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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación que 

interpuso la defensora de oficio del procesado frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 

con Función de Conocimiento de Pereira, el 27 de enero pasado, en 
el proceso que por el delito de lesiones personales culposas, se 

adelantó contra el adolescente Andrés Felipe Hincapié Salazar. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
1. Dan cuenta los registros que los hechos de relevancia penal se 

conocieron mediante denuncia instaurada el 21 de enero de 2010 por 
el señor Carlos Ariel Colorado Ramírez quien dio a conocer que el día 

11 de enero anterior, a las 16:00 horas, en la carrera 37 con calle 83 
b del barrio Girasoles, colindante con el barrio Guayacanes del sector 

de Cuba de esta ciudad, se movilizaba en una motocicleta detrás de 
un automóvil conducido por el adolescente Andrés Felipe Hincapié 

Salazar, cuando de forma inesperada y cuando este rodante se 
encontraba estacionado distante de la acera, abrieron una de sus 

puertas traseras, contra la cual él colisionó; por causa de ese 
accidente tuvo fractura de mandíbula; los ocupantes del carro lo 

trasladaron a la Clínica Saludcoop. 
 

La víctima fue objeto de tres reconocimientos médico legales y en el 

último de ellos se determinó que sufrió un trauma en región maxilar 
izquierdo, con una incapacidad definitiva de 35 días, sin secuelas.  

 
El ente acusador convocó a sendas diligencias de conciliación 

celebradas los días 27 de agosto de 2010 y el 23 de octubre 
siguiente. Ambas fracasaron. 

  
2. Inicialmente el órgano de persecución penal solicitó la preclusión 

de la investigación, mas esta fue negada mediante decisión del 2 de 
julio de 2012, proferida por el Juzgado Penal del Circuito para 

Adolescentes de Descongestión de Pereira.  
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3. El 5 de diciembre de 2012, ante el Juzgado Primero Penal Municipal 
para Adolescentes con Función de Garantías, la Fiscalía General de la 

Nación le imputó al joven Hincapié Salazar la conducta punible de 
lesiones personales culposas.  

 
4. El 8 de marzo del año 2013, ante el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes, se llevó a cabo audiencia de formulación 
de acusación en la que la representante de la Fiscalía le formuló al 

procesado el cargo de lesiones personales culposas, conforme a la 

tipificación que contempla el Código Penal en sus artículos 111, 112, 
117 y 120.  

 
5. El 12 de septiembre siguiente se celebró audiencia preparatoria; 

se le preguntó a la defensa si por la Fiscalía se había cumplido el 
trámite de descubrimiento y entrega de elementos materiales 

probatorios y evidencia física, a lo cual contestó afirmativamente; 
luego las partes enunciaron las pruebas que harían valer en juicio. 

 
6. La audiencia de juicio oral tuvo lugar entre los días 21 y 22 de 

octubre de 2014, al término de la cual el Juez de conocimiento 
anunció el sentido del fallo que sería de carácter condenatorio, con 

ocasión de lo cual convocó a audiencia de imposición de sanción para 
el 21 de noviembre siguiente. 

 

7. En la referida fecha, la Defensora de Familia rindió el estudio 
pertinente sobre la situación familiar, económica, social, psicológica 

y cultural del adolescente, para quien aconsejó como sanción la 
imposición de reglas de conducta. Puesto ese informe en 

conocimiento de los sujetos procesales, no fue objetado. Los últimos 
fueron escuchados a fin de que propusieran la posible sanción a 

imponer; la Defensora se abstuvo de hacerlo al considerar inocente 
al inculpado y la señora Fiscal coadyuvó la sugerencia de la 

representante del ICBF. 
 

8. El 27 de enero último se dio lectura al fallo en el que se declaró al 
adolescente responsable de la conducta punible de lesiones 

personales culposas y se le impuso como sanción, por el término de 
nueve meses, las siguientes reglas de conducta: seguir un buen 

comportamiento a nivel individual, social y familiar; apartarse de las 

amistades que puedan ejercer influencia negativa; informar cualquier 
cambio de residencia; no reincidir en conductas ilícitas y asistir a un 

curso de conducción ante el Instituto Departamental de Tránsito 
(sic).   

 
Para así decidir, el juez de conocimiento consideró que se encontraba 

acreditada la ocurrencia de los hechos ocurridos el 11 de enero de 
2010 pues con las pruebas recogidas se pudo establecer que el señor 

Carlos Ariel Colorado Ramírez sufrió lesiones en su rostro al colisionar 
con el vehículo conducido por el procesado. 

 
En relación con la responsabilidad, indicó que ese resultado dañino 

se imputa al actuar imprudente del acusado quien violó las normas 
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del Código Nacional de Tránsito, afirmación que soportó en los 
testimonios de John Fredy Díaz Ríos, del perito que fue al lugar de 

los acontecimientos, del procesado y de su progenitora, de cuya 
valoración concluyó que el día de los hechos el adolescente conducía 

un vehículo por el barrio Girasoles del sector de Cuba y detuvo su 
marcha para que se bajaran algunos miembros de su familia; detrás 

de ese automotor venía el ofendido en una moto; este quiso 
sobrepasarlo por el lado derecho, al ver que ese vehículo estaba 

estacionado; en el momento preciso del adelantamiento uno de los 

ocupantes del carro abrió la puerta trasera del lado derecho, lo que 
produjo la colisión del motociclista; en el sitio donde paró su vehículo 

el acusado está prohibido parquear; si se tiene en cuenta que la moto 
chocó con la puerta trasera, la distancia entre el automóvil y el andén 

era superior a treinta centímetros, en desconocimiento a lo 
establecido por el artículo 75 del Código Nacional de Tránsito, pues 

si el automóvil hubiere guardado la distancia indicada, la moto 
hubiere impactado con su parte trasera, empero en este caso el 

ofendido tuvo el espacio suficiente para adelantar, solo que no pudo 
prever que se iba a abrir la puerta en ese instante. 

 
Seguidamente se pronunció respecto del argumento de la defensa, 

según el cual, el ofendido fue el único responsable del accidente al 
adelantar por el lado derecho. Dijo que lo que en este proceso se 

debía determinar es si el acusado desconoció las disposiciones del 

Código de Tránsito, cuestión que quedó dilucidada ante la claridad de 
que su actuar contribuyó al resultado dañino, sin que en materia 

penal se pueda aplicar la figura de compensación de culpas que se 
emplea en el campo del derecho civil.  

 
Respecto a los demás planteamientos de la defensa manifestó que si 

bien el delito de lesiones personales culposas, con incapacidad de 35 
días y sin secuelas es querellable y aunque la Fiscalía no aportó la 

denuncia formulada por el señor Carlos Ariel Colorado Ramírez, ha 
quedado demostrado que se cumplió con ese requisito de 

procedibilidad no solo porque así se expresó en el escrito de 
acusación, sino porque ello se deduce del comportamiento de la 

víctima en el proceso, quien asistió a todas las audiencias incluyendo 
las de conciliación y acudió donde el médico legista, siendo el último 

dictamen el practicado el 30 de junio de 2010, es decir dentro de los 

seis meses posteriores a los hechos. Así entonces se tiene por 
acreditado que el ofendido manifestó su deseo, dentro del término 

establecido por el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, de 
que por la Fiscalía se investigara el delito de que fue pasible. 

 
En cuanto al reparo efectuado al testigo de cargo John Fredy Díaz 

Ríos indicó que su versión no puede ser tachada por el hecho de que 
no recordara algunos datos de la heladería donde trabajaba y de su 

lugar de residencia, pues su relato concuerda con los demás medios 
de prueba y fue relacionado por los investigadores que desarrollaron 

el programa metodológico, sin que obre prueba de desacreditación 
alguna; sobre la ubicación real del lugar donde se produjeron los 

hechos y el alegato de la defensa acerca de una supuesta omisión 
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del perito al no haber convocado a su representado a la hora de 
realizar la experticia en ese sitio, señaló que de todas maneras con 

el relato del acusado y su progenitora quedó claro el lugar donde 
ocurrió la colisión.     

 
7. Leído el fallo la defensora de Andrés Felipe Hincapié Salazar lo 

apeló. En su recurso argumentó que la decisión de no precluir la 
investigación a pesar de no existir la querella, desconoce el artículo 

250 de la Constitución Política, pues ella constituye un requisito de 

procedibilidad para el delito de lesiones culposas; adujo que la 
querella no se presentó en el juicio ni en ninguna de las etapas 

procesales destinadas para la introducción de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física, falencia que no podía ser 

suplida por el hecho de que el ofendido compareciera a las audiencias 
y a los reconocimientos médico legales. 

 
Posteriormente señaló que se incurrió en una causal de ausencia de 

responsabilidad, toda vez que la víctima contribuyó a la producción 
del daño al haber adelantado su motocicleta por el lado derecho, 

cuando ello está expresamente prohibido por el artículo 94 del Código 
Nacional de Tránsito; refirió además que su defendido se encontraba 

ocupando su carril y por lo mismo ningún otro vehículo podía 
invadirlo, menos aún con una maniobra de adelantamiento como la 

efectuada por el ofendido. Así entonces se produjo una concurrencia 

de culpas, la cual puede ser asimilada a un evento de caso fortuito o 
fuerza mayor, circunstancia que en aplicación del artículo 332 del 

Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el 32 del Código 
Penal, exime de la responsabilidad al inculpado. 

 
Solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y se absolviera 

a su defendido, bien sea por la caducidad de la querella o por no 
existir conocimiento más allá de toda duda razonable para 

condenarlo. 
 

8. Dentro del término de traslado otorgado, los no recurrentes 
guardaron silencio. 

  
C O N S I D E R A C I O N E S  

 

1. Al tenor de lo dispuesto en los artículos 34 numeral 1º de la ley 
906 de 2004 y 168 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y 

la Adolescencia) le compete a este Tribunal adoptar la decisión de 
segunda instancia que en derecho corresponda, en atención al 

recurso de apelación oportunamente interpuesto y formalmente 
sustentado por el defensor de confianza del procesado.  

 
2.- Son dos los motivos de inconformidad que halla la parte 

recurrente en la sentencia proferida. El primero, relacionado con la 
ausencia de la querella como requisito de procedibilidad para el inicio 

de la acción penal por el delito de lesiones personales culposas; el 
segundo, con la existencia de una causal eximente de 
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responsabilidad como quiera que la víctima contribuyó a la 
producción del hecho dañoso. 

 
Como la primera de esas razones involucra una supuesta 

irregularidad procedimental, por razones de orden lógico y jurídico 
es necesario inicialmente dilucidar lo concerniente a ese alegato pues 

de haberse estructurado, puede llegar a tener repercusiones en el 
otro punto de disenso.  

 

3.- Según el artículo 69 del Código de Procedimiento Penal “La 
denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o 

por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, 
dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá 

una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. 
Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han 

sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba 
advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica 

responsabilidad penal”; el 73 establece que la querella deberá 
presentarse dentro de los seis meses siguientes a la comisión del 

delito, salvo que por razones de fuerza mayor o caso fortuito no 
hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, y el 74, en el numeral 

2º, dice: “Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal 
será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el 

sujeto pasivo sea un menor de edad:… lesiones personales culposas 

(C. P. artículo 120)”. 
 

Cabe recordar que la defensa solicita la absolución del adolescente 
porque no se cumplió con dicho requisito, pues la Fiscalía no 

incorporó la denuncia de la víctima, a pesar de que se trata de un 
delito querellable.  

 
Sobre el particular ha dicho la jurisprudencia de la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“La querella no es precisamente un documento, declaración, 

un testimonio, o medio probatorio de otra naturaleza, sino una 

acción que el Estado otorga al sujeto pasivo de ciertos delitos 

y a quienes tengan legitimidad para ejercerla en nombre de 

aquél, según el artículo 71 de la Ley 906 de 2004. 

 

La querella, como acción que es, se ejerce cuando “el 

perjudicado (o quienes se encuentran legalmente autorizados 

para representarlo) acuden a las autoridades competentes 

para poner en conocimiento la conducta por cuyo medio 

resultó lesionado o puesto en peligro el bien jurídico del cual 

es titular, caso en el cual el Estado asume las correspondientes 

labores de investigación, acusación y juzgamiento, pues tal ha 

sido la voluntad del querellante”.1 

 

Suele confundirse la querella con el documento que 

generalmente la contiene. Este error lleva a no pocos 

equívocos y malos entendidos. Si la querella fuera una prueba, 

sin importar el medio donde se plasme, recoja o manifieste, 

no caducaría, porque las pruebas no caducan. En cambio, por 

                                                           
1 Sala de Casación Penal. Auto del 23 de mayo de 2007. Radicación 26831. 
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tratarse de una acción, respecto de ella opera el fenómeno de 

la caducidad, si no se ejerce dentro de los términos que 

establece el artículo 73 ibídem. 

 

Por supuesto, si la querella se presenta a través de una 

denuncia instaurada con los requisitos legales (artículo 69 

ibídem) ésta es válida para cumplir la necesidad de aquella. Y 

es evidente que ese acto, el de comparecer ante la autoridad 

competente a colocar la denuncia satisface la exigencia de la 

querella, toda vez que, de acuerdo con lo establecido en el 

citado artículo 69, la denuncia, la querella y la petición, tienen 

los mismos requisitos, esto es, cualquiera de ellas “se hará, 

verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que 

permita la identificación del autor, dejando constancia del día 

y hora de su presentación y contendrá una relación detallada 

de los hechos que conozca el denunciante.” 

 

El hecho de que generalmente en los formatos disponibles en 

la Fiscalía o en las unidades de policía judicial, el 

encabezamiento de la diligencia lleve un rótulo preestablecido 

de “denuncia”, en lugar del título de “querella”, carece de 

relevancia, cuando lo cierto es que quien tiene el interés 

jurídico comparece ante la autoridad competente y hace una 

relación detallada de los hechos, con el fin de que se adelanten 

las investigaciones a que haya lugar. 

 

… 

 

-. Cuando la Fiscalía crea haber reunido los elementos 

necesarios y solicita audiencia de formulación de imputación, 

esta diligencia es el escenario propicio para que el defensor 

cuestione lo relacionado con la legitimidad de la querella y la 

caducidad, ante el Juez de Control de Garantías, quien, en caso 

de conflicto decidirá a través de auto motivado susceptible de 

los recursos ordinarios. 

 

Lo ideal es que la temática que involucra la querella se 

resuelva en la audiencia de formulación de imputación, para 

que en adelante el proceso se desarrolle sin contratiempos 

surgidos de controversias en torno de ese requisito de 

procesabilidad. 

 

… 

 

En la facticiad cotidiana, así ocurra excepcionalmente, 

también es posible que en la fase del juicio la defensa 

cuestione la legitimidad de la querella o su caducidad, si tiene 

argumentos razonables para sostener una pretensión de tal 

naturaleza. No obstante, la controversia no puede cimentarse 

únicamente en la visión particular que el abogado conciba del 

asunto, sino, esencialmente, a través de medios de prueba. 

 

Para el efecto, la materia probatoria sigue las reglas comunes 

que aplican a todos los casos, esto es, por lo general, 

descubrimiento en la audiencia de formulación de acusación 

y/o en la preparatoria, solicitud y decreto en la audiencia 

preparatoria, práctica y controversia por los intervinientes en 

el juicio oral; y valoración por el Juez de conocimiento. 

 

… 

 

Por manera que, cuando se llega al juicio oral, no es necesario 

ni obligatorio que la Fiscalía presente prueba de la querella, 
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dado que si a ese estadio procesal se avanza es por que la 

satisfacción del requisito de procesabilidad se verificó cuando 

era oportuno, esto es, en la audiencia preparatoria. 

 

Cosa distinta es que a la Fiscalía interese introducir en calidad 

de prueba la denuncia o la querella, porque su contenido 

coadyuva a la demostración de su teoría del caso. En esta 

hipótesis el asunto se torna de naturaleza probatoria y no de 

procesabilidad. 

 

De igual manera, si el defensor cree conveniente hacer valer 

como prueba la denuncia o la querella por su contenido, así 

deberá manifestarlo oportunamente y solicitar que la Fiscalía 

haga el descubrimiento de ese medio, si es que no lo hizo 

espontáneamente, y luego procurar la práctica de la prueba 

para facilitar su controversia. 

 

… 

 

Ahora bien, si la defensa contaba con argumentos para afirmar 

que no se había cumplido el requisito de procesabilidad que 

comporta la querella, debió solicitar la práctica de las pruebas 

que servían de soporte a tal controversia; y si lo que pretendía 

era sacar partido o servirse del contenido de la denuncia 

instaurada por el querellante legítimo, de igual manera debió 

solicitar se practicara como prueba el testimonio del 

propietario del almacén Mauros Jean o, cuando menos, se 

incorporara en tal calidad el documento que contenía la 

narración que de los hechos delictivos ...2 (subrayas fuera del 

texto original) 

 

Tomando como referencia los anteriores postulados, la Sala no puede 

acoger los argumentos expuestos por la defensa, tendientes a 
cuestionar la existencia de la querella, por los motivos que se pasan 

a exponer. 
 

No se ofrece a duda, por lo dicho con antelación, que el delito de 

lesiones personales culposas, por el cual está siendo juzgado el 
procesado, requiere querella y por lo mismo esta se erige como un 

requisito sine qua non para el ejercicio de la acción penal. 
 

En principio, le asiste razón a la defensa en cuanto alega que por parte 
de la Fiscalía no se incorporó la querella instaurada por el señor Carlos 

Andrés Colorado Ramírez, pues así se evidencia del estudio del 
expediente, en el que escrito en tal sentido brilla por su ausencia. No 

obstante, esa circunstancia no genera per se un decaimiento de la 
acción penal, como quiera que el debate en torno a ese asunto debió 

haberse suscitado dentro de las etapas procesales correspondientes, 
las mismas que en virtud del principio de preclusividad se encuentran 

cerradas. 
 

                                                           
2 Proveído de 23 de septiembre de 2008. M.P. Javier Zapata Ortiz. Proceso No 39445. Los 
presupuestos allí expresados fueron reiterados en sentencia de casación de 15 de mayo de 
2013. M.P. María del Rosario González Muñoz. 
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En efecto, en la audiencia de formulación de imputación celebrada 
ante el juzgado de garantías, en la cual la Fiscalía hizo referencia a la 

denuncia instaurada por el ofendido el 21 de enero de 2010, la 
defensa no controvirtió la existencia, legitimidad ni adujo la caducidad 

de la querella, siendo este el espacio propicio para alegar cuestiones 
de ese talante y así impedir que el proceso prosiguiere ante la 

supuesta falta del citado requisito. 
 

Tampoco en las fases procesales subsiguientes efectuó reproche 

alguno sobre el particular ni solicitó la práctica de pruebas tendientes 
a controvertir la existencia de la querella, pues así se advierte en la 

audiencia de acusación en la cual la representante de la Fiscalía 
enunció, entre los documentos a aducir, la denuncia penal instaurada 

por la víctima, sin que se presentara ninguna observación. 
 

En la audiencia preparatoria al ser interrogada la defensa sobre si le 
habían sido entregados los elementos materiales de forma completa 

y oportuna contestó afirmativamente; ni siguiera pidió que se 
descubriera la querella. Por el contrario, el comportamiento asumido 

por la defensa en el juicio oral, hace presumir que tenía conocimiento 
de su existencia, al punto que cuando contrainterrogó al perito 

Conrado Beltrán Robayo acerca de la hora en que acudió al sitió de 
los hechos, trajo a colación lo manifestado por la víctima en la 

denuncia criminal3.   

 
Además, según se recuerda, la querella es la acción por medio de la 

cual la víctima acude a la administración de justicia para que se 
investigue penalmente una conducta que considera lesiva de sus 

bienes jurídicos protegidos, la cual, como en esencia constituye un 
acto de la voluntad, está desprovista de formalidad alguna y en este 

caso ha quedado probado que el ofendido el 21 de enero de 2010 
manifestó su voluntad de que se investigaran los hechos ocurridos el 

11 de enero anterior, no solo porque la defensa no refutó esa 
circunstancia a pesar de tener las herramientas procesales para ello, 

sino porque, tal como lo consideró el juez de primera instancia, la 
víctima compareció a las diligencias de conciliación, a algunas de las 

audiencias que se llevaron a cabo y a los reconocimientos médico 
legales practicados los días 22 de enero, 3 de marzo y 30 de junio de 

2010, incluso otorgó poder a abogado para que ejerciera su 

representación; además el 28 de diciembre de 2010 ante el 
investigador adscrito a la Policía Nacional y dentro del programa 

metodológico, rindió entrevista sobre los hechos objeto de 
investigación4, circunstancias todas estas que demuestran su interés 

                                                           
3 Audiencia de juicio oral, segunda grabación, 01 h 11 min 19 s.  
4 La jurisprudencia de la Corporación que viene siendo citada, en ciertas ocasiones, ha 
aceptado que las entrevistas que rinda la víctima ante las autoridades competentes, puedan 
hacer las veces de denuncia. Así por ejemplo en sentencia de 10 de marzo de 2010. M.P. Julio 
Enrique Socha Salamanca expresó: “3.2.1. Como ya se indicó párrafos atrás la querella es 
una acción y puede materializarse de manera escrita o verbal ante la autoridad competente. 
En el asunto estudiado, la Fiscalía al tener noticia por un medio válido, esto es, el informe 
ejecutivo de un investigador del C.T.I., en el que se refieren los comportamientos delictivos 

narrados a través de una “fuente escrita anónima” (Ley 906 de 2004, artículo 69, inciso final), 
procedió a los actos urgentes de verificación de los sucesos, en desarrollo de lo cual practicó 
más de cuarenta entrevistas a las víctimas, quienes corroboraron los hechos denunciados, 
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en adelantar la acción penal, situación esta que acaeció dentro del 
término previsto por la ley (seis meses).  

 
Todo lo anterior, permite concluir que los argumentos de la defensa, 

relacionados con la ausencia de querella, no pueden ser acogidos. 
 

4.- También se ha puesto en tela de duda la responsabilidad del 
acusado en la comisión del delito, pues asume su defensa que el 

hecho de que el motociclista haya infringido la norma de tránsito que 

le prohíbe adelantar por su carril derecho constituye una contribución 
relevante en la ocurrencia del suceso dañino y por lo mismo, una 

causal excluyente de responsabilidad ante el acaecimiento del 
fenómeno de culpa compartida, asimilable, en este asunto, a un 

evento de fuerza mayor o caso fortuito.  
 

No existe discusión respecto de la ocurrencia del hecho de tránsito 
que involucró los vehículos que conducían el acusado y el ofendido y 

que tuvo lugar en la carrera 37 con calle 83 b del barrio Girasoles del 
sector de Cuba de esta ciudad.  

 
Tampoco se han controvertido las lesiones causadas al señor Carlos 

Ariel Colorado Ramírez, ni los reconocimientos médicos que le fueron 
practicados, en los que se fijó la incapacidad definitiva en 35 días, 

sin secuelas médico legales, los cuales fueron objeto de estipulación.   

 
Lo que debe decidir esta Sala, de acuerdo con el motivo de 

impugnación, es si para definir la responsabilidad del acusado es 
necesario tener en cuenta el compromiso del ofendido en la 

producción del accidente. Para resolver esta controversia es preciso 
analizar en primer lugar las pruebas testimoniales practicadas en 

juicio para concretar los hechos de relevancia que rodearon el 
siniestro, empezando por los dos declarantes de descargo.  

 
.- El procesado Andrés Felipe Hincapié Salazar, quien renunció a su 

derecho a guardar silencio, declaró que el 11 de enero de 2010 
conducía un automóvil y que se estacionó en la dirección arriba 

señalada, al frente de una heladería donde iba a departir con los 
familiares que lo acompañaban en el rodante; teniendo en cuenta 

                                                           

actividad investigativa que expresamente fue descubierta a todos los indiciados en la 

audiencia de imputación, en la que además el instructor suministró a manera simplemente 
enunciativa los nombres de varios de los afectados y expresó que para esa diligencia aportaría 

apenas algunas de ellas, como en efecto así lo hizo , sin estar obligada a ello. 
Esas entrevistas, reguladas en los artículos 205 y 206 de la Ley 906 de 2004, al contrario de 
lo sostenido por el Ministerio Público, cumplen acabadamente la función de materializar la 
querella al tenor de lo normado en el artículo 69 ibídem, dado que fueron practicadas por 
autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, y recibidas a los sujetos pasivos del 

comportamiento delictivo motivo de investigación, esto es, a las víctimas del delito de estafa 
perpetrado por los imputados. 
“… 
De lo anterior, fundada y razonadamente puede concluirse que aun cuando esos actos de 
investigación —tanto los aportados como los que no lo fueron— estén rotulados como 
“ENTREVISTAS”, en su esencia y contenido constituyen la queja presentada por quienes 
resultaron violentados en su patrimonio económico a través de las maniobras de inducción y 

mantenimiento en error desplegadas por la acusada y los otros coparticipes, denuncias en las 
que, dicho sea de paso, se hace un relato detallado y circunstanciado del obrar delictivo de la 
aquí encausada. 
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que en ese lugar no se podía parquear les dijo que se bajaran 
mientras él buscaba un parqueadero; se orilló, activó las luces 

estacionarias y dejó el espacio suficiente para que se bajaran del 
automotor. Por el retrovisor advirtió la presencia del motociclista 

pero nunca imaginó que iba a adelantarlo por la derecha, lo cual está 
prohibido; en una fracción de segundo la víctima realizó la maniobra 

de adelantamiento por ese lado y se estrelló contra la puerta que 
estaba entreabierta; afirmó que no se parqueó en la mitad de la 

carretera y que no había carros que le impidieran al motociclista 

adelantar por la izquierda.  
 

.- La señora María Sirley Salazar Giraldo, madre del acusado y quien 
lo acompañaba en el vehículo cuando sucedieron los hechos, narró 

que su hijo se orilló, puso estacionarias y le dijo “mami mami bájese 
rapidito que aquí no me puedo quedar” y cuando uno de los niños  

abrió la puerta, en ese preciso instante pasó el motociclista; adujo 
que su hijo no se paró en la mitad de la carretera pero tampoco  se 

orilló del todo a la acera porque “solamente se iban a bajar”; además 
que si el ofendido no colisionaba con la puerta “se llevaba los 

espejos”, que este no cayó a la calle sino en el andén y que nadie 
salió a auxiliarlo.  

 
.- El señor John Fredy Diez Ríos indicó que para la fecha de los hechos 

trabajaba en una heladería del barrio Guayacanes y que cuando se 

encontraba en la parte de afuera del negocio limpiando una nevera, 
observó como un carro se detuvo y una moto que venía detrás lo 

intentó adelantar por el lado derecho, con tan mala fortuna que en 
ese instante se abrió una puerta de aquel automotor, lo que ocasionó 

el accidente. Respecto de la distancia del automóvil con la acera 
indicó que era aproximadamente de 120 cm, espacio suficiente para 

que pasara la moto; dijo también que en ese lugar había señales de 
prohibido parquear y que la velocidad que llevaba el motociclista era 

aproximadamente de 10 kilometros por hora, porque de haber ido 
más rápido “se mata”.  

 
.- El perito Conrado Beltrán Robayo, quien realizó fijación fotográfica 

y reconocimiento del lugar de los hechos, describió el sitio como una 
vía urbana principal, de bastante flujo vehicular, con seis señales 

estampadas en el piso de prohibido parquear, las cuales no se 

advierten recién pintadas; expresó que el estacionamiento en lugar 
permitido debe ser lo más pegado a la acera; en ese sitio no se podía 

parquear pero sí estacionarse para descargar personas para lo cual 
debía orillarse lo más posible al andén y mantener un debido cuidado; 

en ningún caso las motos deben adelantar por el lado derecho, pues 
para ese efecto deben utilizar el carril izquierdo siempre y cuando no 

exista riesgo; empero, cuando exista un obstáculo, como en este 
caso, el carro del adolescente que estaba parado en la vía, se podía 

adelantar por el lado derecho. 
 

Del análisis de las anteriores pruebas resulta incontrovertible que la 
ocurrencia de la conducta lesiva contra la integridad personal del 

ofendido vino precedida de diferentes acciones desarrolladas por 
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víctima y victimario. Así quedó acreditado que el joven Andrés Felipe 
Hincapié Salazar conocía que en el lugar que estacionó no podía 

parquear razón por la cual le dijo a sus familiares que se bajaran 
rápidamente y que ni él ni los pasajeros tuvieron el suficiente cuidado 

para evitar abrir la puerta ante la pretensión del motociclista de 
rebasarlos por el lado derecho. También quedó demostrado, y en 

este punto se comparte la deducción a que llegó el funcionario de 
primera instancia, que el acusado no orilló el automóvil de forma tal 

que pudiera evitar la colisión, a sabiendas de que el artículo 75 del 

Código Nacional de Tránsito Terrestre consagra “en vías urbanas 
donde esté permitido el estacionamiento, se podrá hacerlo sobre el 

costado autorizado para ello, lo más cercano posible al andén o al 
límite lateral de la calzada no menos de treinta (30) centímetros del 

andén y a una distancia mínima de cinco (5) metros de la 
intersección”. Así entonces si la motocicleta logró sobrepasar el 

automotor hasta llegar a su puerta trasera, que se abrió 
intempestivamente, no se guardó esa distancia mínima, pues es 

imposible que una motocicleta transite por un espacio tan mínimo 
como son treinta centímetros. Dicho de otra forma, en el evento de 

que el procesado hubiera parqueado respetando esa distancia con el 
andén, la motocicleta no habría tenido ningún chance de pasar por 

allí.  
 

Esta última deducción no fue contradicha por la recurrente quien, por 

el contrario, edifica su tesis sobre una culpa compartida de los dos 
conductores de los vehículos ya que, se repite, considera que el  

actuar imprudente del motociclista también tuvo notoria injerencia 
en el resultado producido, lo que tampoco está en discusión pues de 

conformidad con el artículo 94 ibídem “Los conductores de bicicletas, 
triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a 

las siguientes normas:… No deben adelantar a otros vehículos por la 
derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. 

Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a 
sobrepasar”, por eso, con tal maniobra, también infringió la norma 

de tránsito. 
 

Así entonces al quedar acreditada la responsabilidad de cada uno de 
los implicados en el accidente se debe analizar si esa circunstancia 

exculpa al procesado y, por ende, tiene resultados absolutorios.  

 
Para la Sala el fenómeno de la compensación de culpas, según ha 

sido decantado por vía jurisprudencial, no tiene aplicación dentro del 
proceso penal, como quiera que este busca la concreción de fines 

estatales frente a conductas que ocasionan perjuicio a bienes 
jurídicamente protegidos y por lo tanto, así concurran en un delito 

culposo varias acciones u omisiones de diferentes actores, cada uno 
de ellos responde por su propia culpa. De modo que a pesar de que 

la víctima incidió en el daño que sufrió, ello no exime al joven 
procesado de responder penalmente por su actuar imprudente. Así 
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lo ha entendido la Sala Penal de este Tribunal Superior que en 
sentencia de 31 de mayo de 20125 expresó:      

 
“En el Derecho Penal a diferencia del civil, no se admite la 

“compensación de culpas”, por estar de por medio intereses 

supra-personales que obligan al Estado a imponer las 

sanciones correspondientes a todo aquel que por un 

comportamiento culposo causa daño en el cuerpo o en la salud 

de otro. Los intereses en conflicto dejan de ser privados y 

pasan a ser públicos. En materia penal, por tanto, cada sujeto 

activo de la acción o de la omisión responde por su propia 

culpa, independientemente de los otros copartícipes.   

 

El denominado “concurso de hechos culposos independientes” 

-diferente a la discutida doctrinariamente “complicidad” en el 

delito culposo-, tiene ocurrencia cuando varios individuos 

contribuyen a producir un resultado dañoso sin tener 

conocimiento de la actividad de los demás, como en el clásico 

ejemplo de la colisión de dos vehículos, uno en contravía y el 

otro a exceso de velocidad, con resultados de lesiones 

mutuas6. Se trata de conductas culposas independientes pero 

coincidentes, en donde CADA CUAL DEBE RESPONDER POR SU 

PROPIA CULPA y, en consecuencia, ninguna de ellas se 

compensa, al menos penalmente7.   

 

No obstante su carácter accesorio a la acción penal, la 

estimación de la responsabilidad civil sí puede verse reducida 

o compensada parcialmente por el posible incremento del 

riesgo permitido a raíz de otra conducta irreglamentaria que 

origina “un mayor daño”. De demostrarse que en realidad se 

omitieron medidas de protección que ocasionaron un plus en 

el riesgo propio de la actividad peligrosa, se debe ser 

consecuente con esa realidad dado que en tales condiciones 

no sería justo cargar todo el rigor indemnizatorio a uno solo 

de quienes hicieron su aporte parcial al resultado. 

   

Como lo expresa el artículo 2.357 del Código Civil: “La 

apreciación del daño está sujeta a la reducción, si el que lo ha 

sufrido se expuso a él imprudentemente”. Es disposición que 

debe tenerse en cuenta para la graduación de perjuicios como 

lo dio a conocer la Corte desde la providencia del 14-12-92, 

M.P. Dr. Edgar Saavedra Rojas.” 

 

En consecuencia, no son de recibo los argumentos formulados por la 
parte recurrente y por lo mismo el hecho de que se haya producido 

una culpa compartida no libera a su defendido de la responsabilidad. 
 

Es además necesario precisar que esa concurrencia de culpas no 
puede asimilarse a la fuerza mayor o al caso fortuito como lo propone 

el impugnante. Estos los define el artículo 1º de la ley 95 de 1890 
como el “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, 

un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad 

ejercidos por un funcionario público, etc.”  y en este caso no se 
presentó situación de ese talante, pues fueron las conductas del 

                                                           
5 Magistrado Ponente: Jorge Arturo Castaño Duque. 
6 Ejemplo dado por el maestro REYES ECHANDÍA, Alfonso, en su obra La Culpabilidad, pgs. 

132 y 133. 
7 Cfr. BARRERA DOMÍNGUEZ, Humberto, Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, 
pgs. 142,143 y 146 
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procesado y del ofendido las que concurrieron a la lesión del bien 
jurídico protegido. 

 
5.- De acuerdo con los argumentos expuestos, se confirmará la 

sentencia de primera instancia. 
 

Sin embargo, se hace necesario aclararla en el sentido de que el 
curso para conducir que debe tomar el procesado lo debe efectuar 

ante el Instituto de Tránsito y Transporte de Pereira y no ante el 

Instituto Departamental de Tránsito, ya que esta última entidad se 
encuentra liquidada.     

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E 

   
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 

del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Pereira, el 27 de enero pasado, en el proceso que por el delito de 

lesiones personales culposas se adelantó contra el adolescente 
Andrés Felipe Hincapié Salazar, ACLARANDO la parte final del  

ordinal segundo, en el sentido de que dentro de las reglas de 

conducta impuestas como sanción, deberá tomar un curso para 
conducir ante el Instituto de Tránsito y Transporte de Pereira.  

 
2. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 

el recurso extraordinario de casación. 
  

Los Magistrados, 
 

 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 


