito 

en física logre establecer la velocidad a la que se movilizaba el automotor por 

cuanto no existen huellas de frenado, tal aseveración no es cierta, pues de la 

mera lectura del croquis efectuado por los funcionarios de la policía de 

carreteras, se aprecia con meridiana claridad que tales huellas de frenado sí se 
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plasmaron en el informe presentado por los mismos donde se observa que las 

ruedas del lado derecho dejaron una marca de fricción de 5,0 mts. y las del lado 

izquierdo de 3,80 mts. 

 

Lo anterior para significar, contrario a lo esgrimido por el representante del 

órgano persecutor, que efectivamente una vez el señor VILLADA LÓPEZ se 

percató de la presencia del menor procuró detener la marcha del rodante, de lo 

cual quedaron las huellas de frenado como una muestra clara que 

efectivamente logró visualizar con antelación al niño, como no podía ser de otra 

manera por la distancia existente entre el borde de la calzada de la cual éste 

salió y el vehículo (recordemos que el infante estaba al otro lado de la calzada, 

esto es, el lado izquierdo en la dirección Pereira-Armenia que era la que llevaba 

el rodante), y por ello se dispuso a aminorar la velocidad para efectos de 

impedir el resultado, sin lograrlo. 

 

Apréciese que tratándose de hechos de tránsito, uno de los aspectos 

importantes que debe tenerse en cuenta es el de la distancia que tarda un 

vehículo en detenerse ante la aparición de cualquier obstáculo o situación 

presentada en la vía, como en este caso donde al parecer el menor cruzó la 

misma sin percatarse de la presencia del automotor; por lo que si tenemos en 

cuenta que uno de los testigos hace referencia a que el vehículo “iba muy 

rápido”, es evidente que se requería establecer la velocidad a la que circulaba 

dicho automóvil, actividad que necesariamente debe ser realizada por un perito 

experto en la materia. 

 

Es claro que al trámite investigativo no se allegó por parte de la Fiscalía solicitud 

de dictamen por perito en física -como ahora lo pide el abogado recurrente-, sin que 

sea de recibo la manifestación esgrimida por el representante del ente 

investigador quien adujo en su disenso como no recurrente, que el mismo debía 

ser aportado por el representante de víctimas para demostrar su posición al 

respecto, pues es evidente que la Fiscalía es quien cuenta con las herramientas 

y el personal técnico idóneo para esta clase de diligencias, máxime que del 

análisis de los elementos de conocimiento obrantes en la carpeta se advertía 

fácilmente la existencia de los insumos necesarios para que se procediera a 

realizar la experticia que hoy se echa de menos. 

 
Véase igualmente, que en el diligenciamiento se cuenta con el croquis donde se 

establece la existencia de señales de tránsito como lo son el límite de velocidad 

y el cruce de peatones, lo mismo que las huellas de frenado del automotor; el 

punto de impacto sobre el vehículo; la trayectoria del rodante; el lugar en el que 

finalmente cayó el menor lesionado; y las condiciones de la vía que se aprecian 

en el álbum fotográfico allegado por los funcionarios adscritos a la policía de 
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tránsito y transportes, los cuales sirven indudablemente como ingredientes para 

que el experto en física establezca con un alto grado de aproximación la 

verdadera velocidad a la que se desplazaba el automóvil conducido por el hoy 

indiciado. 

 

En sentir de esta Sala, por parte de la Fiscalía General de la Nación no se agotó 

como era su obligación todo el trámite investigativo a efectos de establecer si 

efectivamente por parte del conductor se cumplieron las normas de tránsito, a 

consecuencia de lo cual no podía predicarse, como así lo expresó la Fiscalía y lo 

convalidó la señora juez a quo, que nos encontramos frente a un hecho de 

tránsito cuyo resultado solo se le puede atribuir única y exclusivamente a la 

víctima. Y lo dicho es claro porque de determinarse que el señor VILLADA LÓPEZ 

conducía con exceso de velocidad, podríamos encontrarnos frente a dos causas 

concurrentes de orden culposo que dieron lugar a las lesiones y posterior 

fallecimiento del menor: en primer término la invasión de la vía por parte de la 

víctima quien al parecer no guardó la prudencia necesaria para realizar el 

respectivo cruce, y en segundo lugar, el exceso de velocidad en el que 

transitaba el vehículo. 

 

Precisamente por ello, la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación 

Penal, al referirse al exceso de velocidad en este tipo de episodios, expresó: 

 

“Es que una mínima consideración de prudencia conduce a entender que los 

límites de velocidad, como máximos permitidos por la ley, no son 

autorizaciones que permitan ignorar criterios o factores que deben valorarse 

para definir la velocidad a que se marcha: la nocturnidad, la iluminación de la 

vía, su amplitud o estrechez, la proximidad de automotores que circulen en 

sentido contrario, la existencia de zonas pobladas o de vías adyacentes, son 

todos elementos que los arts. 109 y 138 del mismo Código de Tránsito, y un 

razonable buen juicio, alertan como exigencias para la reducción de la 

velocidad. Y, por tanto, su ignorancia, revela falta de cuidado en la actividad de 

conducir”.2 

 

Nótese que este caso singular dista mucho de aquél clásico ejemplo de 

exoneración de responsabilidad para quien conduce un vehículo con exceso de 

velocidad pero que de todas formas, así hubiese transitado a la velocidad 

reglamentaria deseada, tampoco hubiera podido impedir la colisión con el 

suicida que se lanza repentinamente a la calle con el deseo de hacerse 

atropellar a toda costa por el primer automotor que aparezca, como quiera que 

allí la inevitable ocurrencia del resultado lesivo es lo que marca la diferencia.  

 

El ejemplo que se acaba de citar fue traído a colación por la Sala de Casación 

Penal para recrear uno de aquellos casos excepcionales en los cuales la culpa 

                                     
2 C.S.J., casación penal del 29-06-99, radicado 11.187, M.P. Carlos E. Mejía Escobar. 
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exclusiva de la víctima es capaz de excluir de responsabilidad incluso al 

conductor que guía su vehículo de manera imprudente a exceso de velocidad, 

con fundamento en el esquema de la teoría de la imputación objetiva. 

Textualmente se dijo: 

 

“Resáltase 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 puede ser imputable a la 

acción riesgosa3”4 

 

Como se aprecia, aquí no estamos frente al loco furioso que sale 

sorpresivamente a la calle en busca del primer automotor que encuentra a su 

paso y se le lanza para ser arrollado, con la consiguiente imposibilidad de evitar 

el resultado de parte del conductor. No, aquí de lo que se trató fue de un menor 

que cruzó la vía al parecer sin percatarse del peligro y que de haber tomado 

tanto el menor como el conductor del vehículo las precauciones debidas, muy 

seguramente se hubiera evitado el trágico resultado, o por lo menos no se 

hubiera incrementado el riesgo y las lesiones no hubiesen sido de la gravedad 

conocida, sin que se pueda determinar a priori que por el hecho de que el 

menor haya cruzado la vía sin adoptar las previsiones del caso, se deba concluir 

inexorablemente la existencia de una culpa exclusiva de la víctima, sin hacer 

mayores esfuerzos investigativos con el fin de establecer si el conductor en 

verdad cumplía a cabalidad las reglas de tránsito, en especial aquella que le 

indicaba que en la zona no podía transitar a más de 30 km/h por existir un paso 

peatonal. 

 

Otro asunto de singular importancia, lo constituye el hecho de establecer si el 

conductor sí pudo o no pudo visualizar con anticipación al menor víctima. Y a 

ese respecto se tiene: 

 

El delegado fiscal asegura que por haberse presentado la colisión por el costado 

izquierdo del vehículo ello es indicativo que la salida del menor fue intempestiva 

y no le dio tiempo al aquí indiciado de reaccionar; pero eso tampoco es verdad, 

porque a juicio del Tribunal es evidente que el señor VILLADA LÓPEZ sí alcanzó a 

visualizar con antelación al niño cuando pretendía cruzar la vía, por lo siguiente: 

 

                                     
3 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. 
4 C.S.J., casación penal del 30-05-07, radicación 23.157. 
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Es claro que el menor cruzó la calzada desde el sentido contrario a aquel por 

donde se desplazaba el vehículo; es decir, no salió de forma intempestiva por el 

mismo lado por el que se desplazaba el carro timoneado por el señor VILLADA 

LÓPEZ -lo cual imposibilitaría al conductor a prever tal situación y reaccionar ante la 

misma-, sino por el carril opuesto, y ello por sí solo demuestra que el conductor 

estaba en condiciones de visualizar al niño cuando emprendió la maniobra 

peligrosa. 

 

Es más, contrario a lo esgrimido por la Fiscalía en su discurso como no 

recurrente, está suficientemente demostrado que el conductor sí alcanzó a 

frenar, pues así fue reconocido por el mismo y los testigos del suceso, y a más 

de ello quedó una clara evidencia en la escena de los hechos como lo fueron las 

huellas de la fricción producida por el bloqueo de las llantas, con una distancia 

de 5,0 mts. –la más extensa-, de lo cual igualmente se desprende que ante una 

advertencia de riesgo al observar algo en la vía -que no podía ser nada diferente al 

menor cuando pretendía cruzar por el sector-, el señor VILLADA LÓPEZ procuró 

aminorar la marcha y realizar maniobra evasiva sin alcanzar su objetivo. 

 

Igualmente y por tratarse de una curva, se hacían más nocivos los efectos del 

exceso de velocidad, toda vez que las reglas de la experiencia enseñan que con 

antelación al ingreso a una curva la misma debe ser reducida al máximo 

permitido, pues de hacerlo a demasiada rapidez comportaría una ostensible 

dificultad para divisar con la debida antelación potenciales obstáculos o para 

este caso específico la presencia del menor sobre la vía. Todo ello lo demuestra 

el hecho de que aunque el conductor se percató del peligro y accionó el sistema 

de frenos no alcanzó a evitar la colisión. 

 

Finalmente, y aunque no fue objeto de disenso alguno, observa la Colegiatura 

que el trabajo investigativo de la Fiscalía aún no se ha concluido, pues no sólo 

se echa de menos el referido peritaje, sino que además existen testigos directos 

que fueron debidamente señalados por el hermano de la víctima, como son 

ASLY CHIQUITO y LAURA MARCELA, a quienes se les podía ubicar por su 

intermedio –residen en el mismo barrio-, y seguramente aportarían información 

relevante para la investigación, la que aún no se conoce por cuanto el delegado 

no agotó los esfuerzos necesarios para proceder a escucharlas en relación con 

los hechos materia de la presente averiguación. 

 

Por lo antedicho, esta Colegiatura se apartará de la decisión adoptada por la 

funcionaria de primera instancia, al considerar que por parte del órgano 

encargado de la persecución penal no se ha perfeccionado el trabajo 

investigativo, y en especial se ha omitido la realización del dictamen por parte 

de perito en física con miras a establecer la velocidad del rodante al momento 
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del hecho de tránsito, así como las entrevistas de otros testigos directos del 

acontecimiento.  

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Advierte el Tribunal que la Fiscalía no se pronunció en relación con la 

información arrimada por el investigador frente a la presunta irregularidad en la 

licencia de conducción del señor ANDRÉS FELIPE, pues al consultar en la base de 

datos respectiva no se encontró información a ese respecto, e incluso de la 

Secretaría de Tránsito de Barbosa (Ant.) se indicó que tal documento no ha sido 

expedido por esa entidad al citado ciudadano; es decir, al parecer es falso. A 

consecuencia de ello, la Colegiatura ordenará que por parte de la Secretaría de 

la Sala se compulsen las copias respectivas de la carpeta con el fin de que se 

investigue el posible punible que se extrae de esa información. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA el auto por medio del cual el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) precluyó la investigación a favor del 

indiciado ANDRÉS FELIPE VILLADA LÓPEZ, y en su reemplazo se dispone que por 

parte de la Fiscalía se perfeccionen las labores investigativas. 

  

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

 

 


