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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa de la acusada en contra de la Sentencia adiada el 

dieciocho (18) de Mayo del 2.010, proferida por el Juzgado 

Promiscuo Municipal de La Celia con función de conocimiento en 

traslado temporal al Juzgado Promiscuo  Municipal de la Virginia 

Risaralda, en virtud de la cual la señora JENNY YICED TRUJILLO 

MARÍN  fue declarada penalmente responsable del cargo de lesiones 

personales dolosas, proferido en su contra por parte del ente 

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

 

 

Los hechos objeto del presente proceso se desprenden de manera 

lacónica del escrito de acusación1 en donde se pone en 

conocimiento del juez de la causa que el día 19 de marzo de 2007 

la señora MIRSLLAN NELLY CASTAÑO VARGAS formuló querella en 

contra de la aquí procesada por haberla lesionado en el rostro, 

pecho y extremidades, lo que le generó una incapacidad definitiva 

de 10 días. La Fiscalía en cumplimiento del requisito de 

procedibilidad realizó la audiencia de conciliación en la que se llegó 

a un acuerdo entre las partes, pero que fue incumplido por la 

indiciada.  

 

 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 

 

1) El día 17 de marzo de 2010 ante el Juzgado Promiscuo Municipal 

con función de Control de Garantías de la Virginia Risaralda, se 

realizó la audiencia de imputación sin la presencia de la 

encartada  (quien fue declarada persona ausente en audiencia 

del 10 de septiembre de 2009) en donde se le dio aprobación a 

la imputación del cargo realizada por el ente Fiscal. 

 

2)  El 16 de abril de 2010 la Fiscalía presenta escrito de acusación 

ante el Juez promiscuo Municipal de la Virginia Risaralda, 

funcionario este que se declaró impedido para conocer de la 

etapa de juicio en razón de haber servido como juez de control 

de garantías en la audiencia de imputación. Una vez aceptada la 

causal de impedimento el Consejo Seccional de la Judicatura 

designó al Juez Promiscuo Municipal de la Celia para que en 

traslado temporal siguiera con el conocimiento del proceso. 

 

3) El Juez asignado fijó fecha para la realización de la audiencia de 

formulación de la acusación el 1 de junio de 2010, fecha que se 

                                     
1 Paginas 1 a 5 cuaderno principal. 
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canceló y se fijó para el día 25 de junio de la misma anualidad a 

petición del apoderado de la defensa. 

 

4) El juicio se prosiguió con la realización de las audiencias: 

preparatoria (1 de septiembre de 2010); en la cual se realizó el 

pedimento probatorio sin presentarse estipulación en el mismo 

sentido y el juez admite la totalidad de las pruebas, audiencia de 

juicio oral (21, 24 de febrero, 6 de mayo de 2011). 

 

5) La audiencia de lectura de la decisión se realizó el 18 de mayo de 

2011 en la que el Juez de conocimiento declaró la 

responsabilidad penal de la encausada, proveído contra el cual se 

interpuso recurso de apelación por parte de la defensa y se 

sustento dentro de la oportunidad legal.  

 

 

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

 

 

El proveído impugnado se profirió el 18 de mayo de 2011 por parte 

del Juez Promiscuo Municipal de la Celia en traslado temporal al 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia, en virtud del cual se 

declaró la responsabilidad penal de la señora JENNY YICED 

TRUJILLO MARÍN y se le impuso una pena principal de 16 meses de  

prisión y la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por igual término  

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para proferir el fallo 

condenatorio, se fundamentaron en establecer que las pruebas 

practicadas durante el juicio oral le permitían llegar al suficiente 

grado de conocimiento, más allá de toda duda, respecto de la 

responsabilidad penal de la procesada, pues los hechos denunciados 

tenían plena acreditación con el material probatorio recaudado.  
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L A  A P E L A C I Ó N: 

 

La defensa en su escrito de sustentación expone de manera escueta 

varios puntos sobre los cuales no otorgó una explicación coherente 

y se orientó a realizar precisiones sobre la querella y su 

reconocimiento por parte de la víctima, peticiones que para mayor 

comprensión se transcribirán de manera total: 

 
“El Documento-elemento de prueba-, la querella, o denuncia, no fue 

legalmente introducida en el juicio. 

Ni a través de la víctima, ni a través del investigador. 

La victima no hizo examen del mismo, ni su reconocimiento de 

contenido y firma. 

Este documento-base y fundamento del juicio-, debía ser incorporado 

en el juicio (sic) ya que no existe el principio de la “permanencia de la 

prueba” del sistema anterior. Dice la sentencia que su introducción no 

es relevante. ¿Cómo puede ser? 

Debía incorporarse en la audiencia de juicio para sustentar su 

pertinencia, conducencia, autenticidad y admisibilidad. 

Debía incorporarse para ser reconocido por la víctima en su contenido, 

la firma, y expresar su conformidad en todas sus partes. 

Debía incorporarse para ser marcado con número de identificación de 

elemento de prueba que lo identifica. 

Debía incorporarse para ejercer la contradicción por parte de la defensa. 

Solo así podría reputarse como prueba para su valoración final. Solo así 

se cumple con el principio de inmediación en forma oral, pública, y 

sujeto a la contradicción. 

De otra manera, ni se toma en cuenta, y se excluye con sus 

consecuencias”.    
 

En su derecho de réplica, la Fiscalía ni el Ministerio Público se 

pronunciaron al respecto.  

 

 

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 de este 

Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 

Pereira es la competente para resolver la presente Alzada, según 

las voces del numeral  1º del artículo 34 C.P.P..   

 

Igualmente la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la presente 

actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de 

fondo de la presente alzada. 

 

 

Problema Jurídico: 

 

De lo expuesto por el recurrente en la Alzada, considera esta 

Colegiatura que se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se constituye la querella en una prueba de carácter fundamental 

para buscar la responsabilidad penal del enjuiciado o es ella misma 

un documento que versa de manera directa con el presupuesto de 

procedibilidad de la acción penal?  

 

 

Solución: 

 

En atención a que la sustentación del recurso versa de manera 

directa en cuanto a la utilización del acta de querella dentro del 

proceso penal, es deber de esta Colegiatura realizar un breve 

análisis sobre dicho documento y determinar cual es su rol en el 

desarrollo del juicio. 

 

Se parte del presupuesto que el artículo 522 del C.P.P.,  señala  

sobre la conciliación preprocesal, que la misma se surtirá 

obligatoriamente y como requisito de  procedibilidad,  CUANDO SE 

TRATE DE DELITOS QUERELLABLES. 

A su vez, el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal 

determina que delitos requieren querella, como presupuesto para 
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iniciar la acción penal y determina en su numeral segundo las 

“lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para 

trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C. P. 

artículo 112 incisos 1o y 2o). 

 

Es pues que para el caso que nos ocupa, el ejercicio de la acción 

penal estaba condicionado al previo agotamiento del requisito 

mencionado: la interposición de la querella por el querellante 

legítimo y la celebración de una audiencia preprocesal de 

conciliación, lo que se realizó en debida forma. 

 

Para demostrar el cumplimiento de ese requisito es deber de la 

Fiscalía allegar al proceso el acta de interposición de la querella, 

pues es la única manera de demostrar al Juez que adquirió 

competencia para conocer del mismo, pues de no existir dicha 

actuación le queda vedado al juez iniciar los trámites procesales por 

ausencia de competencia, lo que de manera posterior podría 

generar una nulidad de la actuación, o en su defecto erigirse como 

causal de preclusión de la acción penal según lo establecido en el 

numeral 1 del artículo 332 del C. de P. P. (ley 906 de 2004). 

 

Ahora bien, conforme a lo anterior, el contenido del acta de la 

querella no es sustento probatorio en el juicio, pues dicho 

documento como tal no entra en la valoración de la universalidad 

probatoria y de ella no se conduce a hallar o excluir la 

responsabilidad penal. 

 

Es por ello que tal y como lo pregonó la Jueza de Instancia cuando 

rememoró una decisión de esta colegiatura  en la cual se dijo que la 

introducción de la querella no tiene repercusiones negativas en 

dicha instancia procesal y pasó a realizar una deducción lógica 

como sustento a la inobservancia de los alegatos realizados por el 

apoderado de la encausada. 

 

Denota además esta Colegiatura que dichos documentos (querella y 

acta de conciliación) fueron introducidos al proceso por parte de la 

Fiscalía, al momento de solicitarse la celebración de la audiencia de 
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acusación2, con lo cual se cumplió con el requisito exigido en el 

artículo 337 de la codificación procesal penal (Ley 906 de 2004). Y 

la Corte Suprema aclaró3 que de llegarse al juicio oral no es 

necesario la presentación de prueba de la querella pues se ha de 

suponer que ya está cumplido el requisito de procedibilidad de la 

acción penal, por parte de la fiscalía como ente acusador. 

            

Es por ello que el sustento del recurso de apelación hace 

cuestionamientos no conducentes a su análisis, por ser estos 

documentos ajenos al caudal probatorio ordinario necesitado por el 

Juez para llegar a una decisión acorde a los postulados del artículo 

381 procesal. 

 

Finalmente, a juicio de la Sala no tiene asidero la escueta tesis 

propuesta por el recurrente, denominada como “permanencia de la 

prueba” ya que como bien lo hemos expuesto con antelación tanto 

la querella como el acta de conciliación, por construirse como 

presupuestos para el ejercicio de la acción penal, son actos 

procesales un tanto ajenos al concepto de prueba documental y por 

ende no se pueden regir por los requisitos de admisión e 

introducción en el juicio. A ello hay que aunarle que la contradicción 

a dicho documento se realizó en la audiencia de acusación en donde 

la defensa conoció de la existencia de dichos documentos y no 

fueron atacados frente a la ilegalidad de los mismos, para así 

configurarse en la base que soportó el desarrollo del proceso hasta 

su culminación con la sentencia de primera instancia, lo cual, de 

contera hace que esta colegiatura tenga la competencia para 

examinarlo en sede de apelación.       

 

Motivos más que suficientes para que esta Colegiatura proceda a 

confirmar la sentencia proferida por el Juez Promiscuo Municipal de 

la Celia. 

  

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

                                     
2  Folio 152 a 156 cuaderno uno 
3  Sala de Casación Penal, radicación 39445 del 23 de septiembre de 2008  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia impugnada, adiada el 18 de 

mayo de 2011, proferida por el Juez Promiscuo Municipal de la 

Celia, en virtud de la cual fue hallada responsable penalmente la 

señora JENNY YICED TRUJILLO MARÍN del cargo de lesiones 

personales dolosas.  

 

SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando dentro de las 

oportunidades de Ley.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


