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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciséis (16) de julio de dos mil doce (2012)   

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 388 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Abner Sneider Zúñiga Prieto 
Cédula de ciudadanía No: 88.270.101 expedida en Cúcuta (Norte de 

Santander) 
Delito: Lesiones personales culposas 
Víctima: Rigoberto López Henao  
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de 

Dosquebradas (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 
defensa contra el fallo de condena de fecha 
19-07-10. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 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 concretar así: 
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1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación tuvieron 

ocurrencia el 14-11-06 a eso de las 18:30 horas, cuando en la calle 25 con 

carrera 22 del barrio “Los Molinos” del municipio de Dosquebradas (Rda.), el 

vehículo taxi Hyundai de placas WHM-068 conducido por ABNER SNEIDER 

ZÚÑIGA PRIETO, colisionó con la motocicleta Yamaha DT 125 de placas SGA 

timoneada por RIGOBERTO LÓPEZ HENAO quien resultó gravemente 

lesionado. 

 

Se conoció según dictamen médico legal, que el señor RIGOBERTO LÓPEZ 

HENAO sufrió una perturbación funcional del órgano del sistema nervioso 

central de carácter permanente, perturbación psíquica de carácter 

permanente, perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter 

permanente, y deformidad física en el cuerpo de carácter permanente. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevó a cabo la 

audiencia preliminar de formulación de imputación ante el Juzgado Segundo 

Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.) con funciones de control de 

garantías (17-06-09), por medio de la cual se le imputó al señor ABNER 

SNEIDER ZÚÑIGA PRIETO autoría en el punible de lesiones personales 

culposas -art. 111, 112 inciso 2º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º, 115 inciso 2º, 117 y 

120 del Código Penal-, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento de la señora Juez Primera Penal Municipal de Dosquebradas 

(Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de 

formulación de acusación (23-07-09), preparatoria (03-09-09), juicio oral 

(06-10-09) y lectura de sentencia (29-07-10) por medio de la cual: (i) se 

declaró al acusado ZÚÑIGA PRIETO responsable penalmente en 

congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la 

libertad equivalente a 38 meses, 9 días de prisión, y multa de 28.8 

s.m.l.m.v., e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por igual lapso al de la pena principal; (iii) no se condenó al pago de 
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perjuicios por cuanto las víctimas no promovieron el incidente de reparación 

integral1; y (iv) se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena. 

 

1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1- Defensa -recurrente- 

 

Dice no compartir la valoración probatoria, porque: 

 

- Ninguno de los testigos traídos por la Fiscalía presenció los hechos y por lo 

mismo no están en capacidad de relatar lo sucedido, pues con estos testigos 

solo se introdujo prueba documental que confirma que en efecto en ese sitio 

ocurrió un accidente de tránsito entre una moto y un vehículo taxi. 

 

- Lo anterior es así, porque el guarda de tránsito llegó al lugar del 

acontecimiento cinco minutos después de haberse registrado, el perito que 

realizó la inspección a los vehículos también lo hizo posteriormente, y ni qué 

decir de los investigadores del CTI que fueron a inspeccionar el lugar meses 

después. 

 

- Llama la atención el testimonio de la víctima de estos hechos, RIGOBERTO 

LÓPEZ HENAO, por cuanto según los dictámenes médicos padece una 

incapacidad psíquica permanente que lo inhabilita para tener conocimiento 

                                     

 
1 Teniendo en cuenta que para la fecha en que se adelantó el proceso no estaba en 
vigencia la Ley 1395 del 12 de julio de 2010 que modificó el trámite para iniciar el 
incidente de reparación integral de perjuicios una vez ejecutoriada la sentencia.   
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de lo ocurrido antes del accidente, pero lo curioso del testimonio que se 

intentó recibir, es que en la denuncia se observa coherencia en lo que dijo 

acerca de lo sucedido, pero ya en el juicio la situación fue distinta porque tal 

como allí se vio, el señor LÓPEZ HENAO sostuvo no recordar nada.  

 

- Cuestiona la declaración del guarda de tránsito, por cuanto éste calificó 

como “probable” la causa del accidente consistente en que el taxi no hizo el 

pare, lo que significa que esa cusa no es real, es decir, no tiene certeza de 

cuál fue la verdadera razón del accidente, máxime que el guarda llegó 

posteriormente y por lo tanto no estuvo presente al momento de la 

ocurrencia.   

 

- Contrario a los testigos de la Fiscalía, los traídos por la defensa sí fueron 

presenciales, toda vez que los señores ALEJANDRA MARÍA VILLEGAS RÍOS y 

JORGE ALBERTO CORREDOR RIVAS relataron con detalles las circunstancias 

en que se presentó la colisión dado que se encontraban en ese sitio porque 

allí residen.  

 

- No debe olvidarse que desde el momento del suceso, estos testigos le 

manifestaron a su patrocinado su ánimo de colaborar para relatar lo 

sucedido y así se dejó consignado en el documento -borrador- que el mismo 

guarda de tránsito entregó a ABNER SNEIDER, por manera que no se puede 

pensar que es una componenda entre ellos y su representado. 

 

- La señora ALEJANDRA explicó en la audiencia que al investigador le dijo 

que no recordaba de qué accidente se trataba porque en esa zona ocurren 

con frecuencia, pero que posteriormente cuando el señor ABNER SNEIDER la 

ubicó y le recordó que se trataba del muchacho de Servientrega, entonces 

pudo recordar el hecho.   

 

- Para la defensa es claro que el testigo presencial lleva ventaja sobre el 

testigo de oídas como sucede con el guarda y los demás testigos traídos por 
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la Fiscalía a quienes nada les consta porque nada vieron, de ahí que deba 

dársele credibilidad a los esposos ALEJANDRA MARÍA VILLEGAS RÍOS y 

JORGE ALBERTO CORREDOR RIVAS, cuando afirman que la moto no traía 

luces, que el taxi hizo el pare como era su deber y que al no ver la moto 

continuó su marcha.   

 

Lo anterior permite concluir que existe duda probatoria y necesariamente 

debe resolverse en favor de su patrocinado, por lo que solicita se revoque el 

fallo y se le absuelva de los cargos contenidos en la acusación. 

 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Contrario a lo expuesto por la defensa, dice estar convencido de la 

responsabilidad del justiciable, porque: 

 

- En el presente caso, está claro que la moto tenía la prelación sobre la vía y 

que el taxi omitió la señal de “pare”, así lo declaró el guarda de tránsito que 

llegó momentos después al lugar de los hechos. Afirmación que soporta en 

la inspección ocular que realizó a la posición de los vehículos y a los daños 

sufridos por éstos. 

 

- Contrario a lo que afirma el defensor, aquí no hay testigos de oídas, el 

señor guarda de tránsito declaró lo que su experiencia en esa área le ha 

enseñado, precisamente por esa experiencia estuvo en capacidad de 

concluir como causa probable del accidente que el taxi omitió hacer el pare. 

Igual sucede con el perito ALFONSO MONTAÑEZ GÓMEZ y los investigadores 

del CTI quienes dieron fe de lo percibido cuando efectuaron las inspecciones 

dentro de la función encomendada a cada uno de ellos. 

 

- A consecuencia del fuerte impacto, el señor RIGOBERTO LÓPEZ HENAO 

sufrió una perturbación psíquica de carácter permanente razón por la cual 

dijo no recordar nada, por eso precisamente cobra fuerza la denuncia 

formulada por él, porque es obvio que para esa fecha no había perdido su 
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capacidad de recuerdo como sí estaba limitada para la fecha de la audiencia 

de juicio oral cuando ya había pasado mucho tiempo. La denuncia es válida 

máxime que la defensa no se opuso a la introducción de la misma. 

 

- Contrario a lo afirmado por la defensa, en el borrador que el agente de 

tránsito obtuvo del aquí acusado ABNER SNEIDER ZÚÑIGA PRIETO, solo se 

consignó el nombre de la señora ALEJANDRA como testigo de los hechos. 

Posteriormente aparece el señor JORGE ALBERTO. 

 

- Si bien los señores ALEJANDRA y JORGE ALBERTO afirmaron que el 

motociclista no traía el casco puesto, que la moto venía sin luces, que el 

taxista hizo el pare y miró para ambos lados y no vio nada, es imposible que 

hayan visto todo al mismo tiempo y con  tanta precisión.  

 

- De otra parte, si como dicen el taxi se detuvo para mirar y no vio la moto 

porque supuestamente no traía luces, por lo menos sí debió haberla 

escuchado porque los mismos testigos afirmaron que la moto venía a toda 

velocidad, luego el ruido era evidente.  

 

- Se debe hacer justicia, porque basta con ver las condiciones en que quedó 

la víctima como consecuencia del accidente, discapacitado, sin que pueda 

valerse por sí mismo e incluso lleva en sus bolsillos un papel con su nombre 

porque a veces no lo recuerda.  

 

Solicita la confirmación.  

 

2.3.- Ministerio Público -no recurrente- 
 

Sin ahondar en consideraciones, coadyuvó la petición de confirmación del 

fallo hecha por la Fiscalía.  
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3.- consideraciones 

  

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 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

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. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron practicadas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 
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conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 
No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho de tránsito que trajo 

como consecuencia las considerables lesiones sufridas por el señor 

RIGOBERTO LÓPEZ HENAO y que fueron objeto de estipulación como hecho 

probado2; así lo han reconocido el mismo acusado y su defensor desde el 

comienzo, incluso con el acto de haber intentado hacer una conciliación 

como consta en las diligencias.  

 

Según se indicara en párrafos precedentes, se trata de unos 

acontecimientos ocurridos al finalizar la tarde del 14-11-06 a eso de las 

18:30 horas en el sector Barrio “Los Molinos” de Dosquebradas (Rad.), 

momento en que la motocicleta Yamaha DT 125 de placas SGA conducida 

por el señor RIGOBERTO LÓPEZ HENAO, colisionó con el vehículo taxi de 

placas WHM-068 timoneado por el hoy acusado ABNER SNEIDER ZÚÑIGA 

PRIETO. El primero resultó gravemente lesionado y de inmediato fue 

traslado a un centro asistencial. 

 

Se dirá desde ya, que contrario a lo sostenido por la defensa recurrente, si 

bien los testigos traídos por la Fiscalía como fue el guarda de tránsito que 

hizo presencia en el lugar de los hechos instantes después de su ocurrencia, 

y el perito que tuvo la función de inspeccionar los vehículos involucrados, no 

fueron en verdad testigos presenciales de la escena, para la Sala, como lo 

fue para la Fiscalía, el Ministerio Público y la juez a quo, es claro que la 

experiencia que acompaña a estos expertos les permitió establecer en forma 

personal y directa las probables causas de esa colisión.  

                                     

 
2 Según informe Médico Legal No. 2007C-05030702656 del 15-05-07, como secuelas 
presenta las siguientes: “perturbación funcional del órgano del sistema nervioso 
central de carácter permanente, perturbación psíquica de carácter permanente, 
perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente, 
deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente dada por el trastorno de 
la marcha”.   
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Así, mientras el primero de ellos se refirió a las características de las vías por 

donde se desplazaban la motocicleta y el taxi, la señalización vial existente, 

la prelación entre los vehículos involucrados, y por lo mismo cuál debía 

hacer el pare, la posición final de los vehículos, entre otros aspectos 

consignados en el informe -croquis-; el segundo hizo referencia al estado en 

que quedaron los vehículos luego del siniestro, y describió la forma como 

impactó la motocicleta contra el taxi, con fundamento en los daños sufridos 

por cada vehículo. 

 

De este modo, el señor GUSTAVO ADOLFO CARDONA GAVIRIA -agente de 

tránsito al que hemos hecho referencia- declaró sobre lo que vio momentos 

después de ocurrido el accidente, es decir, condensó en su informe lo que 

anteriormente relatamos y ello le permitió establecer dada su experiencia 

como funcionario de tránsito, que la causa probable del accidente fue la 

omisión de la señal de “pare” por parte del vehículo de servicio público, de 

tal suerte que al omitir tan importante señalización trajo como resultado que 

la motocicleta que tenía la prelación sobre la vía impactara en la parte 

delantera lado izquierdo del taxi, y se desplazara hasta la parte posterior del 

mismo vehículo.   

 

Así mismo sostuvo el agente de tránsito que no obstante que el hecho de 

tránsito se presentó a las 6:30 p.m., la iluminación artificial en el sitio era 

buena. Situación que indiscutiblemente indica que el conductor del taxi 

ZÚÑIGA PRIETO no tuvo ningún obstáculo que le impidiera ver la motocicleta 

y que su obrar obedeció a un accionar imprudente al no respetar la señal de 

“pare” como era su deber, máxime que como bien lo dijo el citado guarda, 

las dos vías eran rectas. 

 

Contrario a lo que acontece en la generalidad de estos casos, aquí no 

quedaron huellas de frenado, y tal situación podría obedecer a dos 

circunstancias: la primera, que el piso se encontraba húmedo ya que había 
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llovido; y la segunda, que en realidad ninguno de los dos vehículos 

involucrados en el accidente frenó. Cualquiera de las dos hipótesis resulta 

válida y el agente se inclina más por la primera, es decir, que no hubo huella 

porque el piso estaba húmedo. Pero en caso de ser la segunda, se tiene que 

al no haberse respetado el pare por parte del conductor del taxi, el impacto 

con la moto se produjo de inmediato y no podía exigírsele al conductor que 

detuviera la marcha para evitar la colisión.  

 

En síntesis, la inexistencia de huella de frenado no indica otra cosa que el 

impacto fue de dos vehículos en movimiento sin que se observe que alguno 

de los dos se hubiera detenido, teniendo el taxi la obligación de hacerlo 

como quedó establecido.   

 

Otro aspecto importante que destacó el agente de tránsito, es que de 

conformidad con los datos obtenidos en el lugar del impacto, el conductor 

de la moto no podía ir muy rápido porque no tenía el tiempo ni la distancia 

para alcanzar una velocidad superior a la permitida, dado que hacía poco 

había iniciado su marcha, como se confirma con los mismos testigos de la 

defensa.  

 

Lo referido por el oficial encaja perfectamente con lo que nos cuenta el 

perito de tránsito cuya función fue inspeccionar los vehículos protagonistas 

del accidente. Es así porque, como ya se indicó, el señor ALFONSO 

MONTAÑEZ GÓMEZ expresó que de conformidad con los puntos en los 

cuales resultaron golpeados ambos vehículos: “fue la motocicleta la que impactó 

al taxi”. 

 

Para recrear debidamente cómo pudo haber sucedido la escena a partir del 

estado en que quedaron la moto y el taxi inspeccionados, el experto explicó 

que la moto pegó en la parte delantera del taxi y los dos vehículos se 

desplazaron y en el giro la moto da contra la parte trasera del taxi, de ahí 

que los golpes hayan ocurrido en la parte izquierda del automóvil desde la 
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parte delantera hasta la trasera, esto es, que cuando la moto impactó, el 

taxi iba en movimiento.  

 

En lo que tiene que ver con los investigadores del CTI de la Fiscalía, JOSÉ 

GILBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ y MARTHA CECILIA HERNÁNDEZ, su función se 

limitó a inspeccionar el lugar del acontecimiento, tomar las correspondientes 

fotografías, y determinar lo que ha quedado claro, esto es: que de 

conformidad con la señalización de las vías tanto aéreas como terrestres, la 

prelación la tenía la motocicleta y la señal de “pare” era exigible única y 

exclusivamente para el conductor del taxi.  

 

Y sobre el punto valga resaltar dos argumentos prioritarios para definir el 

caso en estudio: El primero de ellos, es por supuesto el principio de 

confianza que orienta las actividades peligrosas, porque de allí se extrae que 

todo conductor tiene derecho a esperar que los demás se comporten 

conforme a las reglas de tránsito, y ello traduce que en caso de no 

respetarse una señal de pare no es posible adjudicar el resultado dañoso a 

quien tenía prelación sobre la vía, con el argumento de que también pudo 

eventualmente detener la marcha. Y el segundo, que la visibilidad del 

conductor era plena y estaba en condiciones físicas de advertir la presencia 

del motociclista, no solo porque apenas estaba culminando la tarde y existía 

buena iluminación en el sector (según lo dieron a conocer incluso los testigos de la 

defensa, concretamente la señora ALEJANDRA quien aseguró que en ese sitio había 

“muy buena iluminación”, porque la lámpara de alumbrado público estaba ubicada 

justo donde se encontraba el taxi), sino porque el impacto lo fue precisamente 

por el lado que ocupa el conductor dentro de un vehículo en nuestro país: el 

izquierdo. 

 

En cuanto a los testigos traídos por la defensa y quienes aseguraron haber 

presenciado el accidente, hay que decir que muy a pesar de que se limitaron 

a decir que “el taxista sí hizo el pare y la moto venía a mucha velocidad y sin luces”, 

lo cierto es que sus dichos no alcanzan a desvirtuar la prueba técnica ya 
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analizada y que arrojó como resultado la omisión por parte del vehículo taxi 

de acatar la señal de tránsito tantas veces aludida. 

 

Nos referimos pues a los testimonios de los señores ALEJANDRA MARÍA 

VILLEGAS RÍOS y JORGE ALBERTO CORREDOR RIVAS, esposos que dicen 

haber visto lo ocurrido porque residen en el lugar y en ese instante se 

encontraban afuera de la vivienda porque el señor JORGE ALBERTO se 

estaba fumando un cigarrillo. 

 

La señora ALEJANDRA MARÍA VILLEGAS RÍOS indicó que reside desde hace 

mucho tiempo en el sector donde ocurrió el hecho, no obstante, no sabe 

cuáles son las calles ni cuáles son las carreras. Sostuvo en todo caso que vio 

que el joven de la motocicleta salió sin luces y con el casco medio puesto, al 

tiempo que pudo ver que el conductor del taxi hizo el pare y miró que no 

venía nadie y por eso aceleró. Afirmación bien extraña porque parece 

rendida por alguien que estuviera preavisado de la ocurrencia de un 

siniestro a efectos de percibir todos sus detalles, cuando la regla general 

indica que se trata de un acontecer repentino, ocasional, fortuito, del cual 

apenas se tiene noticia cuando se escucha el estruendo. 

 

De igual modo fue enfática en afirmar que el taxi no omitió la señal de pare 

y que por el contrario, la moto era la que venía a gran velocidad y además 

sin luces, hecho que como se dijo, no es posible desde el punto de vista 

técnico y físico ante la experticia rendida por los peritos que conocieron de 

primera mano el caso. Adicionalmente, como también se sostuvo, porque la 

hora en que sucedieron los hechos -6:30 p.m.- no permite asegurar que el 

sitio estuviera totalmente oscuro como aquí se quiere hacer pensar, y para 

ello cabe recordar que en el lenguaje de los automotores a ese momento se 

denomina “la hora gris”, es decir, aquella en que culmina la tarde y 

comienza la noche, a consecuencia de lo cual no se tiene 

indispensablemente la obligación de encender luces, pero sí se exige 

agudizar los sentidos. 
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A su turno, el testimonio del señor JORGE HUMBERTO CORREDOR RIVAS se 

ofrece de manera exacta al rendido por la señora ALEJANDRA MARÍA, 

incluso con los mismos detalles, porque al igual que ella, también se percató 

que el motociclista no se había puesto bien el casco y que el taxi sí hizo el 

pare, miró pero no vio a nadie. Afirmaciones todas ellas que, según ya se 

sostuvo, a ellos no les consta, como quiera que una tal aseveración solo 

debe proceder del directo acusado, y éste desistió de declarar en el juicio 

pese a que en un comienzo había renunciado a su derecho a guardar 

silencio.    

 

En síntesis, de los citados dos testimonios se extracta por tanto un ánimo 

inusitado de favorecer al acusado, a cuyo efecto acuden a una misma 

constante como es que el conductor del taxi iba despacio, que no omitió la 

señal de pare, que por el contrario el de la moto iba a gran velocidad, no 

traía las luces encendidas y por eso no pudo ser avistado por el taxista. 

Escena que –se itera- no alcanza a derribar la prueba técnica aportada y que 

encaja perfectamente en un entendimiento lógico de las cosas. 

 

Por último y para abordar otro aspecto tocado por la defensa recurrente, 

muy a pesar de no contarse con el testimonio en juicio de la víctima, sí se 

introdujo la denuncia formulada por éste en la cual da cuenta de lo que 

sabía del suceso, concretamente que un vehículo de servicio público violó el 

pare y lo atropelló. No se sabe a ciencia cierta si esa aseveración la hizo 

porque recordaba bien lo ocurrido, o porque eso fue lo que le contaron. Pero 

sea como fuere, es lo cierto que en ella incriminó como responsable al 

conductor del taxi y en modo alguno puede servir para favorecer a éste 

como lo quiere hacer notar el togado recurrente, porque el argumento 

según el cual es extraño que eso mismo no lo haya ratificado en juicio, 

antes que ser posible esgrimirlo en contra del afectado lo favorece, pues 

téngase en cuenta que fácil le quedaba en el juicio insistir en la 

responsabilidad de ZÚÑIGA PRIETO, si no lo hizo fue sencillamente porque 
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en realidad la perturbación síquica de carácter permanente que le generó el 

accidente se lo impedía. En otras palabras, se observa absoluta sinceridad 

de parte de la víctima. 

 

Por todo lo expuesto, la decisión que se impone no puede ser diferente a la 

de confirmar la condena impuesta en la sentencia de primer grado objeto de 

impugnación.  

 

Punibilidad y subrogado 

 

Si bien lo concerniente con la dosificación de la sanción y el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena no fueron temas objeto 

del recurso, la Sala se ve en la obligación de penetrar en su análisis porque 

lo que aquí se aprecia es que el proceder de la funcionaria a quo en ambos 

institutos fue caótico, y se explica: 

 

Con relación a la pena, la sentenciadora eligió la más grave en consideración 

al daño causado y con fundamento en el principio de unidad punitiva al que 

se contrae el artículo 117 del Código Penal. En ese sentido, la sanción a 

imponer no podía ser otra distinta a la contemplada por el artículo 115 de la 

citada codificación para el delito de lesiones personales con perturbación 

psíquica permanente, esto es, de 48 a 162 meses de prisión y multa de 36 a 

75 s.m.l.m.v., incluido el aumento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 

 

A partir de allí y como correspondía, se debía hacer la reducción pertinente 

al delito culposo al tenor del artículo 120 ibidem, es decir, se debían reducir 

los límites ya citados de las 4/5 a las 3/4 partes. 

 

En consideración a que la falladora argumentó que debía partir del mínimo, 

no podía concluirse cosa distinta a que a la sanción inferior, es decir, los 48 

mese de prisión y los 36 s.m.l.m.v. de multa elegidos, se les redujera el 

máximo posible (las 4/5).     
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Olvidó sin embargo la juez a quo que la ley habla de DISMINUIR, no de 

APLICAR las 4/5, motivo por el cual concluyó erróneamente que la pena a 

imponer debía ser la de 38 meses 6 días y multa de 28.8 s.m.l.m.v. (aunque 

más delante dentro de la misma parte motiva de la providencia habla extrañamente de 

16 meses de prisión, sin saberse de dónde extrae esa cifra, y para rematar en la parte 

resolutiva ya refiere 38 meses y 9 días, es decir, algo totalmente incoherente). 

 

El cálculo apropiado al caso que nos convoca, respetando por supuesto el 

partir del mínimo como se anunció por parte de la primera instancia, enseña 

que la pena a imponer debe ser realmente la de 9 meses y 18 días de 

prisión, y multa de 7.2 s.m.l.m.v., y así se dejará consignado en el parte 

resolutiva de esta determinación. 

 

Ahora, en relación con el subrogado, tampoco fue afortunada la decisión de 

primer nivel, porque muy a pesar de haber concluido –erróneamente 

repetimos- en la parte resolutiva de la sentencia que la pena a imponer sería 

de 38 meses y 9 días, le concedió la condena de ejecución condicional, 

cuando por ley eso está prohibido si en cuenta se tiene que al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 63 del Código Penal, solo es posible la concesión de 

ese beneficio si la pena es igual o inferior a los 36 meses de prisión. 

 

Preocupa a la Sala que esta posición equivocada de la titular del Juzgado 

Primero Penal Municipal de Dosquebradas ya es reiterativa, porque mírese lo 

que se dijo por el Tribunal en sentencia de segundo grado del 06-05-08 con 

ponencia de quien ahora ejerce igual función, donde era procesado Yeison 

Andrés Londoño Flórez y proveniente de ese mismo despacho: 

 

“Todos estamos de acuerdo en la aseveración según la cual, los requisitos 

de orden objetivo y subjetivo que establece el citado artículo 63 

sustantivo, deben estar presentes y concurrir simultáneamente para que 

pueda concederse el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, es decir, que si falta alguno de ellos entonces no 

hay lugar a conceder el beneficio-derecho. Sin embargo, es curioso que la 
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sentenciadora parta de ese mismo entendimiento cuando dice que 

efectivamente esos requisitos deben concurrir, pero concluya 

erróneamente y sin explicación alguna, que en caso de que falte alguno 

de esos requisitos el subrogado hay que concederlo, cuando lo que se 

debe entender es que en esos casos lo procedente es negarlo y hacer 

efectiva la pena.  

 

Como vemos, la tesis de la a quo, aunque tiene su origen en una 

aseveración indiscutible para todos, llega a una conclusión que no se 

ajusta a derecho, porque lo que quiso dar a entender el legislador es lo 

contrario a lo que ella interpreta. Y es tal ese desfase interpretativo de la 

Juez de primera instancia, que según lo que alcanza a percibir el Tribunal 

de su alocución, todas las personas que sean condenadas a una pena 

igual o menor a los tres (3) años de prisión, tendrían que ser favorecidas 

con el subrogado. Si lo anterior fuera así, entonces sencillamente sobraría 

el requisito subjetivo que contempla la ley, porque le bastaría al Juez 

analizar el monto de la pena y de allí concluir en una ecuación simple que 

si la condena es por más de tres años se niega el beneficio, pero si es 

menor entonces fatalmente se le concede”. 

 

Significa lo anterior que la juez a quo ha tenido y sigue teniendo una 

postura desfasada en esta materia y por lo mismo se le hace un llamado de 

atención para que corrija de inmediato tal posición que va en evidente 

contravía de lo establecido por la ley. 

 

Así las cosas, como quiera que la Sala concluye que la pena a imponer debe 

ser apenas de 9 meses y 18 días de prisión, y dada la modalidad culposa del 

comportamiento, se estima que el sentenciado sí era merecedor del 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

concedido. 

 

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 PARCIALMENTE el fallo objeto 

de recurso en cuanto lo fue de carácter condenatorio, pero lo MODIFICA en 

el sentido que la pena privativa de la libertad a imponer será la de nueve (9) 
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meses y dieciocho (18) días de prisión, y multa de 7.2 s.m.l.m.v. El 

sentenciado continuará cumpliendo el período de prueba que entraña el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

Esta determinación 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 
 

 


