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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, siete (07) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 553 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
  
Fecha y hora de lectura:  Septiembre 08 de 2015, 9:31 a.m. 

Imputado:  Segundo Bayardo Chilanguad Narváez  

Cédula de ciudadanía: 13.001.012 expedida en Ipiales (N.) 

Delito: Homicidio culposo 

Víctima: Wilmar Andrés Pechene Escobar 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de 
Dosquebradas (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por el apoderado de 
víctimas contra el auto proferido en abril 13 de 
2015, 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 diciembre 8 de 2013 a eso de las 6:00 de la mañana, se presentó un 

hecho de tránsito en la Avenida Ferrocarril frente a la estación de servicio de gas 

Biomax en la intersección que conduce a Playa Rica o Troncal de Occidente 

Kilómetro 5 + 500, en el que falleció el señor WILMAR ANDRÉS PECHENE 

ESCOBAR quien conducía la moto Honda Eco de placas HEJ-03A al colisionar con 

el tracto camión de placas SUB-110 conducido por el señor SEGUNDO BAYARDO 

CHILANGUAD NARVÁEZ.  
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1.2.- En noviembre 24 de 2014 se radicó por parte de la Fiscalía 19 Seccional de 

Dosquebradas (Rda.) solicitud de preclusión cuyo trámite correspondió al 

Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de esa municipalidad, autoridad 

ante la cual se llevó a cabo la audiencia respectiva en febrero 13 de 2015, donde 

se argumentó por parte de la Fiscal 35 Seccional –con base en los elementos 

materiales probatorios recaudados- que aparecía demostrado que la víctima 

incrementó el riesgo al infringir la normativa de tránsito que prohíbe el 

adelantamiento de un vehículo por la derecha y aún más en una intersección, por 

lo que esa falta al deber objetivo de cuidado se constituye para el indiciado en un 

hecho imprevisto y de esa forma excluyente su responsabilidad al enmarcarse 

dentro del caso fortuito como causal de ausencia de responsabilidad. 

  

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

a favor del procesado CHILANGUAD NARVÁEZ.  

 

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

acreditada la falta de responsabilidad de su representado en la colisión y por 

ende pide se precluya la investigación. 

 

1.4.- El representante de víctimas se opuso a la petición al considerar que se 

habla de dos testigos de nombre JOSÉ DANILO CUERVO y JOSÉ MARÍA SERNA 

NARVÁEZ los que nunca han sido oídos en declaración bajo juramento en un 

estrado judicial, pues a éstos solo se les tomó un informe telefónico y observa 

que casualmente el indiciado y uno de los testigos comparten el mismo apellido 

NARVÁEZ. Aduce que de las fotos de la moto se aprecia que tiene un golpe 

contundente en su parte trasera, por lo que se debería investigar más a fondo 

sobre esta situación y hacer un peritaje técnico total del golpe sobre la parrilla de 

la moto, ya que si el tracto-camión la hubiese golpeado en la parte delantera no 

iba a quedar un golpe tan contundente en un vehículo tan pequeño. 

 

Refiere que solo se tienen en cuenta las versiones de dos testigos fantásticos que 

se dice declararon, pero en el acervo probatorio no existe declaración solo que 

existió una comunicación telefónica, lo que no es prueba para precluir. Así las 

cosas, se debe investigar más detenidamente lo acaecido, aunque acepta que tal 

vez se pueda dar una preclusión pero más adelante.  

 

Pide finalmente se le tome declaración al padre del occiso quien quiere aportar 

pruebas y se realice inspección técnica total a la moto para determinar si existe 

algún indicio de pintura del tracto-camión, a consecuencia de lo cual no es 

posible aún decretar una preclusión.  
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1.5- En abril 13 de 2015 el funcionario a quo profirió decisión por medio de la 

cual decretó la preclusión de la investigación a favor del señor SEGUNDO 

BAYARDO, al considerar -con base en los elementos probatorios- que no se puede 

inferir su responsabilidad en la comisión del ilícito, si se tiene en cuenta que los 

testigos del hecho de tránsito manifestaron que la motocicleta adelantó a gran 

velocidad por el lado derecho del tracto-camión y cuando este giró en esa misma 

dirección el velomotor resbaló -porque el piso estaba mojado- y quedó debajo de las 

llantas traseras, lo que produjo su deceso. Tal situación -dice- tiene sustento en el 

informe del accidente y las fotografías tomadas en esa oportunidad, sin que con 

un estudio exhaustivo de la motocicleta se pudiera deducir algo diferente de lo 

que acaeció, dado que el golpe en su parte trasera fue consecuencia del peso del 

vehículo ejercido sobre el velomotor al quedar atrapado entre sus llantas. 

 

Descarta una posible hipótesis relativa a que el accidente se presentó por causas 

atribuibles al conductor del camión al faltar a su deber objetivo de cuidado –como 

lo predica el representante de víctimas- por ingresar intempestivamente a la 

intersección, ya que de la información entregada por uno de los testigos se 

aprecia que el conductor del camión solo se percató del hecho cuando se le llamó 

la atención al respecto y fue obligado a detenerse; luego entonces, de haber 

tenido conocimiento del choque seguramente habría accionado frenos y detenido 

la marcha, pero la realidad enseña que continuó su recorrido y sólo se detuvo 

cuando se le hizo la señal de pare por parte de un vigilante del sector. 

 

Aduce igualmente que aunque el apellido de uno de los testigos coincide con el 

del procesado, no se aportó prueba que permita tacharlo de mendaz, máxime 

que éste en la entrevista manifestó no tener vínculo con el indiciado. 

 

En relación con las entrevistas de los testigos expresa que éstas no tienen 

connotación de testimonio como lo pretende el apoderado de víctimas, pues las 

mismas son técnicas de investigación que permiten guiar al fiscal en la búsqueda 

de la verdad procesal, y por tanto estima que es suficiente el estudio de sus 

dichos para considerar que sus afirmaciones se corroboran con los demás 

elementos recaudados y sólo podrían ser escuchados bajo juramento en el 

evento de adelantarse toda la etapa del juicio; situación que acá no será posible 

por no contarse con los mínimos elementos para señalar al indiciado como 

responsable de la muerte del motociclista.  

 

Concluye que del estudio de las pruebas recopiladas se observa que el accidente 

en el que falleció el señor WILMAR ANDRÉS PECHENE ocurrió por su imprudencia 

al ejecutar una maniobra que le era prohibida, concretamente el adelantar otro 

vehículo por la derecha, ante lo cual se configura la causal de “caso fortuito” 

invocada por la Fiscalía para decretar la preclusión. 
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1.6.- Inconforme con la determinación adoptada, el representante de víctimas 

interpuso recurso de apelación.  

 

2.- Debate 
 

2.1.- Apoderado de la víctima -recurrente- 

 

Considera que la preclusión es apresurada e insiste en que la recaudación de 

pruebas en especial la de los señores MARIO SERNA NARVÁEZ y JOSÉ DANILO 

CUERVO no se debe tener en cuenta pues no se puede dar fe que se tomaron 

por el mismo investigador y con los requisitos de ley como lo exige el C.P.P., ya 

que la toma de la declaración debe ser bajo juramento y no hay constancia de 

ello. Así las cosas, en su sentir se trata de pruebas de oídas ilegales, en cuanto 

fueron recaudadas vía telefónica, sin juramento, y no tienen la idoneidad 

suficiente para adoptar una determinación preclusiva. 

 

Sostiene que una de las hipótesis que pudo haber tenido ocurrencia es que la 

moto haya ido por el lado derecho y por un movimiento tosco o imprevisto del 

tracto-camión se la llevara por delante, e igualmente pudo darse la posibilidad 

que el camión golpeara la moto y por ello se presentó la colisión con el eje 

trasero.    

 

Insiste en que se proceda a recibir la declaración tangible de los testigos MARIO 

SERNA NARVÁEZ y JOSÉ DANILO CUERVO por medio del despacho y bajo 

juramento; e igualmente que se ordene la declaración del padre del occiso ya 

que por olvido no mencionó que pretende demostrar la existencia de unos 

testigos que se le ofrecieron a éste. 

  

2.2- Fiscal -no recurrente-  

 

A su juicio no hay ningún elemento que permita determinar que se ha 

fundamentado adecuadamente el recurso de apelación ya que el abogado de 

manera ligera ha sustentado y presentado argumentos especulativos que no son 

sustento jurídico, y pide por ende que se declare desierto el recurso. 

 

Contrario sensu solicita confirmar la determinación que decretó la preclusión al 

observar que no le asiste al indiciado responsabilidad penal en la muerte del 

señor WILMAR ANDRES, por presentarse una causal de exclusión de 

responsabilidad como lo es el caso fortuito, para cuyo efecto se aportaron 

elementos materiales que fueron recaudados con las técnicas legalmente 

establecidas en el sistema acusatorio, para lo cual hace referencia a la actividad 

desarrollada por los funcionarios que atendieron el caso y que presentaron el  
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informe de accidentalidad; en consecuencia, no hay lugar a hablar de testimonios 

pues se trata de una indagación en la que se recaudan elementos de prueba y se 

toman entrevistas con las cuales se sustenta la solicitud de preclusión. 

 

Agrega que el apoderado de víctimas está confundido con la ley 600 al deprecar 

la prueba testimonial en este proceso, puesto que la única manera sería en juicio 

cuando la Fiscalía considera que hay lugar a formular acusación o elementos de 

prueba de responsabilidad, y acá no se cuenta con ello. De ese modo, no hay 

lugar a desconfiar de las entrevistas y actos investigativos de los servidores 

públicos -agentes de tránsito, investigadores de la SIJIN y CTI- vinculados a esas 

entidades, ya que son personas aptas e idóneas para desempeñar su cargo, sin 

que se pueda siquiera insinuar que las entrevistas son producto del invento del 

investigador o que no se realizaron con los requisitos de ley. 

 

Agrega finalmente que de los elementos materiales probatorios aportados se 

avizora que la Fiscalía agotó lo racionalmente posible para determinar la 

responsabilidad en el hecho de tránsito y las probabilidades probatorias, y a la 

vez anota que las víctimas en diferentes oportunidades fueron informadas de la 

investigación, contactadas por el investigador, y no hicieron saber sobre la 

existencia de testigos, pues aunque tuvieron varios apoderados nunca 

manifestaron tal situación por lo que observa que no se ha soportado 

suficientemente esa petición, y lo que se pretende es evitar una decisión que en 

justicia corresponde, sin que quiera decir ello que a la víctimas no se les haya 

dado diversas oportunidades.  

 

Solicita en consecuencia que no se acepte la petición elevada por el apoderado 

de la víctima y se confirme la decisión preclusiva. 

 

2.3.- Defensa -no recurrente- 

 

Es del criterio que no se deben acoger las pretensiones del apoderado de la parte 

civil al no haber sustentado debidamente su recurso, pues solo habla de la 

calidad e idoneidad de las pruebas recolectadas.   

 

Aduce que la evidencia física fue recolectada por personas idóneas, capacitadas y 

vinculadas al proceso, quienes adelantaron el trabajo de campo de conformidad 

con la información de los testigos que conocieron el desarrollo de los hechos; 

además, este no es el estadio procesal para debatir la calidad de los testimonios, 

porque si se pretenden tachar debe hacerse en la etapa de juicio donde se toma 

bajo juramento el testimonio de la persona.  
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Añade que la Fiscalía informó debidamente de la actuación al apoderado de 

víctimas y si conocían o tenían algún testimonio o prueba que fuera vinculada a 

la investigación, debían haberlo indicarlo para darle trámite, por lo que se 

evidencia que no existe violación al debido proceso.  

 

De ese modo solicita de la Corporación mantener en firme la decisión adoptada. 

 

24.- El titular del juzgado cognoscente no atendió la petición de la Fiscalía de 

declarar desierto el recurso por falta de sustentación, al considerar que el 

apoderado de víctimas de manera tangencial atacó la providencia y será la 

segunda instancia quien determinará al respecto, por lo que concedió el recurso 

de apelación interpuesto por el apoderado de víctimas en el efecto suspensivo. 

 

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 906/04 -modificado este 

último por el artículo 90 de la Ley 1395/10-, al haber sido oportunamente interpuesta 

y 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 SEGUNDO BAYARDO 

CHILANGUAD NARVÁEZ operó una causal de ausencia de responsabilidad como lo 

pregona la 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 otras pruebas que se 

estiman relevantes para la investigación.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 
De la situación fáctica mencionada con antelación, se observa que ante la 

decisión adoptada por el funcionario judicial de precluir a favor del procesado 

SEGUNDO BAYARDO CHILANGUAD el proceso que en su contra se adelanta por 

el punible de homicidio culposo, por parte del profesional del derecho que 

representa los interés de las víctimas se interpuso apelación. 
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Si bien la sustentación presentada por el apoderado de las víctimas no fue la 

más ortodoxa, razón que motivó a la Fiscalía y a la Defensa a pedir en su 

oportunidad al juez de instancia que declarara desierto el recurso, observa la 

Colegiatura que de la manifestación esgrimida por el recurrente en su 

argumentación se avizora que sí dejó entrever su contrariedad frente a lo 

decidido por el a quo, pues mírese que además de las hipótesis que frente al 

caso hizo alusión el funcionario de primer grado, adicionó el letrado que en su 

sentir una de las que pudo generar el desenlace fatal fue el hecho que el 

tracto-camión golpeara la moto y con ello se presentara la colisión con el eje 

trasero del rodante, situación que le permite al Tribunal abordar la situación 

debatida a efecto de confrontar una y otra tesis contrapuestas. 

 

Pero antes de incursionar en el fondo del asunto y como quiera que en el 

presente caso es el representante de víctimas quien se muestra inconforme con 

la decisión preclusiva con las consecuencias que ello genera -al hacer tránsito a cosa 

juzgada-, se hace indispensable resaltar la importancia de la participación de este 

sujeto procesal en la audiencia referida, en los términos resaltados por la H. 

Corte Suprema de Justicia, así: 

 
“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 
 

Con ese obligado prolegómeno, ahora sí dirá la Sala que uno de los temas 

centrales que deben ser objeto análisis consiste en establecer si por parte del 

órgano encargado de la persecución penal se podrían haber adelantado otros 

actos de investigación antes de determinar de manera definitiva si le asiste o no 

responsabilidad en la colisión al conductor del vehículo tracto-camión involucrado 

en el hecho de tránsito que culminó de manera trágica para el  conductor de la 

motocicleta WILMAR ANDRÉS PECHENE ESCOBAR. 

 

De acuerdo con los elementos materiales probatorios que fueron recaudados en 

desarrollo del programa metodológico por parte de la Fiscalía y que tuvo la 

posibilidad de verificar el juez de primer grado, se desprende que las entrevistas 

recopiladas a los testigos directos del hecho dan cuenta que al parecer el señor 

                                     
1 Sentencia de Tutela 20578 de mayo 25 de 2005. M.P. Marina Pulido de Barón. 
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WILMAR ANDRÉS PECHENE conducía su motocicleta con exceso de velocidad. 

Ello según la información telefónica que aportó el testigo JOSÉ DANILO CUERVO 

conductor de una buseta afiliada a la empresa Arauca quien refirió al investigador 

que: “[…] el conductor de la moto pasó a gran velocidad por la derecha, y al intentar hacer 

el giro hacia la vía que conduce de la Romelia al Pollo, la moto resbala y se mete debajo del 

camión […]”. 

 

Si bien dicha información así como la aportada por el señor MARIO SERNA 

NARVÁEZ, dan cuenta que al parecer el motociclista se desplazaba por su 

derecha y al resbalar finalmente quedó en las llantas traseras del camión, 

ninguno de esos testigos relata en forma concreta qué posibles situaciones 

motivaron a que el conductor de la moto perdiera el control de la misma y 

terminará debajo de las llantas del pesado rodante. 

  

Decimos lo anterior, por cuanto la normativa que regula la conducción de 

vehículos automotores, entre ellas las motocicletas, es enfática en indicar que 

quienes se desplazan en los referidos velomotores deben hacerlo por su derecha. 

Así lo refiere expresamente la Ley 769/02: 

 
“Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, 

motociclos y mototriciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, 

motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: 

 

 Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) 

metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio 

público colectivo […]” 

 

Se desprende de la norma en cita, que quienes ejercen la conducción de 

motocicletas están en el deber de hacerlo por el carril derecho de la vía, situación 

que conforme lo refieren los testigos del caso era lo que precisamente cumplía el 

señor WILMAR ANDRÉS; en consecuencia, ello por sí mismo considerado no 

puede dar lugar a predicar que se vulneraba una de las normas contenidas en el 

estatuto de tránsito. 

 

No obstante lo indicado, debe aclararse que para maniobras de adelantamiento, 

sin importar el tipo de vehículos, los dispositivos de tránsito también enseñan que 

ellos deben efectuarse por el lado izquierdo (cfr. artículo 68 ibidem) 

 

Al traer esos referentes al caso específico, se observa que los testigos dan cuenta 

que efectivamente el motociclista se desplazaba por la derecha, y aunque el 

señor JOSÉ DANILO CUERVO -conductor de un vehículo de servicio público- refiere que 

el motociclista lo sobrepasó por su derecha, no es diáfana esa información ya 

que pudo haber ocurrido que el hoy testigo se desplazaba para ese momento en 

la buseta que conduce por el carril izquierdo de la vía, lo que conllevaba que no 

sólo el motociclista sino cualquier otro vehículo lo pudiera sobrepasar por el carril 
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derecho, máxime al tratarse de una avenida de rápida circulación, situación 

acerca de la cual no hay claridad. 

 

De igual modo, el señor MARIO SERNA es enfático en indicar que no pudo 

observar si la motocicleta se desplazaba o no a alta velocidad, pero lo que sí 

refiere es que la misma transitaba por el lado derecho cuando se resbaló y cayó 

por debajo del tracto camión.  

 

Se concluye por tanto que los dos testigos presenciales son congruentes en 

indicar que el motociclista circulaba por su lado derecho, esto es, lo hacía de 

manera correcta, y tal proceder no puede ser sustento para adjudicarle 

responsabilidad alguna en el resultado dañoso. 

 

Ahora, decir que la motocicleta resbaló y se incrustó por debajo del camión, es 

una situación perfectamente explicable en cuanto su conductor se vio forzado a 

hacer uso del sistema de frenos y tal situación imprevista tenía que haberlo 

hecho perder la estabilidad y caer al pavimento. 

 

En cuando a la alta velocidad que se menciona, el Tribunal debe asegurar lo 

siguiente: 

 

Se aduce que al parecer el señor WILMAR ANDRÉS se desplazaba a alta 

velocidad y ello tiene su origen en prueba testimonial. Si bien por medio de un 

testigo 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 visual 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, ya esa precisión de la velocidad se haría más 

compleja, y distinguir entre los rangos de 70, 80 y 90 km/h en efecto 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.  

 

Para esos eventos, tendría que tratarse de una velocidad en extremo exagerada 

para que al menos se pudiera estimar que se transita 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, lo cual en el caso objeto de estudio no ha tenido 
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ocurrencia, pues no se advierte en la carpeta de la Fiscalía la existencia de 

dictamen de físico forense que permita establecer la velocidad de desplazamiento 

no sólo de la motocicleta sino también del tracto-camión con el cual colisionó. 

 

Y tal dictamen cobra importancia en este caso, porque aunque el funcionario a 

quo descartó el exceso de velocidad del tracto-camión al considerar que de 

hacerlo al ingresar a la intersección podría presentarse un volcamiento lateral, 

bien podría haberse presentado el caso que dicho rodante con antelación al 

ingreso a la intersección se desplazara a exceso de velocidad, para reducirla una 

vez fuera a ingresar a la otra vía. Actividad ésta que posiblemente llevó al 

conductor de la motocicleta a aplicar su sistema de frenos, con tan mala fortuna 

que por encontrarse el piso húmedo su vehículo derrapó y fue a parar contra las 

llantas del camión. 

 

En sentir de la Sala, la maniobra que realizó el conductor de la motocicleta y que 

conllevó a que su vehículo cayera al pavimento pudo haber sido el resultado de 

encontrarse con un obstáculo en su camino que le impedía continuar su ruta, y 

ese obstáculo no era otro diferente al camión conducido por el señor SEGUNDO 

BAYARDO CHILANGUAD, quien debió con antelación al ingreso a la intersección 

de la troncal de occidente tomar todas las medidas de precaución para evitar que 

otro vehículo pudiera sufrir un percance como el que se presentó con la 

motocicleta conducida por el señor WILMAR ANDRÉS. 

 

Mírese 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 sobre 

la vía, como en este caso donde al parecer el conductor del camión realizó el giro 

sin percatarse de la presencia de la motocicleta; por lo que es evidente que para 

determinar cuál fue la causa eficiente del mismo se requería establecer la 

velocidad a la que circulaban ambos vehículos, actividad que necesariamente 

debe ser realizada por un perito experto en la materia. 

 

Es que, de haberse tomado todas las medidas de seguridad por parte del señor 

SEGUNDO BAYARDO, como correspondía, esto es, la elemental de verificar con la 

debida suficiencia que ningún vehículo se desplazara por su derecha, al utilizar 

para ello los retrovisores del camión y demás medidas de advertencia que este 

posee -como el uso de direccionales-, sobre las cuales ninguno de los testigos refirió 

que el conductor del camión las hubiera accionado, muy seguramente la 

maniobra se habría realizado sin las nefastas consecuencias que hoy se 

lamentan. 
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Es evidente que 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 de ambos automotores se cumplieron las normas de 

tránsito, a consecuencia de lo cual no podía predicarse como así lo expresó la 

Fiscalía y lo convalidó el señor juez a quo, que nos encontramos frente a un 

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

víctima.  

 

Lo dicho es claro porque de determinarse que el señor SEGUNDO BAYARDO faltó 

al deber objetivo de cuidado al momento de realizar la maniobra de ingreso a la 

intersección, estaríamos frente a dos potenciales causas concurrentes de orden 

culposo que dieron lugar a fallecimiento del conductor de la motocicleta: en 

primer término el posible exceso de velocidad al que se desplazaba la 

motocicleta; y en segundo lugar, la falta de cuidado del conductor del tracto 

camión al momento de realizar dicha maniobra sin percatarse de la presencia del 

motociclista. 

 

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 

 

Lo dicho, no obstante que la Colegiatura deje en claro desde ya que no puede 

acompañar al apoderado de la víctima cuando en el recurso cuestiona la práctica 

de las entrevistas a los testigos del hecho, dado que al menos en ese punto 

específico sí le asiste razón tanto al funcionario a quo como a la delegada fiscal, 

cuando aducen que las mismas hacen parte de los actos de investigación que 

desarrolla la policía judicial y por ende no se puede predicar su ilegalidad por el 

hecho de no contar con la fórmula de juramento que desde luego se tendría que 

hacer ante un juez ya en audiencia de juicio oral, o ante el juez de Control de 

garantías en audiencia anticipada si fuere el caso. 

 

De otra parte, también el Tribunal debe indicar que si bien no era el momento 

procesal oportuno para que por parte del apoderado de víctimas se hiciera 

referencia a la práctica de unos testimonios que al parecer le fueron ofrecidos al 

                                     
2 C.S.J., casación penal del 29-06-99, radicado 11.187, M.P. Carlos E. Mejía Escobar. 
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padre de la víctima, de todas formas tal situación debe tenerse en consideración 

por el ente investigador con miras a dilucidar las reales circunstancias en que se 

desarrolló el acontecimiento en el cual perdió la vida el señor WILMAR ANDRÉS 

PECHENE ESCOBAR. Así las cosas, la Corporación estima pertinente que se 

escuche en entrevista a las personas que al parecer pueden aportar información 

a ese respecto, para proceder en su oportunidad a valorarlas conjuntamente con 

los restantes datos legalmente obtenidos. 

 

Con fundamento en lo analizado, no puede menos el Tribunal que apartarse de la 

decisión adoptada por el funcionario de primera instancia, y en consecuencia se 

revocará el auto por medio del cual se quiso poner término a la actuación, para 

en su lugar disponer que la averiguación continúe con miras a obtener toda la 

información que el asunto en ciernes requiere.  

 

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 

Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas (Rda.) precluyó la 

investigación a favor del indiciado SEGUNDO BAYARDO CHILANGUAD NARVÁEZ, y 

en su reemplazo se dispone que por parte de la Fiscalía se perfeccionen las 

labores investigativas acorde con lo analizado en el cuerpo motivo de esta 

providencia. 

  

Esta decisión 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  


