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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 517 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Agosto 28 de 2015, 9:38 a.m. 

Imputado:  Luz Amparo Vásquez Zuluaga 

Cédula de ciudadanía: 24´315.300 de Manizales (Cds.) 

Delito: Lesiones Personales Culposas 

Víctima: Daniel Vargas Valencia, Leonardo Loaiza 
Valencia, y Leidy Marcela Ospina Hernández 

Procedencia: Juzgado Penal Municipal con funciones de 
conocimiento de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el fallo de condena fechado marzo 28 
de 2014. SE CONFIRMA PARCIALMENTE 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Dual, pronuncia 

la sentencia 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.- Dan cuenta los registros que siendo aproximadamente las 4:30 horas 

de enero 01 de 2010, la motocicleta de placas KMQ-97 en la que se 

desplazaban DANIEL VARGAS VALENCIA y como pasajera la joven LEIDY 

MARCELA OSPINA HERNÁNDEZ, colisionó a la altura de la carrera 13 con 
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calle 17 de Santa Rosa de Cabal con el vehículo campero de placas PYK-150 

conducido por la señora LUZ AMPARO VÁSQUEZ ZULUAGA. 

  

A consecuencia de ese hecho de tránsito ambos ocupantes de la motocicleta 

resultaron lesionados, como quiera que VARGAS VALENCIA presentó 

fractura del peroné y LEIDY MARCELA amputación de la pierna izquierda a 

nivel infrapatelar y fractura de la pierna derecha; así mismo en el hecho 

resultó lesionado el peatón LEONARDO LOAIZA VALENCIA quien como 

consecuencia del desplazamiento de la motocicleta sufrió fractura de tibia y 

peroné de su pierna derecha. 

 

1.2.- Realizada la audiencia de formulación de imputación en junio 20 de 

2013, en la cual se le endilgaron cargos a la señora LUZ AMPARO por un 

concurso de lesiones personales culposas consagradas en los artículos 111, 

113, 114 inciso 2 C.P., y ante la no aceptación de los mismos, la Fiscalía 

presentó formal escrito de acusación en  julio 4 de 2013 en el que ratificó el 

cargo en la persona de LUZ AMPARO VÁSQUEZ -adicionándose en el escrito 

acusatorio lo relacionado con los artículos 117 y 120 C.P.-, cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Penal Municipal de esa localidad y su titular 

convocó a la audiencia de juicio oral que se desarrolló durante los días 10, 

11, 12 y 27 de febrero de 2014, al final del cual se emitió sentido de fallo de 

carácter condenatorio, y fue proferido en marzo 28 de 2014, por medio del 

cual : (i) se declaró penalmente responsable a la acusada en relación con los 

cargos endilgados; (ii) se le impuso sanción privativa de la libertad 

equivalente a 15 meses  y 18 días de prisión, multa de 6.94 s.m.l.m.v., la 

suspensión  para el ejercicio de conducción de vehículos por el término de 

12 meses, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal; y (iii) se 

concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por un período de prueba de dos años. 
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1.3.- Los fundamentos que tuvo en consideración la funcionaria a quo para 

llegar a esa conclusión de condena, se hicieron consistir en que la prueba 

testimonial aportada por la Fiscalía conlleva a predicar que la causa eficiente 

del hecho obedeció a que la procesada hizo caso omiso a la señal 

reglamentaria de pare y vulneró el principio de confianza de quienes por allí 

transitaban, lo que dio lugar a la colisión con la motocicleta conducida por 

las víctimas, aparato que en su desplazamiento arrolló igualmente a un 

peatón. 

 

Se asevera que además de incurrirse en contradicción por los testigos de la 

defensa, los mismos no alcanzan a desvirtuar la responsabilidad de la 

procesada en la conducta endilgada, y concluye que en el caso concreto 

existió una violación de los reglamentos propios de la actividad de conducir 

e imprudencia por la conductora del campero, persona ésta que no guardó 

la prudencia reglamentaria por precipitare abruptamente sobre otra vía. 

 

1.4.- El señor fiscal y los representantes las víctimas estuvieron conformes 

con la decisión, no así el defensor quien hizo expresa manifestación de 

apelar el fallo y que la sustentación la haría en forma escrita.  

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Manifiesta que la falladora acogió en su integridad la prueba de la Fiscalía y 

desechó la de la defensa supuestamente por estar parcializados los 

testimonios por los lazos de familiaridad con la acusada, sin tener en cuenta 

su carácter de testigos presenciales del hecho; es decir, no se valoró en su 

integridad la prueba aducida y se ignoraron las abundantes pruebas de 

descargo, en una actitud que no es la de un juez imparcial como lo exige la 

normativa penal. 
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Se desconoció que el conductor de la motocicleta conducía en un horario 

prohibido, que tenía un sorprendente récord de infracciones, que iba a 

exceso de velocidad, así como su estado de alicoramiento de conformidad 

con lo indicado por quien practicó las primeras diligencias en el sitio de los 

acontecimientos. 

 

La judicatura consideró en el fallo que el accidente se produjo porque la 

procesada omitió imprudentemente el deber objetivo de cuidado al que 

estaba obligada al no acatar la señal de pare en el cruce de la carrera 13 

con calle 17, lo que produjo el hecho, pero descartó las probadas conductas 

irresponsables de quienes resultaron lesionados, como si ellos no estuvieran 

obligados a respetar la normativa de tránsito o si ese deber de cuidado no 

rigiera para los mismos.   

 

Se omitió valorar el examen de alcoholemia practicado por profesional en el 

hospital de Santa Rosa que señala el alicoramiento del conductor de la 

moto, y para ello se aduce que las colillas del examen de alcoholemia 

practicado por las autoridades de tránsito resultaron negativas para ambos, 

con lo cual descarta el probado estado de embriaguez del motociclista. 

 

Se dio un alcance que no tiene el peritaje de la física forense quien es clara 

en indicar que no se pudo determinar la velocidad de los rodantes al no ser 

posible establecer el punto de impacto. La profesional solo determinó por 

cálculo matemático la velocidad de arrastre o desaceleración, de acuerdo 

con el punto donde finalmente quedaron los vehículos para determinar una 

probable velocidad media, sin que dicha conclusión sea categórica; es decir, 

a su juicio genera duda e incertidumbre, pero en el fallo se hace caso omiso 

a las salvedades de la experticia. 

 

Las argumentaciones de la defensa en los alegatos conclusivos fueron 

descartadas de plano sin exponer de fondo las razones, ya que la decisión 

se centra en tratar de mostrar que la supuesta vulneración del pare que 
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presuntamente hizo la procesada fue la causa única y eficiente del 

accidente, pero ignora las múltiples vulneraciones de las normas de tránsito 

por quienes resultaron lesionados. Y si bien en el fallo se aduce que en 

materia penal no existe compensación de culpas, este argumento no fue 

esgrimido por la defensa quien habló de culpa exclusiva de la víctima al 

estar también éstas obligadas a respetar el deber objetivo de cuidado sin 

que por las graves lesiones que sufrieron se pueda exonerar de 

responsabilidad a quienes cometieron conductas irresponsables como 

conducir en estado de embriaguez, a velocidad excesiva y sin respetar las 

reglas de tránsito. Circunstancias todas ellas que el fallo pasó por alto para 

declarar que la única causa eficiente del accidente fue la supuesta omisión 

de su cliente, lo cual no se pudo probar plenamente. Pero incluso, en el 

eventual caso de haber acaecido culpa en cabeza de su procurada, ello no 

ameritaría declarar su responsabilidad pues las vulneraciones de la norma 

por el conductor de la motocicleta fueron más graves, e incluso las 

verdaderas causantes del trágico suceso.  

 

Pide en consecuencia se revoque la determinación adoptada y en su lugar se 

profiera fallo absolutorio. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Resalta en primer lugar que la teoría de la defensa se basó en el hecho de 

que el conductor de la motocicleta para el día del accidente se encontraba 

borracho, se desplazaba a mucha velocidad, sin casco y a horas no 

permitidas; es decir, propone una responsabilidad objetiva que se muestra 

como suficiente para exonerar de responsabilidad a la procesada, pero 

olvida que nuestro derecho penal es de acto y no de autor. 

 

La defensa apoya sus dichos en el testimonio del agente de tránsito quien 

atendió los actos urgentes, pero la sensación es que éste faltó a la verdad, 
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porque de su testimonio y los documentos aportados como primer 

respondiente se denotan sus contradicciones.  

 

Los ocupantes de la motocicleta iban por la carrera 13, llevaban la vía, y la 

procesada bajaba por la calle 17 donde había una señal de pare y por ende 

era la llamada a realizarlo, no en cambio el conductor de la motocicleta. En 

el informe que consignó el hecho no se registró el ancho del andén –de casi 2 

metros- por lo que al momento de hacer el pare el campero tenía buena 

visibilidad sobre la vía contraria. 

 

Los testigos de descargo no lograron impugnar la credibilidad de los de 

cargo. Prueba de ello es el testimonio del investigador de la defensa quien 

mintió dolosamente al indicar que las fotos de una supuesta inspección 

judicial habían sido tomadas por él, cuando varias de las imágenes allí 

contenidas fueron aportadas por la hija de la acusada. 

 

Aunque la defensa pretende descalificar el dictamen de la físico forense, 

quien concluyó que la velocidad final del campero era mayor que la 

registrada por la moto, lo que está claro es que la acusada no hizo el pare 

exigido y la motocicleta trató de evitar el accidente pero lo golpeó se golpeó 

con el bómper, situación que dio lugar a la amputación de la pierna 

izquierda de la joven que se movilizaba como parrillera. 

 

No logró demostrar la defensa que los ofendidos iban ebrios, a exceso de 

velocidad, sin chalecos ni cascos, razón por la cual lo indicado en la alzada 

carece de sustento probatorio y por ende no podrán ser acogidos por la 

Colegiatura; contrario a la teoría del caso de la Fiscalía que aportó prueba 

testimonial y documental para acreditar la responsabilidad de la señora LUZ 

AMPARO VÁSQUEZ ZULAUGA en el accidente, y por ende solicita se confirme 

la decisión objeto de recurso. 
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2.3.- Debidamente sustentado el recurso, la juez a quo lo concedió en el 

efectivo suspensivo y dispuso la remisión de los registros pertinentes ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

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 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto de la providencia de 

primer grado en cuanto condenó a la acusada LUZ AMPARO VÁSQUEZ 

ZULUAGA por la conducta de lesiones personales culposas en concurso 

homogéneo en las personas de DANIEL VARGAS VALENCIA, LEIDY 

MARCELA OSPINA HERNÁNDEZ y LEONARDO LOAIZA VALENCIA. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

En principio debe indicarse que por parte de esta Colegiatura no se avizora 

irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni error in 

procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la actuación a 

segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al análisis de fondo 

que en derecho corresponde. 
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De la situación fáctica esgrimida, se advierte que en horas de la madrugada 

de enero 1 de 2010 en la intersección de la carrera 13 con calle 17 del 

municipio de Santa Rosa de Cabal se presentó un hecho de tránsito entre un 

vehículo campero conducido por LUZ AMPARO VÁSQUEZ ZULUAGA y una 

motocicleta en la que resultaron lesionados DANIEL VARGAS VALENCIA, 

LEIDY MARCELA OSPINA HERNANDEZ -quienes se desplazaban en ese rodante- y 

el peatón LEONARDO LOAIZA VALENCIA quien fuera arrollado por la referida 

moto durante su desplazamiento con posterioridad al impacto inicial. 

 

La colisión en sentir de las víctimas se presentó por cuanto la conductora del 

rodante omitió la señal de pare ubicada en esa intersección vial, lo que 

originó la colisión entre los automotores. Por su parte, la defensa considera 

que lo acaecido tuvo lugar como consecuencia del incumplimiento de las 

normas de tránsito por parte del conductor de la motocicleta, quien iba a 

exceso de velocidad, en estado de embriaguez, sin los elementos de 

seguridad, y en un horario no permitido para la movilidad de esa clase de 

rodantes. 

 

Para el Tribunal, los puntos centrales que ameritan dilucidación probatoria, 

se pueden concretar en los siguientes interrogantes: (i) ¿la procesada 

ingresó imprudentemente a la carrera 13 por donde transitaba la 

motocicleta sin respetar la señal de pare ubicada en la calle 17 por donde 

ella se desplazaba en su vehículo, a consecuencia de lo cual creó un riesgo 

no permitido o lo incrementó indebidamente?; (ii) ¿el conductor de la  

motocicleta no tenía los aditamentos reglamentarios, incumplía la 

reglamentación de tránsito, estaba alicorado y/o lo hacía a exceso de 

velocidad, como situaciones que le impidieron reaccionar para impedir el 

resultado o para aminonar las consecuencias?; y (iii) ¿de la actividad 

desplegada por el conductor de la motocicleta se podría predicar la 

existencia de concurrencia de culpas? 
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En relación con el primer cuestionamiento, es del caso precisar que la 

totalidad de los testigos de cargo de la Fiscalía fueron enfáticos en señalar 

que efectivamente el día de los acontecimientos la señora LUZ AMPARO 

VÁSQUEZ ZULUAGA, quien se desplazaba por la calle 17 –la cual es en 

descenso-. omitió la señal de pare tanto de piso como vertical ubicada con 

antelación al ingreso a la carrera 13. 

 

Ello se desprende de las manifestaciones no solo de las tres personas que 

resultaron víctimas del hecho, sino además de particulares que se 

encontraban cerca al lugar de los acontecimientos quienes dan cuenta que 

la conductora del vehículo campero no respetó esa señal de pare e ingresó a 

la carrera 13 por donde se desplazaba en aquella oportunidad el señor 

DANIEL VARGAS quien conducía la motocicleta involucrada. 

 

Si bien los testigos de descargo, entre ellos la cuñada y la sobrina de la aquí 

acusada, al igual que el conductor de la buseta que declaró en juicio, 

informan contrario sensu que la señora LUZ AMPARO sí estacionó su carro 

sobre la calle 17 para respetar la señal de tránsito, la realidad procesal 

enseña que la verdad está en cabeza de los testigos de la Fiscalía y de los 

aportes hechos por el agente de tránsito que intervino como primer 

respondiente en la escena, porque todo lleva a concluir que la ubicación 

final del vehículo campero no pudo haber sido sobre la calle 17, sino que 

éste ya había ingresado a la carrera 13 cuando se presentó la colisión. Así se 

afirma por lo siguiente: 

 

Del informe oficial y de las fotografías tomadas por funcionarios de la Sijín al 

momento de la elaboración del croquis se aprecia que el punto inicial de 

impacto lo fue sobre la carrera 13, como situación corroborada por las 

víctimas y otros testigos, entre ellos MARÍA NANCY TORO y GUILLERMO 

LEÓN TABARES quienes dan cuenta que el vehículo conducido por la ahora 

condenada no respetó la señal de pare y a consecuencia de ello se 

sobrevino la colisión. 
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Incluso de lo vertido por la testigo de la defensa DANIELA VÁSQUEZ 

GONZÁLEZ -sobrina de la procesada-, se extrae una tal consideración, porque a 

consecuencia del contrainterrogatorio de la Fiscalía ella admitió que al 

momento de bajarse del campero por la puerta delantera quedó sobre toda 

la carrera, y al escuchar que su madre le grita “tenga cuidado” se corrió y en 

ese momento escuchó el estruendo. Tal manifestación deja entrever que el 

vehículo conducido por la procesada no se estacionó sobre la calle 17 como 

así lo indicó la madre de ésta, señora MARÍA LUDIVIA GONZÁLEZ 

QUINTERO, ni el conductor de líneas Pereiranas CARLOS ANIBAL LONDOÑO 

RIVAS, pues de haber sido así la colisión con la motocicleta no se hubiera 

presentado. 

 

Si en gracia de discusión la Sala aceptara el argumento defensivo, en el 

sentido que el rodante estacionó sobre la calle 17, para que sus familiares 

se bajaran de éste, tal maniobra no se realizó con la precaución debida por 

cuanto el automotor, por lo menos en su parte delantera tuvo 

necesariamente que haber ingresado a la carrera 13. Lo primero porque 

como lo dijo la testigo DANIELA, cuando ella descendió por la puerta 

delantera derecha quedó sobre la carrera; y lo segundo, porque el impacto 

al campero fue precisamente por su lado derecho, más concretamente 

contra el parachoque de ese lado que le cercenó la pierna izquierda a la 

víctima LEIDY MARCELA OSPINA HERNÁNDEZ. 

 

No puede ser de recibo por tanto el argumento según el cual, una vez 

ocurrió el impacto la conductora del vehículo decidió dejar rodar el mismo, 

no solo porque un tal proceder no contrarresta la conclusión a la que se ha 

hecho referencia en cuanto a la indebida invasión de la vía contraria, sino 

porque las reglas de la experiencia enseñan que ante un acontecimiento de 

tal naturaleza lo que se hace es detener la marcha para que sea de fácil 

identificación el lugar donde se presentó la colisión. Antes por el contrario, 

ese proceder da a entender que tienen razón los declarantes que pusieron 

de presente que tuvieron que evitar que la conductora continuara con su 
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trayecto porque al parecer trató de evadirse del lugar –cfr. entre otras la 

declaración del MARÍA NANCY TORO-.  

 

Se podría asegurar que fue tan intempestivo el ingreso del campero a la 

carrera 13, que ni siquiera tuvo oportunidad el motociclista de realizar 

maniobra evasiva ni mucho menos frenar como quiera que no se observó 

huella que así lo indicara.1 

  

Como se aprecia, trátese de cualquiera de los dos eventos, es decir, que 

hubiere estado parado el rodante pero con su parte delantera sobre la 

carrera 13, o que hubiera continuado su marcha sin respetar la señal 

reglamentaria, de todas formas fue la señora VÁSQUEZ ZULUAGA quien 

incrementó indebidamente un riesgo no permitido al invadir la vía por la cual 

se desplazaba la motocicleta conducida por el señor DANIEL VARGAS 

VALENCIA, como quiera que éste tenía prelación.  

 

Afirma la parte recurrente que la sentencia sólo analizó las pruebas de cargo 

y desecho las defensivas, cuando la realidad enseña que si bien la 

funcionaria de primer nivel no realizó un análisis pormenorizado del recaudo 

probatorio defensivo, en especial las testimoniales, sí hizo referencia a las 

mismas para predicar que no les daba crédito, pero no por el hecho de que 

algunos de los testigos fueran familiares de la procesada, sino porque los 

exponentes de cargo fueron aquellos que le generaron mayor confianza y la 

llevaron al convencimiento de la responsabilidad de la procesada en la 

comisión de la conducta atribuida. 

 

                                     

 

1 Y en caso de haber tenido tiempo para reaccionar en consideración a la distancia que 

pudiera existír para ese instante del cruce en esa intersección vial, entre el campero y 

la motocicleta, es decir, de frenar o de girar el timón para evitar la colisión, de todas 

formas todo indica que el conductor de la motocicleta tampoco estaba en condiciones 

de proceder a efectuar ese tipo de maniobras, como quiera que transitaba con exceso 

de velocidad y bajo un estado de embriagues leve grado I.   
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Ahora bien, es cierto, no se discute, y en eso comparte la Sala lo indicado 

por la defensa, que el deber objetivo de cuidado lo deben tener todos 

aquellos que realizan actividades peligrosas como lo es la conducción, a 

consecuencia de lo cual pasará el Tribunal a analizar lo atinente a la 

corresponsabilidad que le puede corresponder al conductor de la motocicleta 

en el resultado antijurídico, y a ese respecto se tiene: 

 

El informe rendido por el intendente ALFREDO PINTO CASTRO da cuenta 

que además de no haberse respetado el pare por parte de la conductora del 

campero, también existían otras hipótesis generadoras del hecho de 

tránsito, como quiera que el conductor de la motocicleta estaba alicorado, 

conducía con exceso de velocidad, sin los aditamentos reglamentarios, e 

incumpliendo normativa relacionada con la restricción en la movilización de 

motocicletas para la hora del insuceso. Con respeto a cada una de esas 

potenciales concausas del resultado, la Corporación dirá: 

 

El incumplir el decreto que prohibía la circulación de motos a la hora de 

ocurrencia del siniestro, es situación que si bien amerita para el conductor 

de la motocicleta una sanción administrativa, ello per se no es situación que 

permita atribuir responsabilidad frente a la comisión del presente ilícito. 

 

El no portar los chalecos reflectivos -el señor DANIEL VARGAS indicó que si lo 

llevaba, aunque no la parrillera-, es una situación que eventualmente sí podría 

incidir en el resultado antijurídico, en caso de que la conductora del 

automotor hubiese asegurado, por ejemplo, que hizo el respectivo pare y 

como no vio a nadie entonces continuó la marcha; sin embargo, esa versión 

no es la que aquí se esgrime, sino que, antes por el contrario, lo sostenido 

por los testigos de la defensa es que ella nunca, en momento alguno, 

intentó sobrepasar la carrera 13 por donde transitaba la moto, y que las 

lesiones se produjeron porque el conductor de ésta iba muy orillado al 

andén izquierdo. 
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En lo que hace con el estado de alicoramiento del señor VARGAS VALENCIA 

como conductor de la motocicleta, y del exceso de velocidad en el que al 

parecer conducía dicho rodante, debe analizar la Sala lo probado en juicio 

para determinar si existe alguna imprudencia de su parte en tal sentido con 

miras a predicar si en verdad nos encontramos en presencia de una 

concurrencia de culpas. 

 

En relación con el estado de alicoramiento de los conductores, la Fiscalía 

cuestionó al policial PINTO VARGAS acerca del procedimiento realizado para 

medir el grado de alicoramiento de los conductores, y el oficial relató que la 

información arrojada por el alcohosensor fue negativo para la señora LUZ 

AMPARO y positivo para el señor DANIEL VARGAS VALENCIA conductor de la 

motocicleta. Sin embargo, el delegado cuestionó al uniformado por el hecho 

de aseverar que dio positivo para el conductor de la moto, cuando la 

realidad enseña que el resultado obtenido de la colilla de impresión que 

arroja el citado alcohosensor fue negativo para ambos, a cuyo efecto el 

agente aclaró que él procedió a solicitar otra valoración ante el médico del 

Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa para establecer si habían 

consumido otras sustancias, dado que la prueba con el alcohosensor es solo 

para determinar la alcoholemia, y allí se enteró que según el dictamen del 

médico este conductor sí presentaba un grado de alcoholemia pero leve.  

 

De lo afirmado en juicio se concluye que el procedimiento para la toma de 

muestra de alcoholemia no fue ortodoxo, en cuanto según lo predicó en su 

testimonio el conductor VARGAS VALENCIA no fueron dos, sino cinco 

pruebas las que se le tomaron con el alcohonsensor y todas resultaron 

negativas, y se le indicó que al aparecer el aparato estaba fallando, por lo 

que se requirió de otro examen de observación general para finalmente 

plasmarse en un documento que presentaba una embriaguez leve, grado I; 

documento éste que se ingresó como prueba de referencia de la defensa de 

la procesada a través de su investigador. 
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Como se aprecia, si bien los resultados del medidor utilizado por el guarda 

de tránsito fueron negativos, es sabido que del examen clínico practicado en 

el Hospital de la localidad, se logró establecer que poseía un estado leve de 

alcoholemia grado I; es decir, que al realizar las maniobras de conducción 

del vehículo en tales circunstancias no se encontraba con la lucidez 

necesaria para afrontar cualquier imprevisto como el denotado con 

antelación y referido a la invasión de la carrera 13 por parte del campero 

que conducía la señora LUZ AMPARO VÁSQUEZ. 

 

Ahora, en cuanto al exceso de velocidad, se allegó dictamen de perito en 

física del Instituto Nacional de Medicina Legal por medio del cual se indicó 

que al no fijarse en el croquis el sitio de impacto con sus debidos puntos de 

referencia, no era factible determinar la rapidez en el desplazamiento de los 

rodantes con antelación a la colisión, por lo que logra determinar 

únicamente la máxima desaceleración del campero (44 km/h), así como la 

velocidad de arrastre de la motocicleta (24 km/h), lo que concluyó con base 

en las posiciones finales de éstos y el sitio de impacto demarcado; pero no  

obstante en su testimonio informó que la velocidad del campero era similar 

a la de su proceso de desaceleración. 

 

Si bien los testigos que rindieron declaración en juicio en relación con el 

tema de la velocidad de los automotores, en especial el de la motocicleta, 

fueron disímiles en determinar si lo hacía de una manera normal o excesiva, 

al punto que muchos de ellos se limitaron a indicar que escucharon el ruido 

del motor que predicaba que ésta se desplazaba velozmente, no existe 

probanza que permita determinar con certeza tal situación. No obstante, en 

criterio de la Sala existe una información aportada por el policial PINTO 

VARGAS que fue echada de menos por la Fiscalía y el juzgado de 

conocimiento, quien pese a no ser perito físico es claro en manifestar por su 

experiencia en el tema, que ante el hecho de haberse presentado el 

cercenamiento de una de las piernas de la parrillera de la moto, tal 
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circunstancia conlleva a predicar que la motocicleta se movilizaba a una 

velocidad que superaba la normal. 

 

Aunque el señor DANIEL VARGAS indica que se desplazaba por el sitio a 

velocidad normal, en sentir de la Sala -apartándose de la posición de la 

funcionaria de primer nivel y de la Fiscalía- el trauma padecido en la extremidad 

por parte de la joven LEIDY MARCELA OSPINA conlleva a predicar que 

efectivamente dicho rodante transitaba a una velocidad excesiva por lo 

siguiente: 

 

No admite discusión alguna que en el preciso momento en que la 

motocicleta colisionó con el automotor, de manera inmediata la pierna de la 

joven parrillera fue desprendida, lo que implica necesariamente que uno de 

los dos automotores se movilizaba rápido, y éste por supuesto debía ser el 

motociclista, como quiera que fue la dirección que llevaba lo que dio lugar al 

enganche con el parachoque.  

 

Del informe de la físico forense se extrae que la velocidad de desaceleración 

del campero -44 km/h- era igual a la de desplazamiento, lo que implica que 

dicho rodante aunque hubiera pretermitido la señal de pare, no llevaba una 

velocidad exagerada como para predicar que con el mismo se generara una 

lesión de tal naturaleza. De haber así -que el campero y no la motocicleta fuera 

con exceso de velocidad-, la colisión seguramente habría derribado de manera 

inmediata la motocicleta y evitaría que continuara su trayectoria por la 

carrera 13, o incluso la podría haber desplazado pero en igual sentido en el 

que lo hacía el vehículo -calle 17-, al tener éste una masa superior en 

comparación con la motocicleta. 

 

Nótese igualmente, que una vez la motocicleta colisionó con el campero, 

ésta continuó su trayectoria en proceso de arrastre por la carrera 13, lo que 

se presentó como consecuencia de la velocidad que llevaba, pese a que 

momentos antes hubo necesariamente de realizar un proceso intempestivo 
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de desaceleración, cuando la pierna de la joven LEIDY MARCELA OSPINA se 

golpeó contra el bómper delantero donde al desprenderse su protector el 

acero cercenó la pierna que queda “colgada en el mismo”, como así lo 

indicaron algunos testigos. 

 

Las anteriores circunstancias nos llevan a considerar que nos encontramos 

frente a una concurrencia de culpas entre el conductor de la motocicleta y la 

del vehículo campero, por lo que debemos empezar por indicar que en el 

Derecho Penal a diferencia del Civil, no se admite la “compensación de 

culpas” -como lo indicó la a quo-, 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 mutuas2. 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 penalmente3. 

 

                                     

 

2 Ejemplo dado por el maestro REYES ECHANDÍA, Alfonso, en su obra La Culpabilidad, 

pgs. 132 y 133. 
3  Cfr. BARRERA DOMÍNGUEZ, Humberto, Delitos contra la Vida y la Integridad 

Personal, pgs. 142,143 y 146. 
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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. 

 

Así las cosas, en el presente caso tanto la señora LUZ AMPARO VÁSQUEZ 

ZULUAGA como el señor DANIEL VARGAS VALENCIA, conductores de los 

rodantes involucrados, infringieron el deber objetivo de cuidado que conlleva el 

ejercicio de actividades peligrosas como la de conducir vehículos automotores, 

ello por cuanto ambos infringieron la normativa de tránsito, la primera al no 

respetar una señal prohibitiva y el segundo porque se encontraba en estado de 

alicoramiento y conducía con exceso de velocidad. 

 

De lo anterior se concluye que es justo aminorar los rigores de la culpa en 

cabeza de la conductora del campero a voces de la disposición civil arriba 

transcrita. Y ese porcentaje de disminución en el monto de los perjuicios para 

la señora LUZ AMPARO VÁSQUEZ será del 30%, lo cual se estima proporcional 

al grado de concurrencia de culpas y al porcentaje de compensación de 

carácter civil que el caso amerita. Lo anterior significa que una vez fijada la 

cuantía del daño y perjuicios en todos sus órdenes dentro del incidente de 

reparación integral, la conductora LUZ AMPARO VÁSQUEZ ZULUAGA responderá 

solo por el 70% de lo asignado a las víctimas.  
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Como quiera que la Sala desconoce si en contra del señor DANIEL VARGAS 

VALENCIA se adelanta investigación penal con ocasión de estos mismos 

hechos, se solicita a la Fiscalía que determine si adelanta o no la respectiva 

acción penal en su contra. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo objeto 

de recurso en cuanto lo fue de carácter condenatorio en contra de la señora 

LUZ AMPARO VÁSQUEZ ZULUAGA, pero lo modifica en el sentido que al 

momento de tasar los perjuicios dentro del incidente de reparación integral, el 

monto total de los mismos se reducirá en un 30% por concurrir culpa de la 

víctima DANIEL VARGAS VALENCIA en el resultado, de conformidad con lo 

expuesto en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


