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1.- ASUNTO 

 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa de 

JAIDER AGUIRRE BURITICÁ, contra la sentencia proferida el 
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1 de julio  de 2009 por el Juzgado Primero Penal Municipal con 

Funciones de Conocimiento que lo condenó por el delito de 

Lesiones Personales Dolosas.  
 

2.- IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

El 8 de agosto de 2007, se originó una discusión entre vecinos 

del barrio “El Plumón Alto”, debido a unos daños ocasionados al 

jardín que cultivaba el señor SIXTO HAYA DÍAZ, quien jalonó a 

dos menores que estropeaban sus plantas, reclamándole el 

señor JAIDER AGUIRRE BURITICÁ, la supuesta agresión 

ocasionada a su menor hijo, iniciándose una riña entre ellos, 

resultando lesionado SIXTO HAYA DÍAZ, en uno de sus 

antebrazos, determinándosele una incapacidad definitiva de 56 

días, sin secuelas médico legales, según el informe técnico 

médico legal de lesiones no fatales.   

 

Por estos hechos la Fiscalía formuló acusación al señor 

JAIDER AGUIRRE BURITICÁ por el delito de -lesiones 
personales dolosas-, conducta descrita en los artículos 111 y 

112 inciso segundo, del Código Penal.  

 

3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento, en fallo de 1 de julio de 2009, condenó a 

JAIDER AGUIRRE BURITICÁ, a la pena principal de dieciséis 

(16) meses de prisión y multa de seis punto seis (6.6) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de 

ocurrencia del hecho (año 2007); como pena accesoria la 
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interdicción de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la pena principal; suspende la ejecución condicional 

de la pena principal y accesoria; condena al procesado a 

cancelar a favor del señor SIXTO HAYA DÍAZ por perjuicios 

materiales, la suma de ochocientos tres mil quinientos setenta y 

tres mil pesos con veintinueve centavos ($803.573.29) y por 

perjuicios morales el equivalente a cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, con un incremento anual del 6%, 

desde la fecha de ocurrido el hecho hasta el momento de hacer 

efectivo el pago. 

 

4.- FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  

 

4.1.- Basó la defensa su inconformidad en el sentido de señalar 

que sólo se le dio valor a lo expresado por la víctima y sin haber 

en ese sentido una valoración probatoria de acuerdo a la sana 

crítica; alega que existió legítima defensa, que la presunción de 

inocencia se seguía incólume en el juicio oral, que existió una 

agresión desproporcionada, que la intención no era lesionar, 

por tanto que no existía dolo y finalmente que no se probó mas 

allá de toda duda razonable la responsabilidad del procesado. 

 

 

De otro lado, impugna el incidente de reparación integral porque 

no se demostró el factor lesivo a la parte económica del señor 

SIXTO, ni siquiera presentaron en el incidente de reparación 

integral los registros civiles de nacimiento de los menores hijos 

del afectado. 
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4.2.- Por su parte, la Fiscalía en su condición de no recurrente, 

manifiesta que no le queda claro qué aspectos de la sentencia 

son los que ataca la defensa. 

 

En cuanto a la valoración probatoria se tuvo en cuenta lo 

narrado por la víctima, el testimonio de la esposa de este y el 

dictamen de medicina legal. 

 

Indica además que no se acreditó con los correspondientes 

dictámenes de medicina legal, las lesiones supuestamente 

causadas a los menores por parte del señor SIXTO; manifiesta 

que a pesar del arribo de la policía al lugar de los hechos, el 

señor JAIDER, seguía amenazando de muerte a la víctima. 

 

Por último, se opone una vez más a la institución del derecho 

penal consagrada en el artículo 32 numeral 6, que consagra la 

legítima defensa, toda vez que quien debía defenderse era la 

víctima. 

 

4.3.- El Representante de la Víctima, en su situación de no 

recurrente, coadyuva los argumentos de la Fiscalía. 

 

 

5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

5.1.- Por mandato legal derivado del numeral 1º del artículo 34 

e inciso final del artículo 179 de la Ley 906/04 resuelve la 

Colegiatura el asunto planteado por el recurrente dentro del 

marco delimitado por el objeto de la impugnación.  
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5.2.- No hará manifestación alguna esta Sala, acerca de la 

materialidad de la infracción –lesiones personales dolosas-, 

al estar demostrada la misma con el informe de medicina legal y 

declaración del medico que lo suscribió, obrantes en la 

actuación y debidamente debatidos por la defensa y la Fiscalía, 

como se analizó en el fallo de instancia. 

 

5.3.- El disenso de la defensa se contrae en considerar que no 

existió por parte del juzgador de primer nivel una valoración 

adecuada de las pruebas de acuerdo a la sana crítica y que por 

tanto no se reconoció el estado de legítima defensa, 

desconociendo también que la agresión fue desproporcionada, 

al respecto, el artículo 32 del Código Penal en su numeral 6 

contempla: “Se obre por la necesidad de defender un derecho 

propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, 

siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión”. 

 

En relación con la legítima defensa tanto la doctrina como  

jurisprudencia se han ocupado de la misma bien como causal 

de justificación o de no responsabilidad, para señalar que son 

requisitos los siguientes:  

 

(i).- necesidad de defensa  

(ii).- defensa de un derecho personal, propio o ajeno 

(iii).- Agresión actual y antijurídica; y  

(iv).- Proporcionalidad entre la agresión y la defensa1. 

 
                                 
1 Sobre los requisitos de la legítima defensa, consúltese, entre otras, las 
siguientes sentencias de la Corte: 11 de junio de 1946; LX (2034/6, p. 820; 5 
de septiembre de 1947, LXIII (2055/6), p. 422; 8 de septiembre de 1950, 
LXVIII (2087/8), p. 180; 27 de marzo de 1963; (CI), (2266), P. 502. Alfonso 
Reyes Echandia, Derecho Penal, Parte General, Universidad Externado de 
Colombia, 7ª Edición, p. 242.  
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“Esta Sala ha venido sosteniendo que la legítima defensa es el 
derecho que la ley confiere de obrar en orden a proteger un bien 
jurídico tutelado, propio o ajeno, ante el riesgo en que ha sido puesto 
por causa de una agresión antijurídica, actual o inminente, de otro, 
no conjurable racionalmente por vía distinta, siempre que el medio 
empleado sea proporcional a la agresión. Requiere por tanto para su 
configuración, que en el proceso se encuentre acreditado la 
concurrencia de los siguientes elementos: 

 
 

“a). Que haya una agresión ilegítima, es decir, una acción 
antijurídica e intencional, de puesta en peligro de algún bien jurídico 
individual (patrimonio económico, vida, integridad física, libertad). b). 
Que sea actual o inminente. Es decir, que el ataque al bien jurídico 
se haya iniciado o inequívocamente vaya a comenzar y que aún 
haya posibilidad de protegerlo. c). Que la defensa resulte necesaria 
para impedir que el ataque injusto se materialice. d). Que la entidad 
de la defensa, sea proporcionada, tanto en especie de bienes y 
medios, como en medida, a la de la agresión. e). Que la agresión no 
haya sido intencional y suficientemente provocada. Es decir que de 
darse la provocación, ésta no constituya una verdadera agresión 
ilegítima que justifique la reacción defensiva del provocado2”.        

 
 

En oportunidad, la Corte expresó: 
 
 

“La causal de ausencia de responsabilidad del numeral 6° del nuevo 
Código Penal (Ley 599 de 2000), de la necesidad de defender un 
derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, 
permite a la persona proteger un bien jurídicamente tutelado sea 
propio o ajeno, siempre que medie proporcionalidad. Los elementos 
que informan son: i) una agresión ilegítima o antijurídica que ponga 
en peligro algún bien jurídico individual, ii) el ataque al bien jurídico 
ha de ser actual o inminente, esto es, que se haya iniciado o sin 
duda alguna vaya a comenzar y que aún haya posibilidad de 
protegerlo, iii) la defensa ha de resultar necesaria para impedir que 
el ataque se haga efectivo, iv) la entidad de la defensa debe ser 
proporcionada cualitativa y cuantitativamente es decir respecto de la 
respuesta y los medios utilizados, v) la agresión no ha de ser 
intencional o provocada.3    

 
 

“La jurisprudencia también ha tratado los requisitos que exige el 
reconocimiento de la legítima defensa, y en relación con la 
necesidad de la misma ha sostenido: 

 
 

“La necesidad de la defensa es una condición que deviene del 
análisis de un cúmulo de circunstancias que no es posible identificar 

                                 
2 C.S.J. 26.06.02, radicado No. 11679. 
3C.S.J. 09.04.08, radicado No. 26400. 
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de manera genérica, sino en relación con el caso concreto; así, entre 
otras, el modo, tiempo y lugar que rodearon el hecho, los bienes 
jurídicos en tensión, la entidad de la agresión e incluso los medios 
utilizados.4”5 
 

En el caso sub judice se observa como el procesado después 

de ser interceptado por su esposa, en el camino a su casa, le 

informa de la situación ocurrida con el señor SIXTO y su menor 

hijo y que ya había interpuesto la correspondiente denuncia por 

estos hechos en la Fiscalía de Cuba; aún así, JAIDER 
AGUIRRE BURITICÁ llega en compañía de su esposa GLORIA 

NANCY OSPINA a la casa de la víctima a hacerle el reclamo 

por el incidente presentado horas antes con uno de sus hijos y 

como este de manera insistente, con frases desafiantes y 

amenazantes logró que la víctima saliera de su casa, para 

evitar que la esposa del señor JAIDER, siguiera lanzando 

piedras a su vivienda, toda vez que podían causarle daño a los 

menores hijos de éste y su esposa, quienes se encontraban en 

el interior de la misma, presentándose  entre ellos una riña. 

 

Con lo anterior se concluye que no se dieron los requisitos 

exigidos para que se presentara la legítima defensa como lo 

pregona la abogada del procesado, por no existir la necesidad 

de defensa, toda vez que la denuncia por las supuestas 

lesiones (no se acreditaron con los respectivos dictámenes de 

medicina legal) causadas a los menores por parte de la víctima, 

ya estaban en conocimiento de la Fiscalía y sólo restaba 

esperar a que el proceso penal por estos hechos comenzara su 

curso; no siendo necesaria una retaliación, ni una búsqueda de 

justicia por mano del procesado. 

                                 
4 C.S.J. 05.05.04, radicado No. 19922. 
5 C.S.J. Sent. 19.02.09, radicado No. 30794, M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas 
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No es creíble para esta Sala que el procesado y su esposa, 

según las declaraciones hechas en juicio, habiendo tenido 

participación directa el primero y haber sido testigo presencial 

de los hechos la segunda no den explicación, ni razón alguna 

de cómo resultó lesionado en el antebrazo la víctima; por su 

parte, el perito HÉCTOR JULIÁN LÓPEZ, aclara dicha situación 

cuando en su informe técnico médico legal de lesiones no 

fatales, sustentado con su testimonio en la audiencia de juicio 

oral, concluye que el mecanismo causal de la lesión es 

“contundente” encontrándose dentro de esta categoría, 

elementos tales como garrotes, bates, palos, entre otros, no 

teniendo que hacer mucho esfuerzo para concluir que el palo, o 

bastón de macana que tenía el procesado el día de los hechos, 

fue con el que se lesionó a la víctima, sin existir en la escena de 

los hechos (según las declaraciones de los testigos) otro 

elemento de este tipo. 

 

La lesión en el antebrazo izquierdo de que fuera víctima el 

señor SIXTO, ameritó una incapacidad definitiva de cincuenta y 

seis (56) días, sin secuelas medico-legales. 

 

Por otro lado, vale la pena recalcar que la situación en la que se 

vieron involucrados JAIDER y SIXTO, más que configurarse 

una legítima defensa, como lo pregona la Defensa, fue la figura 

de la riña la que prevaleció, en la cual las personas que 

participan en ella, corren el mismo riesgo de ser lesionados y 

aun así quieren y aceptan dicho enfrentamiento. 

 

Con relación al tema, la Corte aclara:  
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“Lo que en realidad diferencia la riña de la legítima defensa, no 
es la existencia de la actividad agresiva recíproca que es de 
obviedad entender, esta se da en ambas situaciones, sino 
además la subjetividad con que actúan los intervinientes en el 
hecho, que en un caso, el de la riña, corresponde a mutua 
voluntariedad de los contendientes a causarse daño, y en el 
otro el de la legítima defensa, obedece a la necesidad individual 
de defenderse de una agresión ajena, injusta, actual e 
inminente, es decir, propiciada voluntariamente… 
(…) 
 
“La riña es un combate entre dos personas, un cambio 
recíproco de golpes efectuado con el propósito de causarse 
daño (…) de suerte que no hay riña sin intención de pelear 
(…) en cambio, la legítima defensa, aunque implica pelea, 
combate, uno de los contrincantes lucha por su derecho, 
únicamente cumple con un deber, obra de acuerdo con la ley al 
defender las condiciones esenciales de su existencia 
personal…” 6 
 

La razón para que SIXTO hubiese salido armado con un 

elemento corto-contundente, a repeler las agresiones de 

JAIDER, es una reacción apenas normal y lógica en todo ser 

humano y la cual según la Honorable Corte, es también 

legítima, al respecto: 
 
“(…) es obvio que una cosa es aceptar una pelea o buscar la ocasión de 
que se desarrolle y otra muy distinta estar apercibido para el caso en que 
la agresión se presente. Con lo primero pierde la defensa una 
característica esencial para su legitimidad, como es la inminencia o lo 
inevitable del ataque, pero ningún precepto de moral o de derecho 
prohíbe estar listo para la propia tutela, es más, elemental aconseja a 
quien tiene peligros, precaverse a tiempo y eficazmente contra 
ellos…”7.  (Subrayado y negrilla por fuera del texto original). 
 

                                 
6 C.S.J. Sentencia de Casación Penal del 26 de Junio de 2002, M.P. Fernando Arboleda 
Ripoll. 
7 C.S.J. Sentencia del 26 de junio de 2002, Rad.11679, M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll. 
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Así las cosas, no puede cuestionarse en el presente caso, la 

actuación de SIXTO, menos aún si como resultado de dicha 

riña, quien resultó lesionado fue él mismo. 

 

De otra parte, y en esta instancia del proceso, resulta 

inverosímil lo manifestado en la audiencia de juicio oral por 

parte de JAIDER y su esposa GLORIA NANCY, referente a 

que llegaron de manera amable, cordial y calmada a hacerle el 

reclamo a SIXTO por lo ocurrido con su menor hijo horas antes, 

teniendo así el procesado, motivos suficientes, para iniciar  y 

provocar el enfrentamiento con la víctima. 

 

Razones suficientes para desvirtuar la reclamación de 

revocatoria de la Defensa, cuando contrario a sus afirmaciones 

dentro de la actuación no obran dudas que puedan favorecer a 

su prohijado, por contrario, comprometen su responsabilidad.  

 

Con respecto a la impugnación del Incidente de Reparación 

Integral, considera esta Sala que no existen fundamentos de 

peso para atender el pedimento de la defensa, toda vez que 

este fue promovido por la víctima a través de su representante 

dentro del término que establece la Ley 906 de 2004; además, 

en la primera audiencia, después de señalada la pretensión por 

los perjuicios materiales ocasionados a la víctima, la defensa 

manifestó que no estaba en condiciones de llegar a un acuerdo 

conciliatorio, así las cosas se continuó el trámite del incidente y 

el representante de la víctima allegó como elementos 

materiales probatorios, las declaraciones de SIXTO HAYA 

DÍAZ, LUZ DAMARIS MOSQUERA Y HÉCTOR JULIÁN 
LÓPEZ, este último, médico adscrito al Instituto Nacional de 
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Medicina Legal, quien suscribió el informe técnico que 

dictaminó lesiones no fatales, donde se determinó el tipo de 

lesión sufrida por la víctima, el mecanismo causal de la misma y 

la incapacidad definitiva de cincuenta seis (56) días. Por su 

parte, la Defensa renuncia a los testimonios que había ofrecido. 

 

Finalmente, el Juzgador de primera instancia ordenó incorporar 

a la sentencia de responsabilidad penal, la decisión referente a 

la indemnización de perjuicios materiales y morales. 

 

Manifiesta la víctima en su declaración, que durante esos 56 

días que estuvo incapacitado, sin poder ejercer sus actividades 

laborales de comerciante, fue en una tienda cercana al barrio El 

Plumón en la que le dejaban sacar alimentos y demás cosas 

necesarias para su sustento y de su familia (6 personas a 

cargo), permitiéndole el dueño de ésta, que le pagara después; 

por otra parte, sus hermanos le llevaban de vez en cuando 

elementos de la canasta familiar. 

 

La defensa no presentó ninguna prueba que lograra desvirtuar 

dicho testimonio, por el contrario, renunció a los testimonios que 

había ofrecido en audiencia anterior. 

 

Encuentra esta Sala, que la decisión adoptada por el Juzgador 

de primer nivel, es acertada, al observar dentro de la actuación, 

que se respetaron los derechos y garantías de cada uno de los 

intervinientes, que la defensa siempre estuvo presente en todas 

las audiencias, tanto así que en una de ellas renunció a los 

testimonios que había ofrecido y tuvo la oportunidad de ejercer 

el derecho de contradicción con cada una de las pruebas 
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allegadas por el representante de la víctima, no logrando la 

defensa desvirtuar las pruebas aportadas por éste, las cuales 

fundamentaban el pedimento en cuanto a las pretensiones de la 

víctima.  Además para la valoración de los perjuicios materiales 

se suscribió el fallador de primera instancia al monto del salario 

mínimo mensual legal vigente para la fecha de ocurrencia de 

los hechos, decisión acertada teniendo en cuenta el tipo de 

labor que desempeñaba el ofendido, pues no tenía un salario 

fijo. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 
PEREIRA, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley. 

 
 

RESUELVE  
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, el 

primero (1) de julio de dos mil nueve (2009), donde condenó a 

JAIDER AGUIRRE BURITICÁ de acuerdo con lo consignado 

en la parte motiva.  

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR el numeral cuarto de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con 

Funciones de Conocimiento, del primero (1) de julio de dos mil 

nueve (2009), que condenó a JAIDER AGUIRRE BURITICÁ, al 

pago de perjuicios morales y materiales. 
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TERCERO.- Contra la presente determinación procede el 

recurso de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 

1395/10 que modificó el artículo 183 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

 

Quedan notificados en estrados,  
 
 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA  

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO  
 

 

 

 


