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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil doce (2012)  

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 406  

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  10:43 a.m. 
Imputado:  Neider Sánchez Abello 
Cédula de ciudadanía No: 9´874.218 de Pereira (Risaralda) 
Delito: Lesiones personales dolosas 
Víctima: Angélica Contreras Martínez 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena proferido el 03-
06-11. 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 entre las 2 y las 3 de la madrugada del 16-01-06 en 

esta capital, el aquí acusado NEIDER SÁNCHEZ ABELLO le propinó un puño 

en la nariz a la señora ANGÉLICA CONTRERAS MARTÍNEZ, la lanzó contra 
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una reja causándole lesiones en su integridad física, a consecuencia de lo 

cual perdió el sentido y fue trasladada a un centro asistencial.  

 

Lo anterior se presentó debido a que la señora ANGÉLICA sorprendió a 

JHON FREDY -su compañero permanente y padre de sus tres hijos- besándose con 

una mujer de nombre GLORIA AMPARO VILLA, momento en el cual JHON 

FREDY se apartó del lugar, en tanto ANGÉLICA le recriminaba lo sucedido a 

GLORIA AMPARO. Fue en desarrollo de ese episodio, que intervino NEIDER 

SÁNCHEZ ABELLO para decirle a la ofendida que “para qué hacía reclamos”, a lo 

cual ella respondió que no se metiera y lo retiró con la mano, pero SÁNCHEZ 

ABELLO reaccionó en la forma ya descrita. 

 

1.2.- La Fiscalía Dos local delegada ante los Juzgados Penales Municipales, 

en ejercicio de las audiencias preliminares formuló cargos al señor NEIDER 

SÁNCHEZ por el delito de lesiones personales dolosas, mismo que NO FUE 

ACEPTADO por el indiciado. No se impuso medida de aseguramiento. 

 

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

acusación con fecha 23-03-10, por medio del cual reiteró los mismos cargos 

al imputado.  

 

1.4.- Correspondió por reparto el proceso a la señora Juez Tercero Penal 

Municipal con funciones de conocimiento de esta ciudad, quien llevó a cabo 

la audiencia de Formulación de Acusación (20-05-10), Preparatoria (24-09-

10), y Juicio Oral (24-09-10 y 04-03-11), a cuyo término anunció un fallo 

adverso a las pretensiones de la defensa. 

 

1.5.- En audiencia del 03-06-11, se dio lectura a la sentencia condenatoria 

por medio de la cual la señora juez condenó a NEIDER SÁNCHEZ ABELLO a la 

pena principal de dieciséis (16) meses de prisión, y a la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 
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tiempo. Se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena.  

 

1.6.- 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: 

 

- De conformidad con los hechos, las declaraciones de los testigos de la 

Fiscalía y la defensa, así como de la declaración jurada del acusado, 

considera que en el supuesto caso que su patrocinado tuviese que 

responder por lesiones personales, éstas no tendrían el carácter de dolosas, 

dado que se trata de unos hechos “imprevistos”, buscados y desarrollados 

por la misma supuesta víctima, quien sí debe hacerse cargo de su propio 

dolo ante su conducta. 

 

- La señora juez dio absoluta credibilidad a los testigos de la Fiscalía, 

específicamente a la víctima ANGÉLICA CONTRERAS MARTÍNEZ y a la joven 

ANA MARÍA GRAJALES GARCIA; no obstante, en la audiencia de juicio oral la 

misma víctima ANGÉLICA acepta haber agredido al señor NEIDER SÁNCHEZ 

ABELLO al tratarlo de metido y empujarlo.  

 

- Al escenificar el lugar donde ocurrieron los hechos, se pudo establecer que 

existe una pendiente bastante inclinada, una reja a unos metros de ese 

lugar y que la distancia entre la supuesta víctima y el supuesto victimario no 

sobrepasaba los 50 centímetros, lo que permite deducir que un solo puño, 
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como trata de acomodarlo la víctima, no estaría en condiciones de 

“desportillar unos dientes y romper el tabique” en los términos del dictamen. 

 

- No puede otorgársele credibilidad al testimonio de la señora ANA MARÍA 

GRAJALES GARCÍA como lo hizo la sentenciadora, por cuanto debe 

recordarse que esta dama se encontraba a 30 metros de distancia del sitio 

del hecho, era de madrugada y la visibilidad no era la mejor; por tal motivo, 

su declaración es acomodada en favor de su amiga de toda la vida 

ANGÉLICA CONTRERAS. 

 

- Para el despacho no fueron meritorias de credibilidad las declaraciones de 

las señoras MARÍA EUGENIA VILLA y GLORIA AMPARO VILLA, al 

considerarlas como acomodadas en pro del acusado, apoyándose en una 

supuesta contradicción que mejor equivale a un olvido en la primera 

declaración, sobre un aspecto que no preguntaron los investigadores. 

 

- La referidas damas MARÍA EUGENIA y GLORIA AMPARO bajo la gravedad 

de juramento ubicaron el desnivel del terreno, la existencia de la reja, el 

golpe que la víctima se dio en la reja, y coincidieron en afirmar que lo 

ocurrido obedeció más bien a la actitud agresiva y grosera de la víctima, que 

estando embriagada no previó su propia posibilidad de salir lesionada y 

perder el equilibrio. 

 

- Se debe valorar el testimonio de su patrocinado quien renunció a su 

derecho a guardar silencio, para contar en detalle lo verdaderamente 

ocurrido, esto es, que al repeler el ataque de una mujer celosa y 

embriagada, ésta resbaló y se golpeó contra la reja lo que produce el golpe 

capaz de “desportillar los dientes y romper el tabique”, pues un simple puño 

como tratan de hacerlo ver las testigos y la misma señora juez, no puede 

producir el resultado que constató Medicina Legal. 
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- Finalmente, solicita se tenga en cuenta que los hechos sucedieron el 16-

01-06, y la Fiscalía sólo formuló imputación hasta el 24-02-10, y ocurre que 

para el 12-03-11, fecha del juicio oral, ya habían transcurrido más de cinco 

años. 

 

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: 

 

- Contrario a lo afirmado por el defensor, se encuentra plenamente 

demostrada la tipicidad de la conducta, así como la responsabilidad del 

señor NEIDER SÁNCHEZ ABELLO en las lesiones sufridas por la víctima. 

 

- El testimonio de la víctima y el de su amiga ANA MARÍA GRAJALES 

GARCIA, quien no la desamparó ni un solo momento, son coincidentes al 

relatar la escena en la cual NEIDER golpeó con su puño el rostro de 

ANGÉLICA y la lanzó contra una reja. 

 

- Ni la víctima ANGÉLICA, ni la testigo presencial ANA MARÍA, así como 

tampoco la Fiscalía, han puesto en duda que la señora ANGÉLICA trató de 

retirar a NEIDER, pero sin violencia o agresión, del sitio donde ella se 

encontraba hablando con GLORIA. No existe equivalencia entre la 

manifestación que hace ANGÉLICA a NEIDER al estirar su mano y decirle 

que no fuera metido, frente al desproporcionado y feroz golpe que le 

propina, causante de las lesiones objeto de este juzgamiento. 

 

- No probó el defensor apelante, que un puño “no desportilla un diente, ni 

rompe un tabique”, ya que perdió la oportunidad de hacerlo si hubiese 

querido contrainterrogar al perito forense, a quien dejó ir de la sala sin 
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hacerle el cuestionario que requería su tesis, es decir, el letrado guardó 

absoluto silencio al respecto. 

 

- Tampoco demostró el defensor que existía una pendiente y además 

bastante inclinada en el sitio donde ocurrieron los hechos, ya que contrario a 

lo afirmado por éste, sus testigos no dieron fe de ello, únicamente la señora 

MARÍA EUGENIA dijo que el piso es en bajada, en tanto que los testigos de 

la Fiscalía afirmaron que la vía era semiplana, casi plana. 

 

- En oposición a lo manifestado por el defensor, no se probó que la víctima 

fuera una mujer celosa y muchos menos que se encontrara alicorada el día 

de los hechos, manifestaciones por demás temerarias de parte del togado. 

 

- En cuanto al conteo de términos que hace el señor defensor en punto a la 

prescripción en el presente caso, se tiene que la conducta tuvo lugar el 16-

01-06 y sólo hasta enero de 2011 se cumplirían los cinco años estimados por 

la norma para hablar de prescripción.  

 

La señora juez a quo efectuó un juicio de convicción ajustado a derecho 

para adoptar el fallo de condena en contra del aquí acusado, por lo que 

solicita se confirme el mismo en su integridad.  

 

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 

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-. 
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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. 

 

La única observación que se hace por la parte inconforme con respecto al 

trámite de la acción, hace referencia a una potencial prescripción en el 

asunto en concreto, lo cual, por supuesto, dista mucho de la realidad por lo 

siguiente: 

 

Argumenta el apoderado judicial que se tenga en cuenta que los hechos se 

registraron el 16-01-06 y que apenas el 24-02-10 se hizo la imputación, en 

tanto el juicio tuvo lugar el 12-03-11, cuando ya habían pasado más de 

cinco años. La Fiscalía repunta diciendo que aquí no hubo una tal 

prescripción, porque el ente acusador contaba hasta el mes de enero de 

2011 para formular esa imputación, y en eso tiene plena razón la parte no 

recurrente; pero además, el Tribunal debe recordarle a la defensa que no es 

la audiencia de juicio oral el referente válido para marcar los términos de la 

prescripción, porque al tenor de lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley 906 

de 2004, ese fenómeno se interrumpe a partir de la audiencia de 

imputación, y se cuenta de nuevo un plazo que no puede ser inferior a los 
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tres años, los cuales están lejos de cumplirse en el presente asunto.  

 

Superado ese primer escollo y entrando por tanto en lo que es tema central 

del recurso, se tiene que de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 

de la Ley 906 de 2004, para proferir una sentencia de condena es 

indispensable que el 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 el señor NEIDER SÁNCHEZ ABELLO, no es 

otra que el estudio pormenorizado de la prueba testimonial allegada al 

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

fallo de condena en contra del inculpado; especialmente, el estudio en 

detalle del testimonio de la víctima. 

 

Corresponde entonces 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 ANGÉLICA 

CONTRERAS MARTÍNEZ, sino también y en conjunto los demás elementos 

materiales probatorios que forman parte de estas diligencias.    

 

Se sabe entonces que la presente investigación tuvo su génesis con la 

denuncia formulada por la señora ANGÉLICA CONTRERAS MARTÍNEZ -

víctima- quien puso en conocimiento que el 16-01-06 a eso de las 03:00 

a.m., en el momento en que en compañía de unas amigas se dirigía a su 
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casa luego de departir en un establecimiento público denominado “Rancho 

Alegre”, observó al señor JHON FREDY, quien es su compañero permanente 

y padre de sus hijos, besándose con la señora GLORIA AMPARO VILLA. 

 

Al dirigirse ANGÉLICA a reclamarle a GLORIA por la escena protagonizada, 

JHON FREDY entró a la casa de GLORIA al tiempo que el hoy acusado 

SÁNCHEZ ABELLO se dirigió hacia las damas en compañía de la MARÍA 

EUGENIA VILLA madre de GLORIA, y le reclamó a ANGÉLICA sobre el 

motivo para estarle haciendo reclamos a GLORIA. En ese momento 

ANGÉLICA retiró con su mano del sitio a NEIDER diciéndole “que no fuera 

metido”, a lo cual éste le respondió propinándole un golpe en la cara y a 

continuación la estrujo y ello ocasionó que ella se cayera, rodara y fuera a 

parar contra una reja. 

 

Producto de esta acción quedaron las lesiones sufridas por ANGÉLICA en los 

dientes, la nariz y la espalda. 

 

Como lo refiere la señora representante del ente acusador, en el presente 

asunto se observa una absoluta falta de relación entre la acción ejercida por 

la víctima y el resultado feroz y agresivo que recibió por parte del aquí 

acusado. 

 

La anterior afirmación está soportada en el contundente testimonio de la 

ofendida, el cual es corroborado en su totalidad por la persona que la 

acompañaba esa noche, su amiga ANA MARÍA GRAJALES GARCÍA. 

 

Así, la señora ANGÉLICA CONTRERAS MARTÍNEZ relató la forma como fue 

agredida por SÁNCHEZ ABELLO, luego de que ella lo retirara con su mano del 

sitio donde se encontraba reclamándole a GLORIA por qué se estaba 

besando con su compañero. Injusta se tornó la reacción de NEIDER cuando 

en forma desbordada propinó un golpe a ANGÉLICA en su rostro que 

ocasionó su ulterior caída y golpe con la reja. 
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Tanto la señora ANGÉLICA como su amiga ANA MARÍA coinciden en afirmar 

que cuando ANGÉLICA se dirigió a GLORIA luego de haberla visto besándose 

con JHON FREDY, le hizo un justo reclamo por lo que había presenciado, 

pero NEIDER se entrometió en la discusión sin que nadie lo llamara y sin que 

tuviera algo que ver en el asunto. 

 

Textualmente, la señora ANGÉLICA afirmó: “él me pegó el puño en la cara, me 

cogió de los hombros y me estrujó contra una reja y donde MARIA EUGENIA no lo coja 

él me sigue pegando, (…) él me empujó contra la reja y yo caí de espaldas”. Y a su 

turno la señora ANA MARÍA GRAJALES sostuvo: “Le pegó un puño en la cara y le 

dañó la nariz y un diente y luego la empujó contra una reja, en esas María Eugenia se 

metió porque él como que quería seguirla agrediendo”   

 

Véase entonces, que contrario a lo que sostiene el defensor cuando se 

refiere a un “simple puño en la cara”, inidóneo según se afirma para causar 

las considerables lesiones sufridas por la ofendida, aquí la agresión fue más 

allá de un puño en la cara de la señora ANGÉLICA, pues no contento con 

esto, la estrujó tomándola de sus brazos y lanzándola contra la reja, 

producto de lo cual se generó la ruptura de los dientes y la fractura en la 

nariz, además de un fuerte golpe en la espalda por la caída y la consiguiente 

pérdida del sentido.     

 

Las lesiones sufridas por la víctima, se encuentran establecidas en los 

reconocimientos médico legales allegados al juicio y sobre los cuales no se 

presentó controversia alguna, pero además, basta observar las fotografías 

aportadas por la víctima y tomadas al día siguiente del episodio, las cuales 

dan cuenta de la magnitud de la agresión.  

 

Adviértase igualmente, que en la audiencia de juicio oral la señora 

ANGÉLICA relató en forma detallada todos los procedimientos médicos y 

clínicos que le ha tocado afrontar para lograr su recuperación. 
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En oposición a los testimonios antes referidos, encontramos los de las dos 

damas que también hacían presencia en el lugar. Nos referimos a GLORIA 

AMPARO VILLA y MARÍA EUGENIA VILLA. 

 

En cuanto a sus dichos, encontramos que es apenas comprensible que 

quieran proteger a NEIDER de las inculpaciones que le hace la señora 

ANGÉLICA, como quiera que éste salió en defensa de GLORIA AMPARO 

cuando estaba siendo objeto de reclamos por parte de ANGÉLICA; luego 

entonces, buscan de alguna manera minimizar la gravedad de lo sucedido. 

 

En esa dirección, GLORIA AMPARO afirmó que ANGÉLICA se le arrimó a 

hacerle un escándalo e incluso iba con intención de agredirla, que acto 

seguido se acercó NEIDER a quien ubicó en una actitud pacífica, porque le 

pidió a ANGÉLICA el favor de que no hiciera un escándalo y que ante ese 

requerimiento ANGÉLICA reaccionó bruscamente con las dos manos y le tiró 

a la cara insultándolo. En su intento por defenderse de ella, NEIDER la 

empujó y como la casa queda en bajada, ella se resbaló y se dio contra la 

reja.    

 

Igual relato aunque con algunas imprecisiones ofrece la señora MARÍA 

EUGENIA de quien se ha dicho incluso que tuvo que coger a NEIDER porque 

quería seguir haciéndole daño a ANGÉLICA.  

 

El relato de una y otra con respecto a lo realmente acaecido, difiere en el 

sentido de que contrario a GLORIA que nos habla de la petición formal de 

NEIDER en que no hiciera un escándalo, MARÍA EUGENIA puso en boca de 

éste la expresión “no se metiera con ella, reclámele a su marido”.  

 

Pero el toque de total desarmonía lo pone ésta última -MARÍA EUGENIA- 

porque contrario a toda la restante evidencia se atreve a asegurar que fue 

ANGÉLICA quien se le fue encima y le pegó en la cara a NEIDER y que éste 

la tuvo que empujar para que no siguiera pegándole, razón por la cual 
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simplemente dio una vuelta y como resultado de eso se cayó golpeándose 

contra una reja. 

 

Llama la atención que en la entrevista inicial la señora MARÍA EUGENIA haya 

omitido un detalle tan importante como es que ANGÉLICA le hubiera pegado 

en la cara a NEIDER para al final exponer en la audiencia de juicio que 

“ANGELICA se le fue encima a NEIDER y le pegó con las dos manos”. 

 

Es notorio además el interés de GLORIA AMPARO y MARÍA EUGENIA en 

resaltar que se trataba de una vía pendiente, contrario a lo informado por 

ANGÉLICA y ANA MARÍA quienes hicieron referencia a una calle plana o 

semiplana, ello con el fin hacer pensar que ANGÉLICA perdió el equilibrio y 

rodó por esa falda con el resultado ya conocido. 

 

Se resiste la Sala a creer que tenga más mérito el conjunto testimonial de la 

defensa que las exposiciones de la afectada y su acompañante de ocasión, 

como quiera que un daño corporal como el demostrado, solo es compatible 

con una agresión directa en el rostro, análoga a la relatada con el puño del 

agresor o con el golpe en la reja luego de ser empujada violentamente 

contra ella, y no de un simple resbalón con pérdida de equilibrio por ser la 

calle un poco pendiente. 

 

En otros términos, el Tribunal no encuentra elementos de juicio serios para 

restarle credibilidad al dicho de la afectada, no solo por las razones objetivas 

atinentes a la clase de lesión ocasionada, sino también por un factor de 

ánimo en la testigo, porque recuérdese que no existían razones de parte de 

ANGÉLICA para agraviar a NEIDER, porque incluso fue éste mismo quien 

refirió que trabajaron juntos y eran buenos amigos; además, aquélla no 

niega que su actitud hacía éste la noche del insuceso fue retirarlo con su 

mano del lugar diciéndole que no fuera metido, es decir, en eso fue 

totalmente sincera, pero lo anterior no podía traducir que a continuación 

estuviera legitimado para atacarla tan ferozmente como lo hizo, toda vez 
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que el acto se ciñó solo a eso, a exigirle que no se metiera, que se retirara, 

en momento alguno la escena implicaba un ataque del cual él tuviera que 

necesariamente defenderse, porque obviamente el desánimo de ANGÉLICA 

tenía una relación directa con lo que había observado de GLORIA, no de 

NEIDER quien nada le había hecho. 

 

Menos encontramos razón lógica para no creerle a su compañera ANA 

MARÍA GRAJALES GARCÍA, quien tampoco tendría razones para mentir y 

perjudicar al aquí encartado, simplemente se limitó a expresar lo que 

alcanzó a ver y la ayuda que le prestó a su amiga luego de quedar 

gravemente herida con ocasión de las lesiones causadas por SÁNCHEZ 

ABELLO.   

 

Para rematar, del testimonio de NEIDER SÁNCHEZ solo se extracta su ánimo 

de querer hacer ver que aquí ocurrió todo lo contrario a lo que se conoce, y 

que fue él quien resultó agredido por ANGÉLICA, cuando la realidad procesal 

enseña una interferencia indebida de su parte en la escena, porque muy a 

pesar de estar enterado del dolor que ella sentía al haber visto a su esposo 

en brazos de GLORIA, y de la ira que ella podía sentir en ese momento, 

antes que interceder para intentar apaciguarla y calmar los ánimos, la 

enfrentó con los consabidos resultados. 

 

En conclusión, hay razones para advertir que la juez de primer grado no se 

equivocó en su análisis probatorio y por lo mismo la Sala le dará 

confirmación al fallo confutado. 

 

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 la sentencia objeto de 

apelación.  
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Esta decisión 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 
 


