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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) septiembre de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE APROBACIÓN No 546 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  21-09-12, 10:00 a.m. 
Imputada:  Diana Marcela Díaz Castaño 
Cédula de ciudadanía No: 42´031.988 expedida La Virginia (Risaralda) 
Delito: Lesiones personales dolosas 
Víctima: María Millaret Arango Grisales 
Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de La Celia 

(Rda.) con funciones de conocimiento en 
traslado temporal en La Virginia (Rda.). 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el fallo de condena proferido el 06-
09-10. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 

 

1.1.- Se asegura que el 18-11-08 en el municipio de La Virginia (Rda.) y luego 

de una álgida discusión, la aquí acusada DIANA MARCELA DIAZ CASTAÑO 

agredió físicamente a la señora MARÍA MILLARETH ARANGO GRISALES en el 

brazo derecho y en la cara. Lo anterior, luego de que la señora DÍAZ CASTAÑO 
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recibiera una citación de la Fiscalía por haber agredido al hijo de aquélla, 

según denuncia que presuntamente presentara MARÍA MILLARTEH. 

 

Por estos hechos fue vinculada DIANA MARCELA en calidad de imputada.  

 

1.2.- La Fiscalía Once Local delegada ante los Juzgados Penales Municipales, 

en ejercicio de las audiencias preliminares formuló imputación a la señora 

DIANA MARCELA DIAZ CASTAÑO por el delito de lesiones personales dolosas, 

cargo que NO FUE ACEPTADO por la indiciada. No le fue impuesta medida de 

aseguramiento. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía Local presentó formal escrito de 

acusación (13-05-10), por medio del cual reitero el mismo cargo a la imputada.  

 

1.4.- Correspondió por reparto el proceso al señor Juez Promiscuo Municipal de 

La Virginia con funciones de conocimiento de esta ciudad, autoridad que 

declaró su impedimento para conocer el asunto por haber fungido como Juez 

de Control de Garantías, mismo que fue declarado fundado por esta 

Colegiatura en proveído del 02-06-10. A consecuencia de ello le correspondió 

asumir el conocimiento de las diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal de La 

Celia (Rda.). 

 

1.5.- El Juzgado Promiscuo Municipal de La Celia (Rda.), llevó a cabo la 

audiencia de formulación de acusación (08-06-10), la preparatoria (27-07-10), 

y finalmente el Juicio Oral (09-08-10), a cuyo término se anunció un fallo 

adverso a las pretensiones de la defensa. 

 

1.6.- En audiencia del 06-09-10 se dio lectura a la sentencia condenatoria por 

medio de la cual la señora juez condenó a DIANA MARCELA DIAZ CASTAÑO a la 

pena principal de 32 meses de prisión y multa de 34.66 s.m.l.m.v., más la 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

igual término. Se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la sentencia.  
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1.7.- Inconforme con la sentencia, la defensa la impugnó en la oportunidad 

legal, motivo por el cual los registros fueron remitidos ante esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- El Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente-    

 

Solicita de esta Corporación revocar la sentencia y en su lugar proferir un fallo 

absolutorio con fundamento en lo siguiente: 

 

- En el juicio donde se debatió responsabilidad de su patrocinada, no fueron 

claras las posiciones asumidas por el ente persecutor, como quiera que no 

coincide lo que pretendió demostrar con lo plasmado en el escrito de 

acusación. En efecto, en éste habló de unas heridas en la boca -pérdida de 

calzas- y otras partes del cuerpo sin especificar cuáles, pero eso no se 

demostró en juicio. 

 

- En la audiencia de juicio oral se habló de una herida recibida en el brazo 

derecho de la víctima, y si se observa el dictamen de Medicina Legal, allí el 

galeno no hizo referencia a esta herida específicamente, seguramente porque 

la víctima no se la dio a conocer, pues solo le habló de una lesión en el otro 

brazo, hecho que genera duda respecto a las verdaderas heridas sufridas por 

la víctima.  

 

- En cuanto a los testigos, debe tenerse en cuenta que el esposo de la víctima 

en ningún momento dijo que vio una herida en el brazo derecho, lo cual 

genera contradicción entre la declaración de la víctima, el testigo y el perito, 

situación que acrecienta aún más la duda a favor de su defendida.  
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- La ofendida habla de que ha tenido problemas con su representada DIANA 

MARCELA DIÁZ CASTAÑO, pero sobre ese tópico nada expresaron los testigos, 

incluso el hijo de la víctima dijo no conocer a la supuesta agresora. 

  

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Por su parte, y como era de esperarse, se opone a las pretensiones defensivas 

en orden a aminorar el poder de convicción de la prueba testimonial que 

soporta la condena. Solicita en consecuencia la confirmación del fallo y para 

ello esgrime: 

 

- El escrito de acusación habla de las lesiones sufridas por la víctima en el 

brazo derecho y en la cara, mismas que en efecto ocurrieron y que tienen 

respaldo probatorio en las declaraciones de la víctima y su esposo, así como en 

el dictamen de Medicina Legal.  

 

- La sentencia es coherente con lo que se demostró en el juicio y si la Fiscalía 

no se refirió expresamente a la lesión sufrida por la víctima en la boca, como  

fue la pérdida de unas calzas, fue porque con dicha lesión no se causó daño en 

su integridad, entonces no había interés en reclamar respecto de esa lesión 

específica. 

 

- La Fiscalía refuta lo que alega la defensa en cuanto al principio de 

congruencia porque existe armonía entre la acusación y la sentencia. 

 

3.- 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 
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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 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se 

encuentra acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo 

caso se dispondrá su confirmación, de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de algún 

vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en cabeza de 

alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la estructura o 

ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, en 

desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para 

proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la existencia de la 

conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las 

personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legal y 

oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a 

plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, 

publicidad, concentración y contradicción. 

 

Como se indicara, la situación que motiva el examen de la sentencia proferida 

por la juez a quo contra la señora DIANA MARCELA DÍAZ CASTAÑO, no es otra 
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que el estudio de la prueba testimonial y además documental allegada al 

proceso y que fue acogida por la juez de conocimiento para estructurar un fallo 

de carácter condenatorio en contra de la inculpada, especialmente, el estudio 

en detalle del testimonio de la víctima. 

  

Corresponde por tanto al Tribunal determinar el grado de acierto que tuvo el 

fallo de primera instancia, para lo cual habrá de analizarse con detenimiento 

no sólo esa prueba principal procedente del relato de la señora MARÍA 

MILLARETH ARANGO GRISALES, sino también y en conjunto los demás 

elementos materiales probatorios que forman parte del acervo investigativo.    

 

En ese sentido, se sabe que la presente investigación tuvo su génesis con la 

denuncia formulada por la señora MARÍA MILLARETH ARANGO GIRSALES -

víctima-, quien puso en conocimiento que el 18-11-08 en horas la de la tarde 

cuando se encontraba en su casa, llegó hasta allí la señora DIANA MARCELA 

DÍAZ CASTAÑO a reclamarle por la citación que recibiera de la Fiscalía, con 

ocasión de la denuncia presuntamente presentada por la señora MARÍA 

MILLARETH en contra de aquella por haber agredido a su hijo. 

 

Conjuntamente con el reclamo verbal, la señora DIANA MARCELA agredió a 

MARÍA MILLARETH en el brazo derecho y en la cara. 

 

Las anteriores aseveraciones están soportadas en el contundente testimonio de 

la ofendida, el cual es corroborado por su esposo MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 

VÉLEZ, persona ésta que si bien no estuvo presente en el instante en que 

ocurrieron los hechos, sí tuvo oportunidad de escuchar desde el interior de la 

vivienda donde se encontraba la “algarabía”, como él mismo lo describió, y al 

salir a ver lo que sucedía encontró a su esposa lesionada y sangraba por la 

boca, al tiempo que DIANA MARCELA los insultaba tanto a ella como a él, por lo 

que existió un  intercambio de palabras entre la aquí comprometida y MIGUEL 

ÁNGEL. 
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La víctima siempre ha sido enfática en sostener que fue DIANA MARCELA DÍAZ 

CASTAÑO y no otra persona quien llegó a su casa a reclamarle airadamente por 

la referida citación que recibiera, a consecuencia de lo cual la lesionó en el 

brazo derecho y en la cara, y que como consecuencia del golpe recibido en 

esta última parte sufrió daños en dos calzas de sus piezas dentales. 

 

Igualmente se cuenta con el testimonio del hijo de la víctima, ANDRÉS DAVID 

ÁLVAREZ ARANGO, quien fue enfático en afirmar que sí estuvo presente en el 

momento de los acontecimientos y que efectivamente la señora DIANA 

MARCELA agredió a su señora madre. 

 

Las lesiones sufridas por la víctima se encuentran establecidas en los 

reconocimientos médico legales allegados al juicio a través del médico forense 

Dr. HERVIN MONTOYA ZAPATA, quien al sustentarlos refirió que la señora 

MARÍA MILLARETH ARANGO GRISALES sufrió “deformidad física que afecta el 

cuerpo, de carácter permanente, dada por la cicatriz”, y concluyó que el 

mecanismo de lesión es de naturaleza contundente, no cortante como 

equivocadamente se consignó en el segundo dictamen, a consecuencia de lo 

cual precisó que pudo ser causado por cualquier objeto, golpes y/o caída de 

automóvil. 

 

Contrario a lo esbozado por el señor defensor en su recurso, existe absoluta 

claridad en cuanto a las lesiones sufridas por la persona afectada en su 

integridad física, las cuales fueron causadas por su protegida. Así se extrae no 

solo de lo expresado por la directa perjudicada, sino también del resultado 

consignado en el dictamen médico legal, así en él no se haya consignado nada 

acerca de la pérdida de las calzas originadas por el golpe en la cara. Punto 

este irrelevante si en cuenta se tiene lo afirmado por la delegada fiscal, cuando 

indicó que no se tuvieron en cuenta para la acusación por no representar un 

considerable grado de lesión en la integridad de la señora MARÍA MILLARETH. 

 

De otra lado, no se comparte la afirmación que hace la defensa en cuanto a 

que la lesión que presenta la víctima en el brazo derecho, bien pudo ser 
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consecuencia de las mismas circunstancias en que se produjo la lesión que 

posee en el brazo izquierdo, cuando se sabe que dicha lesión fue ocasionada 

en circunstancias diversas como lo aclaró la víctima. 

 

Ahora, sin bien el señor MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ -esposo de la señora MARÍA 

MILLARETH- no hizo alusión a los golpes en el brazo derecho, ello no resta 

mérito a su testimonio ni mucho menos puede decirse que es contradictorio 

con el testimonio de su esposa y el del experto forense, porque recuérdese 

que si bien el citado MIGUEL ÁNGEL dijo que a su esposa le sangraba la boca, 

fue no solo porque así lo percibió, sino además porque se lo contó ella, dado 

que MARÍA MILLARETH aseguró que él no se enteró de la lesión en el brazo. 

Tal situación, más que aminorar la credibilidad como lo pretende la parte 

inconforme con el fallo, le da fuerza de veracidad porque de haber querido 

conservar la misma versión de su esposa lesionada, perfectamente hubiera 

hecho referencia a la lesión en el brazo derecho. Si no lo hizo, nada diferente 

se puede pensar a que eso se debe al hecho de no haberse enterado. 

 

De otra parte y en respuesta a lo afirmado por la defensa recurrente, para el 

particular caso no resulta relevante que los testigos hubieran afirmado que 

entre las señoras DIANA MARCELA y MARÍA MILLARETH había problemas con 

anterioridad, porque aquí quedó claro que los hechos sucedieron con ocasión 

de la citación que recibiera aquélla de parte de la Fiscalía, ante la denuncia 

presuntamente presentada por la señora MARÍA MILLARETH por los malos 

tratos que DIANA le propinó a su hijo, hecho que, dígase de paso, denota un 

panorama bastante sombrío para el análisis de la personalidad de la aquí 

acusada, en cuanto deja entrever que se trata de una persona agresiva e 

intolerante, totalmente ajena al diálogo y a la sensatez, y alejada de los 

postulados de las buenas costumbres; por lo mismo, no apta para la 

convivencia. 

 

En ese orden, para la Sala no hay duda acerca de la materialidad y 

responsabilidad de la señora DÍAZ CASTAÑO en estos hechos, y no comparte 
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los argumentos esbozados por la defensa en procura de una absolución en 

favor de su representada; menos aún cuando no se presentó en el juicio una 

defensa positiva con la incorporación de pruebas que intentaran desvirtuar o al 

menos contrarrestar los efectos vinculantes de las allegadas por la Fiscalía.   

 

En mérito de lo expuesto, 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 el fallo objeto de impugnación.  

 

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 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


