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Pereira,  quince  (15) de noviembre de dos mil trece  (2013)  
Hora:  3:01 p.m.  
 

Radicación 66001 60 00 058 2005 03485  

Procesado Jhon Edwar Galvez Castro  

Delito Lesiones personales culposas 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Resolver recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia de primera instancia  

              

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del acusado contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero 
Penal Municipal con funciones de conocimiento  de Pereira, mediante la cual 
se condenó a John Edward Gálvez como autor del delito de lesiones 
personales en modalidad imprudente, donde aparece como víctima el señor 
Nilson de Jesús Sepúlveda Ramírez. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1.  De acuerdo a lo consignado en el escrito de acusación,1 el 5 de 
diciembre de 2005 a las 10.00  horas, en la vía que conduce de Pereira a 
Marsella, se presentó un accidente de tránsito causado por una maniobra 
imprudente de Jhon Edwar Gálvez Castro, conductor de un vehículo Mazda 

                                                

1 Folios 2 a 6 cuaderno principal 
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de placas MMF -713 quien tomó de manera abierta una curva e invadió el 
carril por donde transitaba el señor Nilson Sepúlveda Ramírez, conductor 
de la motocicleta de placas ZTT-68, quien resultó lesionado al igual que su 
hermano Alfonso de J. Sepúlveda quien fue indemnizado posteriormente. 
Por lo tanto la acción penal se adelantó solamente frente a las lesiones 
causadas al señor Nilson Sepúlveda a quien se le estableció una incapacidad 
definitiva de 8 días sin secuelas 
 
2.2 El 24 de noviembre de 2010, se formuló  imputación contra el señor 
Galvez Castro por la conducta de lesiones personales imprudentes, artículo 
112, inciso 1º del C.P. cargo que no fue aceptado por el procesado.2  
  
2.3 La audiencia de formulación de acusación se cumplió el 24 de febrero 
de 2011.3 El 15 de marzo de 2011 se llevó a cabo la audiencia preparatoria.4 
La audiencia de juicio oral se efectuó el 28 de abril de 2010. En esa 
audiencia se anunció sentido del fallo condenatorio. El 18 de mayo de 2010 
se profirió la correspondiente sentencia en la que condenó al procesado 
como responsable de la conducta por la cual fue acusado.5 
 
2.4 El defensor del procesado interpuso recurso de apelación contra el 
fallo de primer grado.  
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata del señor John Edward Galvez Castro, se identifica con la cédula 
de ciudadanía No. 10.012.104 de Pereira, nacido en Manizales el 23 de 
agosto de 1979. 
 

 
4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 
El juez de  primer grado  basó el fallo condenatorio o en los siguientes 
planteamientos: 
 

 No aceptó la argumentación de la defensa sobre un evento de caso 
fortuito que eximía de responsabilidad al procesado, ni el argumento 
subsidiario sobre la aplicación del in dubio pro reo a favor de su 
mandante, por no existir en el lugar de los hechos la señal de 
tránsito aducida por la Fiscalía y no haberse podido determinar la 

                                                

2 Folios 10-11 cuaderno principal 
3 Folio 9 cuaderno principal  

4 Folios 10  cuaderno principal  
5 Folios 49 a 54  cuaderno principal 
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velocidad a la que transitaban los automotores, lo que impidió 
comprobar el exceso de velocidad atribuido al conductor del vehículo 
Mazda. 

 
 No se acreditó la existencia de una mancha de aceite en el sitio de 

los hechos que fue referida en el croquis levantado en el sitio del 
accidente. No existió coherencia entre el testimonio del agente de 
tránsito y su informe, ni resulta relevante la declaración entregada 
por Gloria Inés Gálvez en el sentido de que existiera ese elemento 
en la vía y hubiera sido causa probable del siniestro, solo se  
comprobó en el juicio la presencia de una sustancia grasa colocada 
encima del agua que no tenía la suficiente entidad para afectar la 
maniobrabilidad del vehículo conducido por el procesado, lo cual 
además resulta comprobado con el hecho de que ese día sólo se 
presentó ese  accidente en el lugar de la colisión. 

 
 El accidente fue causado por la conducta imprudente del acusado, al 

transitar con exceso de velocidad en una vía húmeda con lo cual 
perdió el control del vehículo e invadió el carril por donde 
transitaban los ocupantes de la motocicleta, lo que resulta conforme 
con la versión de la víctima sobre el ingreso del Mazda a su carril, 
según se comprobó con el álbum fotográfico, del cual no se 
desprende que hubiera existido una mancha de aceite de gran 
tamaño que hubiera afectado la conducción del vehículo Mazda. 

 
 El informe de la perito forense demuestra que el conductor de la  

motocicleta transitaba a baja velocidad hasta el punto de que trató 
de evitar en lo posible la colisión, lo que resulta mas relevante ya que 
iba ascendiendo y llevaba un parrillero en la moto, al tiempo que el 
álbum fotográfico comprueba que existió un trayecto que sólo pudo 
recorrer el vehículo conducido por el señor Gálvez por transitar a 
una velocidad mayor a la permitida, lo que hizo que se saliera de 
manera tangencial de la curva y se provocara la colisión al invadir el 
carril contrario.  

 
 El señor Galvez incurrió en una conducta imprudente al transitar con 

excesiva velocidad en una vía húmeda, lo que generó las lesiones 
sufridas por la víctima, lo que lleva a descartar un evento de caso 
fortuito, por lo cual se determinó la responsabilidad del procesado 
de la forma prevista en la parte resolutiva de la sentencia. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 
5.1  Defensor (recurrente) 
 

 El informe policial de accidente de tránsito no fue introducido como 
prueba por parte de la Fiscalía. Sin embargo el guarda Jhon 
Alexander Grisales hizo referencia al mismo en su declaración en el 
juicio oral y con el mismo se anexó un álbum fotográfico donde se 
observa la presencia de líquido viscoso sobre la vía, hecho sobre el 
cual rindió declaración el  mismo agente, quien dijo que en la vía no 
existían señales de transito, ni dibujó huellas de frenado en la 
misma. 

 
 Hizo referencia a las conclusiones de la perito forense en lo relativo 

a la velocidad relativa de los vehículos que corresponde a una 
sumatoria de 45 k.p.h. sin que se hubiera precisado la velocidad de 
cada automotor. De ese dictamen se puede concluir que el accidente 
fue producido por la existencia de una mancha de aceite en el lugar 
que produjo un movimiento de “pivote“ en el vehículo Mazda al 
perder adherencia, lo que fue determinante para la causación del 
accidente, fuera de que no se comprobó que en la zona existieran 
señales de tránsito. 

 
 Con el testimonio de la hermana del acusado se comprobó que este 

se desplazaba a baja velocidad hacia Pereira y que al llegar a una 
curva el procesado le manifestó que se había quedado sin frenos y 
perdió el control del vehículo colisionando con la motocicleta. Lo 
anterior fue confirmado por Maria Dolly Castro de Galvez. 

 
 La única prueba relacionada con el presunto exceso de velocidad del 

conductor del Mazda proviene del testimonio del señor Nilson 
Sepúlveda, lo que no fue confirmado por el testigo Alfonso  
Sepúlveda. 

 
 En tal virtud al comprobarse la existencia de una mancha de aceite 

en la vía queda comprobada una situación de caso fortuito eximente 
de responsabilidad, y como no se demostró que el procesado 
transitara a velocidad excesiva, esas situaciones deben conducir a 
que se aplique el principio de in dubio pro reo a efectos de que se 
revoque el fallo de primer grado y su absuelva a su mandante . 
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5.2 Fiscal (no recurrente)  
 
 

 Con los testimonios de los hermanos Sepúlveda se comprobó que la 
vía por la que se desplazaban presentaba condiciones de humedad y 
que el Mazda que venía a alta velocidad invadió completamente el 
carril por el que transitaban,  lo que los obligó a orillarse sin poder 
evitar el impacto. 

 
 No es clara la manifestación del guarda de tránsito quien incurrió en 

imprecisiones pues hizo referencia  a la existencia de una mancha de 
aceite sobre la vía, la cual no documentó en su informe, ya que se 
limitó a indicar tres círculos pequeños con bordes irregulares de los 
cuales no hizo toma fotográfica. Fuera de lo anterior de haber 
existido aceite en la vía era probable que se hubieran presentado 
otros accidentes en el lugar. 

 
 La defensa no comprobó que la señal sobre velocidad permitida en el 

sitio del accidente hubiera sido puesta después de que se presentara 
la colisión investigada. 

 
 Se demostró que el Mazda se aproximó de manera irregular a la 

motocicleta que iba subiendo lo que presupone que iba a velocidad 
mínima, por lo cual cualquier división de la velocidad  de los 
automotores dentro del rango de los 45 k.p.h. resulta excesiva para 
el mazda de lo cual se puede deducir que el señor Gálvez excedió el 
límite de los 30 k-p.h., lo que fue determinante para que invadiera el 
carril de la motocicleta, situación determinante para la causación del 
suceso, más allá de la presunta existencia de la mancha de aceite que 
no fue demostrada ante la ausencia del informe del accidente de 
tránsito. 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

6.1. Competencia: 
 
Esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
  
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
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En el caso sub examen se debe definir si le asiste razón al defensor del 
procesado quien reclama la aplicación del numeral 1º del artículo 32 del C.P. 
a efectos de que se absuelva a su representado aduciendo que en la vía 
donde se produjo el accidente existía una mancha de aceite, lo que hizo que 
el señor Galvez Castro perdiera el control de su automotor siendo ésta la 
causa determinante para que se produjera la colisión con la motocicleta en 
la que se transportaba el señor Nilson Sepúlveda Ramírez. 
 
6.3 Para efectos de decidir lo correspondiente se debe tener en cuenta 
que no se presenta ninguna discusión sobre la existencia de los hechos en 
los que resultó lesionado el señor Nilson Sepúlveda, que finalmente 
determinaron una incapacidad médico legal definitiva de 8 días, de  acuerdo 
a los  reconocimientos del Instituto de Medicina Legal que fueron objeto 
de estipulación, lo que permite subsumir la conducta en el artículo 112, 
inciso 1º del C.P.  
 
6.4  Ahora bien en lo que atañe a la responsabilidad del incriminado hay que 
manifestar que los testimonios entregados por los señores Nilson y Alfonso 
Sepúlveda Ramírez, resultan notoriamente ilustrativos sobre la manera 
como se produjo el accidente, que no tuvo otra causa que la maniobra 
imprudente efectuada por el señor Gálvez Castro, quien vulneró el deber 
objetivo de cuidado, al conducir su vehículo a una velocidad excesiva, en 
una vía que estaba húmeda, por lo cual perdió el control de su automotor 
invadiendo el carril por donde transitaban los ocupantes de la motocicleta, 
versiones que resultan conformes con lo consignado en el álbum fotográfico 
introducido al juicio oral con la investigadora Claudia Lorena Caro Sánchez 
y las conclusiones de la perito en física forense que declaró en el proceso, 
quien dijo en su informe que: “…previo al contacto el automóvil se 
desplazaba por la vía Pereira – Marsella , desde la parte superior  a la 
inferior, mientras que la motocicleta lo hacía en sentido contrario al 
anterior: el Mazda transita por una curva ubicada a su derecha y su 
posición final indica, que la velocidad a la cual la toma lo lleva a salir de este 
en forma tangente, es así como las trayectorias de la moto y el automóvil 
coinciden y finalmente los móviles se ubican conforme al croquis “·…” la 
ubicación del Mazda en la vía, al considerar la curva por la cual transitaba 
previo al contacto, indica que este la toma a una velocidad superior a la que 
la construcción de la misma lo permite lo que hace que salga en forma 
tangente de esta en virtud al par de fuerzas centrípeta y centrífuga que 
actúan sobre dicho automotor y que dependen de la velocidad  que este 
desarrolle en dicho trayecto.  Finalmente se menciona que : “ la geometría 
de la vía, su estado de humedad y el aceite que se indica existía en la misma 
se suman a los factores que llevaron a las consecuencias del caso en 
estudio”  En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que al rendir su 
declaración en el juicio oral la misma perito expuso que cuando un 
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automotor ingresa a una curva coinciden una fuerza centrípeta y una 
fuerza centrífuga y que aun de aceptarse la presencia de aceite en la vía, lo 
que pudo afectar la adherencia del vehículo mazda al manto vial, no se 
podía descartar que ese automotor hubiera sido sacado de la curva por la 
fuerza de fricción, por causas adicionales como el incremento de su 
velocidad y el estado de humedad de la vía, por lo cual colisionó con la 
motocicleta. 
 
 
Como la defensa ha insistido en la presencia de una mancha de aceite en el 
lugar de los hechos que tuvo injerencia en la pérdida de control del vehículo 
que conducía el señor Gálvez, se debe tener en cuenta que en el escrito de 
acusación la Fiscalía incluyó el informe de tránsito del 5 de diciembre de 
2005 suscrito por Jhon Alexander Amariles Gallego con sus anexos croquis 
No. 04 -00121, comparendo No. 10017955 fotos y peritaje, prueba que fue 
decretada en la audiencia preparatoria, y corresponde al documento que 
fue leído en la audiencia del juicio oral por el citado testigo. Sin embargo 
se advierte que no resulta nada clara la manifestación efectuada por el 
agente de tránsito sobre la real existencia de una mancha correspondiente 
a una mezcla de ACPM con agua, fuera de que el agente Amariles Gallego, 
según su declaración, no verificó la extensión de la citada mancha o 
reguero, ni la injerencia que pudo haber tenido este material en el 
desplazamiento que hizo el conductor del Mazda por lo cual su testimonio y 
el de la señora Gloria Inés Gálvez Castro sobre una presunta falla en los 
frenos del automotor que conducía su hermano, provocada por la presencia 
de aceite en la carretera, resultan insuficientes para desvirtuar la 
realización de una conducta antinormativa por parte del procesado, ya que 
finalmente la prueba indica que se invadió el carril por el que transitaban 
los ocupantes de la motocicleta y que esa maniobra pudo ser causada por la 
falta de precaución del conductor del Mazda, quien no tuvo en cuenta que 
transitaba por una vía  humedecida por la lluvia lo que lo obligaba a 
extremar sus precauciones, a efectos de precaver la invasión del carril por 
donde transitaba el afectado. 
 
 
6.5 En ese orden de ideas al descartarse la existencia de la causal de 
exención de responsabilidad alegada por la defensa, basada en el numeral 
1º del artículo 32 del C.P. , se considera que le asistió razón al fallador de 
primera instancia, al considerar que el señor Gálvez incurrió en una  
conducta culposa, ya que la prueba testimonial de cargos, el álbum 
fotográfico y el dictamen pericial llevan a  concluir que de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 23 del C.P. el resultado típico establecido fue 
consecuencia de una infracción al deber objetivo de cuidado atribuible al 
procesado, al transitar a mayor velocidad de lo aconsejable por una vía 
húmeda, lo que incrementó el riesgo permitido y se tradujo en la afectación 
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del bien jurídico de la integridad personal del señor Nilson Sepúlveda 
Ramírez, con la consecuencia jurídica ya establecida. 
 
 
6.6  La  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha 
expuesto lo siguiente sobre los elementos que estructuran el  delito 
culposo:  
 

“…4.1. Así entonces, el tipo objetivo del delito culposo 
estará compuesto por los elementos que integran el 
supuesto de hecho  bien sean descriptivos o normativos. 
  
4.1.1. El sujeto puede ser indeterminado o calificado como 
sucede con el peculado culposo que exige la condición de 
servidor público. 
  
4.1.2. La acción, se traduce en la ejecución de una conducta 
orientada a obtener un resultado diferente al previsto en el 
tipo correspondiente. 
  
4.1.3. Requiere la presencia de un resultado físico no 
conocido y querido por al autor, que sirve de punto de 
partida para identificar el cuidado objetivo. Ello significa 
que será excepcional la presencia de un tipo de esta clase 
sin resultado material. 
  
4.1.4. La violación al deber objetivo de cuidado. El autor 
debe realizar la conducta como lo haría  una persona 
razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de 
manera que si no obra con arreglo a esas exigencias 
infringirá el deber objetivo de cuidado.  
 
Elemento con el que se aspira a que con la observancia de las 
exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para 
los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades 
peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido (en 
ámbitos como el tráfico, la medicina y el trabajo).  
  
En  razón a que no existe una lista de deberes de cuidado, el 
funcionario judicial tiene que acudir a las distintas fuentes 
que indican la configuración de la infracción al deber de 
cuidado, en cada caso. Entre ellas: 
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 4.1.4.1. Las normas de orden legal o reglamentaria atinentes 
al tráfico terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, y a los 
reglamentos del trabajo, dirigidas a disciplinar la buena 
marcha de las fuentes de riesgos. 

 
4.1.4.2. El principio de confianza que surge como 
consecuencia de la anterior normatividad, y consiste en que 
quien se comporta en el tráfico de acuerdo con las normas 
puede y debe confiar en que todos los participantes en el 
mismo tráfico también lo hagan, a no ser que de manera 
fundada se pueda suponer lo contrario. 
 
Apotegma que se extiende a los ámbitos del trabajo en 
donde opera la división de funciones, y a las esferas de la 
vida cotidiana, en las que el actuar de los sujetos depende 
del comportamiento asumido por los demás. 
 
4.1.4.3. El criterio del hombre medio, en razón del cual el 
funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola 
con la que hubiese observado un hombre prudente y 
diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del 
sujeto agente permanece dentro de esos parámetros no 
habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa 
procederá la imprudencia siempre que converjan los demás 
presupuestos típicos. 
  
4.1.4.4. Relación de causalidad o nexo de determinación. La 
trasgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado 
típico deben estar vinculados por una relación de 
determinación, es decir, la vulneración debe producir el 
resultado. 
  
4.2. Aspecto subjetivo. Es clara la presencia de contenidos 
subjetivos en el delito imprudente, ellos son: 
 
4.2.1. Aspecto volitivo. El resultado típico no debe estar 
comprendido por la voluntad, o abarcándolo debe hacerlo con 
una causalidad distinta de la que el agente programó. 
 
4.2.2. Aspecto cognoscitivo. Exige la posibilidad de conocer 
el peligro que la conducta representa para los bienes 
jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa 
cognición…” 6  

                                                

6 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19.746. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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6.7 En un pronunciamiento posterior del mismo Tribunal se indicó: 
 
 

“…El delito imprudente sanciona la falta de cuidado medio 
exigible en el ámbito de relación, es decir, cuando el agente 
ha causado determinado resultado dañoso sin atender la 
diligencia y prudencia que le era exigible, atendiendo las 
circunstancias dentro de las cuales se desarrollaron los 
acontecimientos, pues el análisis del deber de cuidado debe 
referirse a las previsiones que una persona determinada en 
una situación específica ha podido y debido emplear para 
evitar la producción de un resultado lesivo a los bienes 
jurídicos amparados. 
 
Es que la violación al deber objetivo de cuidado no puede 
concebirse únicamente de manera objetiva, debido a que la 
misma norma legal alude a la previsibilidad del agente 
respecto del resultado y ello va ligado a consideraciones 
eminentemente subjetivas como el conocimiento y 
facultades del agente, así como a las circunstancias en las 
que actuó. 
Ahora, entre el actuar culposo del agente delictual y la 
causación del daño, debe mediar necesariamente un nexo de 
determinación, dado que la mera causalidad no resulta 
suficiente para la imputación jurídica del resultado, tal como 
lo consagra el artículo 9 del Código Penal…"7 
 
 

6.8 Con base en lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 906 de 2004, se 
concluye entonces que se presentó una  violación del deber objetivo de 
cuidado por  parte del procesado, al no acatar las normas que regulan el 
tráfico terrestre- Ley 769 de 2002-, específicamente el artículo 60 que 
según el cual :” los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus 
respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcaciòn y atravesarlos 
solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce “ ; 
artículo 61 : Todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar 
o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción de su 
vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento y artículo 
68 “ Los vehículos transitarán de la siguiente forma …Vías de doble sentido 
de tránsito. De dos carriles: “Por el carril de su derecha y utilizar con 

                                                

7 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y 
respetar siempre la señalización respectiva “  
 
6.9 El artículo 372 del C. de P.P. establece que: “Las pruebas tienen por fin 
llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y 
circunstancias materia del juicio, y los de la responsabilidad penal del 
acusado, como autor o partícipe”. Por su parte el artículo 381 ibídem 
dispone que:“ Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda 
duda, acerca del delito y la responsabilidad del acusado, fundado en las 
pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá 
fundarse exclusivamente en pruebas de referencia”  
 

6.10 En los precedentes de la Sala Penal de la C.S.J. se ha indicado lo 
siguiente:  

 

“… la teoría de la imputación objetiva se enraíza en la concepción 
normativa de la conducta humana socialmente relevante. Vale 
decir, se puede imputar objetivamente el resultado a una 
persona, cuando transgrede un deber que previamente le ha sido 
impuesto objetivamente a través de una norma jurídica, 
generalmente vertida en reglamentos legales vinculantes. 

De ahí que, quien acuda a la imputación objetiva en sustitución 
de la tradicional teoría del delito, debe hacerlo de manera 
integral, lo cual comporta, desde el comienzo, identificar 
perfectamente la norma jurídica que establece el deber objetivo 
a cargo del ciudadano y compararlo con la conducta desplegada 
por éste, para determinar si hubo o no la infracción que se 
predica”.8 

                                                                                           

6.11 De lo expuesto anteriormente se concluye que el señor Gálvez efectuó 
un comportamiento contrario a sus deberes en el tráfico de automotores, 
que fue la causa determinante para que se produjera el resultado que 
concluyó con las lesiones sufridas por el señor Nilson Sepúlveda, y  al no 
existir ninguna evidencia que demuestre que el acusado perdió el control de 
su vehículo de manera intempestiva, no se genera la causal de exclusión de 
responsabilidad invocada por la defensa, ni existen dudas de suficiente 
entidad para aplicar en su favor la institución del  in dubio pro reo, ya que 
la evidencia indica que el accidente no fue causado por fuerza mayor o caso 

                                                

8 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal. Radicado 22.114 . 22 de mayo de 2008 . 
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fortuito, que son tratados como equivalentes en la legislación civil 
colombiana, artículo 1º de la ley 95 de 1890 que lo define así:“Se llama 
fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir 
como un naufragio, un terremoto” que en este caso no resulta comprobada 
pues la evidencia no demuestra que :i) se haya presentado un hecho 
imprevisible, que se torna irresistible y por lo tanto no querido por el autor 
o ii) que se haya tratado de un hecho previsto o al menos previsible, que 
resultó inevitable por su carácter de  irresistible, por lo cual se impone la 
confirmación de la sentencia de primer grado. 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
RESUELVE  

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Penal Municipal de Pereira, con funciones de conocimiento, en lo que fue 
objeto de impugnación dentro de este proceso. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella  
procede el recurso  de casación. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


