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Procesado: CARLOS  ANDRÉS MANQUILLO ESGUERRA  
Delito: Lesiones Personales. 
Radicación # 665946000032201100382 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en 
contra de Sentencia condenatoria. 

 
 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 
este Distrito Judicial, a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el Fiscal Local XII, Dr. JOHN JAIRO ARIAS 
RIOS, en contra de la sentencia proferida en las calendas del 
doce (12) de diciembre del 2.012, por el Juzgado Único 
Promiscuo Municipal de Quinchía, en virtud de la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del procesado CARLOS  
ANDRÉS MANQUILLO ESGUERRA, quien fue condenado a la 
pena principal de dieciséis (16) meses de prisión, por incurrir 
en la comisión del delito de Lesiones Personales Dolosas. 
 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

Los hechos que dieron génesis al presente proceso, tuvieron 
ocurrencia en el municipio de Guática en horas de la noche 
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del 1º de Octubre del 2.011, cuando siendo aproximadamente 
las 19:00 horas tuvo ocurrencia un altercado entre los Sres. 
CARLOS  ANDRÉS MANQUILLO ESGUERRA y FERNANDO 
ANTONIO MORALES GUAPACHA, del cual salió mal librado el 
último de lo antes enunciados.  
 
Según se desprende del contenido de la actuación procesal, la 
noche en la cual acaecieron los hechos, el ahora procesado 
CARLOS ANDRÉS MANQUILLO ESGUERRA sorprendió a 
FERNANDO ANTONIO MORALES dialogando con una joven con 
quien al parecer tenía intenciones amorosas; como ello no fue 
del agrado de MANQUILLO ESGUERRA, entre ambos se 
generó un enfrentamiento en el cual MORALES GUAPACHA se 
dio a la huida después de lanzarle una piedra a su rival. 
Durante dicha retirada fue seguido por MANQUILLO 
ESGUERRA, quien le lanzó una piedra al perseguido, la cual 
impactó en su cabeza, lo que le causó graves lesiones que 
ameritaron su inmediata internación en un centro 
hospitalario. 
 
Como consecuencia de la lesión que le fue infligida en la 
humanidad de FERNANDO ANTONIO MORALES GUAPACHA, al 
susodicho le fue dictaminada una incapacidad médico legal de 
treinta y cinco (35) días, con secuelas de deformidad física de 
carácter permanente que afectan el rostro. 
 
 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 
 
 La audiencia de formulación de imputación se llevó a cabo 

ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guática, con 
funciones de control de garantías, el 1º de agosto del 
2.012. En dicha audiencia, al entonces indiciado CARLOS  
ANDRÉS MANQUILLO ESGUERRA, le fueron endilgado 
cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de 
Lesiones Personales tipificado en el inciso 2º del artículo 
113 C.P.  cuya  pena  se  incrementaba en una tercera 
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parte (⅓) debido a que al ofendido le fue dictaminada una 
secuela de deformidad física de carácter permanente que 
afecta el rostro. 

 
 Dichos cargos fueron aceptados por el indiciado, quien se 

allanó a los mismos de manera incondicional; por lo que 
una vez que quedó en firme la decisión tomada por parte 
de MANQUILLO ESGUERRA de aceptar la responsabilidad 
penal, la actuación fue puesta a disposición del Juzgado 
Único Promiscuo Municipal de Guática, cuyo titular, 
mediante providencia adiada el diecisiete (17) de agosto 
del 2.012, decidió declararse impedido.  

 
 Ante la aceptación de la declaratoria de impedimento 

efectuada por parte del Juzgado Único Promiscuo Municipal 
de Guática, el conocimiento de la actuación le fue asignado 
al Juzgado Único Promiscuo Municipal de Quinchía, cuyo 
titular convocó para el 25 de Octubre del 2.012 para 
celebrar la audiencia de verificación de allanamiento e 
individualización de penas. 

 
 Posteriormente en las calendas del 12 de Diciembre del 

2.012, se llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo en el 
cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado 
CARLOS  ANDRÉS MANQUILLO ESGUERRA, por incurrir en 
la comisión del delito de Lesiones Personales. 

 
 En contra de dicha Sentencia, el Fiscal Delegado interpuso 

y sustentó de manera oportuna recurso de apelación.  
 
 

L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 
 

Se  trata  de  la  sentencia  emitida  por  el  Juzgado  Único 
Promiscuo  Municipal  de  Quinchía  en  las  calendas  del  12 
de  diciembre  del  2.012,  en  virtud  de  la cual fue 
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declarada la responsabilidad criminal del enjuiciado CARLOS  
ANDRÉS MANQUILLO ESGUERRA, quien fue condenado a la 
pena principal de dieciséis (16) meses de prisión, y al pago de 
una multa equivalente a diecisiete punto treinta y tres (17,33) 
smmlv, por incurrir en la comisión del delito de Lesiones 
Personales Dolosas. 
 
Para poder proferir dicho Fallo, el Juez Cognoscente llegó a la 
conclusión que en el presente asunto, además del 
allanamiento a cargos, se cumplían con el mínimo de los 
requisitos probatorios requeridos para dictar una sentencia de 
condenada. Ante tal situación, procedió a emitir la 
correspondiente sentencia condenatoria, y en lo que respecta 
a las penas a imponer, decidió partir del límite inferior del 
primer cuarto con el cual es reprimido el delito de lesiones 
personales tipificado en el inciso 2º del artículo 113 C.P. con 
el incremento punitivo de una tercera parte (⅓) consagrado 
en el inciso 3º ibídem, el cual oscila treinta y dos (32) a 
sesenta y seis (66) meses de prisión. Dicha pena mínima fue 
disminuida en un 50% por el hecho de haberse allanado el 
procesado tempranamente a los cargos, para quedar la 
misma en una pena de dieciséis (16) meses de prisión. 
 
Finalmente, en dicha sentencia el Juez de la causa le 
reconoció al señor MANQUILLO ESGUERRA el derecho a 
disfrutar del subrogado penal de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena, por cumplirse con los requisitos 
subjetivos y objetivos de dicho sustituto. 
 
 

L A  A L Z A D A: 
 
El Fiscalía Delegado recurrente, fundamenta la alzada 
interpuesta en contra de la Sentencia impugnada, con base en 
el argumento consistente en que en el presente asunto ha 
tenido ocurrencia una violación del Principio de Congruencia, 
razón por la que solicita la declaratoria de nulidad de la 
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actuación a partir de la audiencia de formulación de la 
imputación. 
 
Para acreditar su tesis, el Fiscal Delegado recurrente afirma 
que no existe una correspondencia entre los hechos 
jurídicamente relevantes que le fueron enrostrados al 
procesado y la calificación jurídica de los mismos, por lo que 
se presenta de esa forma un divorcio entre lo fáctico y lo 
jurídico. Tal falta de congruencia, en opinión del recurrente, 
acaeció debido a que los cargos que le fueron endilgados al 
procesado en la audiencia de formulación de la imputación 
fueron adecuados en el delito de lesiones personales tipificado 
en el inciso 2º del artículo 113 C.P. con desconocimiento de lo 
consignado en un informe médico legal adiado el 21 de 
noviembre del 2.012 en el que se establecía que el ofendido 
presentaba secuelas de deformidad física que afectaba el 
rostro de carácter permanente, lo que implicaba que el juicio 
de reproche pregonado en contra del procesado debió ser 
adecuado en el delito tipificado en el inciso 3º del artículo 113 
C.P. que implicaba una mayor punibilidad. 
 
 

L A S   R É P L I C A S: 
 
Al momento de serle concedido el uso de la palabra al 
apoderado de la víctima para que ejerciera el derecho de 
réplica, prefirió guardar silencio; mientras que el togado de la 
defensa se opuso a las pretensiones del recurrente, al afirmar 
que si lo que pretendía el Fiscal impugnante con la alzada era 
cuestionar el quantum de la Pena, estaba equivocado porque 
la misma fue dosificada en debida forma.  
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 

- Competencia: 
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Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 
oportuna en contra de una Sentencia proferida por un 
Juzgado Promiscuo Municipal que hace parte de este Distrito 
Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 
este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 
C.P.P. es la competente para resolver la presente Alzada.   

 
- Problema Jurídico: 

 
Acorde con los argumentos del disenso propuestos por el 
recurrente, considera la Sala que nos ha sido propuesto el 
siguiente problema jurídico: 

 
¿Ha tenido ocurrencia algún tipo de violación del principio de 
la congruencia que amerite la declaratoria de nulidad de la 
actuación procesal? 

 
- Solución:  

 
La Congruencia es uno de los principios rectores del Derecho 
Procesal Penal que se encuentra consagrado en el artículo 448 
C.P.P. en virtud del cual se procura garantizar que exista una 
especie de correspondencia o consonancia entre los aspectos 
fácticos, normativos y subjetivos de los cargos formulados en 
la acusación y los consignados en la sentencia. Sobre este 
Principio, para ofrecer una mejor ilustración, consideramos de 
utilidad traer a colación lo que al respecto ha dicho la Corte 
de la siguiente manera:  

 
“La congruencia tiene que ser entendida como parámetro de 
racionalidad en la relación que debe existir entre acusador y fallador 
pues lo ejecutado por el primero limita las facultades del segundo; y 
ello tiene que ser así porque siendo la Fiscalía General de la Nación 
quien a nombre del Estado ejerce la titularidad de la acción penal, 
los jueces no pueden ir más allá de lo propuesto como elementos 
fácticos y jurídicos de la acusación. Esto equivale a decir que los 
jueces no pueden derivar consecuencias adversas para el imputado o 
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acusado, según sea el caso, ni de los elementos que no se derivan 
expresamente de los hechos planteados por la Fiscalía ni de los 
aspectos jurídicos que no hayan sido señalados de manera detallada 
y específica por el acusador so pena de incurrir en grave 
irregularidad que deslegitima e ilegaliza su proceder; dicho en forma 
simple: el juez solamente puede declarar la responsabilidad del 
acusado atendiendo los limitados y precisos términos que de factum 
y de iure le formula la Fiscalía, con lo cual le queda vedado ir más 
allá de los temas sobre los cuales gira la acusación……”1.  

 
Conforme lo antes expuesto y tomado como marco de 
referencia conceptual para resolver el problema jurídico que 
nos ha sido propuesto por parte del Fiscal Delegado 
recurrente, considera la Sala que en el presente asunto no ha 
tenido ocurrencia ningún tipo de violación del principio de la 
congruencia como de manera errada lo reclama el apelante, 
puesto que los cargos formulados en la imputación, de los 
cuales el procesado decidió allanarse, son consonantes en sus   
aspectos fácticos, normativos y subjetivos con los 
consignados en la sentencia proferida por el Juez A quo en 
virtud de la cual fue pregonada la responsabilidad criminal del 
procesado CARLOS  ANDRÉS MANQUILLO ESGUERRA. 
 
Para demostrar la anterior afirmación, basta con retrotraernos 
a lo acontecido tanto en la audiencia de formulación de la 
Imputación, como en la de verificación del allanamiento a 
cargos. Así tenemos que en la primera de dichas audiencias, 
celebrada ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de 
Guática, con funciones de control de garantías, el 1º de 
agosto del 2.012, el Fiscal Delegado después de haber hecho 
la correspondiente sinopsis de los hechos jurídicamente 
relevantes, decidió imputarles cargos al reconvenido como 
presunto autor material del delito de lesiones personales 
tipificado en el inciso 2º del artículo 113 C.P. cuyas penas se 
agravarían en una tercera parte (⅓) debido a que al ofendido 
le fue dictaminada la secuela de deformidad física de carácter 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de abril veinticinco (25) 
de 2007.  Proceso # 26309. M.P.  YESID RAMÍREZ BASTIDAS. (Subrayas fuera del 
texto). 
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permanente que afecta el rostro2. Posteriormente, cuando en 
las calendas del 25 de Octubre del 2.012 fue celebrada la 
audiencia de verificación de allanamiento e individualización 
de penas, por sugerencias del Juez de Conocimiento, el Fiscal 
Delegado decidió aclarar los cargos endilgados al procesado 
en la audiencia de formulación de la imputación, los cuales 
fueron por la presunta comisión del delito de lesiones 
personales tipificado en el inciso 2º del artículo 113 C.P.P. con 
el incremento punitivo de hasta una tercera parte (⅓), por 
presentarse las secuelas de deformidad física de carácter 
permanente que afectan el rostro3. 
 
Al cotejar los cargos con los que fue edificada la formulación 
de la imputación y que fueron objeto de la aceptación de los 
mismos por parte del incriminado, con aquellos con los cuales 
fue estructurada la sentencia condenatoria, de bulto se 
observa que entre ambas piezas procesales existe una 
absoluta identidad en lo que respecta con la calificación 
jurídica dada a los hechos jurídicamente relevantes: 
“Lesiones Personales, tipificadas en el inciso 2º del 
artículo 113 C.P. con el incremento punitivo de hasta 
una tercera parte (⅓), por presentarse las 
circunstancias de agravación punitiva del inciso 3º del 
artículo 113 ibídem…”. 
 
Como se podrá colegir de todo lo antes expuesto, en el 
presente asunto no ha tenido ocurrencia ningún tipo de 
violación del Principio de la Congruencia, como de manera 
desacertada lo ha manifestado el Fiscal Delegado recurrente, 
puesto que, como bien lo hemos demostrado, existe una 
absoluta y total consonancia entre los aspectos fácticos, 
normativos y subjetivos de los cargos formulados en la 
imputación y aquellos consignados en la sentencia, por los 
cuales fue declarada la responsabilidad criminal del 
procesado. 

                                                        
2 Ver registros # 08:24 hasta el 10:20. 
3 Ver registros # 09:00 hasta el 10:20. 
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Ahora bien, si lo que en esencia pretendía el Fiscal Delegado 
recurrente era cuestionar la dosificación punitiva, haciendo la 
Sala eco de lo dicho por la defensa cuando actuó como no 
recurrente, creemos que el recurrente se encuentra 
supremamente equivocado, porque en criterio colegiado 
fueron acertadas las operaciones de dosimetría punitivas 
llevadas a cabo por el Juez A quo para dosificar la pena que le 
fue impuesta al encausado CARLOS  ANDRÉS MANQUILLO 
ESGUERRA. 

 
- Conclusión: 

 
De todo lo antes expuesto, válidamente se puede concluir que 
en el presente asunto no ha tenido ocurrencia ningún tipo de 
vulneración o desconocimiento de los postulados que orientan 
el principio de la Congruencia, por lo que no pueden ser de 
recibo los cuestionamientos que sobre ese tópico ha hecho el 
Fiscal Delegado recurrente. Por lo tanto, ante la 
improsperidad de los reproches efectuados por el apelante, no 
le queda a la Sala otra opción diferente que la de confirmar la 
sentencia impugnada. 

 
En merito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Administrando Justicia en nombre de la Republica y por 
Autoridad de la Ley, 
 

R E S U E L V E: 
 

1º) Confirmar  la  Sentencia  proferida  por  el Juzgado  
Único  Promiscuo  Municipal  de  Quinchía  en  las calendas  
del  doce  (12)  de diciembre  del  2.012,  en  virtud de  la  
cual  fue  declarada  la  responsabilidad  criminal  del 
procesado,  quien  fue  condenado  a  la  pena  principal   
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de dieciséis   (16)   meses  de    prisión,    y    al   pago    
de   una    multa    equivalente    a    17,33   s.m.m.l.v.,  
por incurrir en la comisión del delito de Lesiones Personales 
Dolosas. 
 
2º) Declarar que en contra de la presente sentencia procede 
el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 
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