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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta #050 del 5-II/14 

 

Pereira (Risaralda), viernes siete (7) de febrero de Dos mil Catorce 

(2.014). 

Hora: 

 
Procesado: FABIAN ANDRÉS HERNÁNDEZ MONSALVE 

Delito: LESIONES PERSONALES CULPOSAS 

Rad. # 6600160000 58 2009 02144 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la 

sentencia absolutoria.  

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por parte de la representante 

de la Fiscalía en contra de la sentencia proferida el 28 de diciembre 

del 2.011 por parte del Juzgado 1º Penal del Municipal de esta 

localidad, en la cual se absolvió al señor FABIÁN ANDRÉS 

HERNÁNDEZ MONSALVE de los cargos de lesiones personales 

culposas endilgados por el ente acusador.  
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ANTECEDENTES: 

 

Del escrito de acusación se extracta que el día 1 de agosto de 2009 a 

las 13:45 aproximadamente en el sector de la “Y” que del 

corregimiento de cerritos conduce al municipio de la Virginia, se 

presentó un accidente de tránsito en el cual resultaron lesionados los 

señores DAVID GÓMEZ JIMÉNEZ y HERMAN ROBERT RAMÍREZ 

ESTRADA, en el momento en que colisiona la motocicleta marca 

AUTECO BAJAJ de placas NSX 73B  – en la que se desplazaban los 

anteriores-, y el vehículo marca chevrolet de placas BEW-422 

conducido por el señor FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ MONSALVE, 

automotor que al realizar una maniobra de adelantamiento cerró a 

los tripulantes de la motocicletas haciéndolos perder el control del 

velocípedo. Dicho accidente generó en HERMAN ROBERT RAMÍREZ 

una incapacidad de 25 días y al señor DAVID GÓMEZ JIMENEZ una 

incapacidad definitiva de 20 días, dictaminándose a ambos secuelas 

de deformidad física de carácter permanente que afecta el cuerpo.          

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 El día 2 de diciembre de 2009 se realiza audiencia de conciliación 

en la que las partes no llegaron a acuerdo alguno, motivo por el 

cual el 29 de marzo del 2.011 se lleva a cabo la audiencia de 

imputación ante el Juzgado 6º Penal Municipal de esta localidad 

con funciones de control de garantías, en dicha diligencia le fueron 

enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito 

de lesiones personales culposas, cargos que no fueron aceptados 

por el encartado.  

 

 El día 25 de abril de 2011 la Fiscalía presenta el escrito de 

acusación, audiencia que se lleva a cabo el día 16 de mayo de la 

misma anualidad ante el Juez Primero Penal Municipal – quien 

asume su conocimiento -, en el desarrollo de la citada audiencia la 

Fiscalía acusa formalmente al imputado y se fija fecha para la 

audiencia preparatoria. 
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 La audiencia anotada se inicia el 15 de septiembre de 2011 en la 

cual se realiza el pedimento probatorio, se llevan a cabo 

estipulaciones probatorias y se fija la fecha para la audiencia de 

juicio oral, la que es instruida el 12 de diciembre de 2011 para 

luego de culminar la etapa de recaudo probatorio y correr traslado 

para alegar de conclusión se emite sentido del fallo de carácter 

absolutorio. El 28 de diciembre de 2011 el señor Juez Primero 

Penal Municipal da lectura a la decisión en la cual absuelve al 

señor FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ MONSALVE de la conducta de 

lesiones personales culposas de la que fue acusado por la Fiscalía. 

Ante tal decisión la Fiscalía interpone recurso de apelación contra 

la decisión y sustentada en forma oportuna.           

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 1º Penal 

Municipal de esta localidad en las calendas del veintiocho de 

diciembre del 2.011, en la cual fue declarada la absolución de 

responsabilidad penal del señor FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ 

MONSALVE, de los cargos por lo que fue acusado por parte de la 

Fiscalía General de la Nación.       

 

Los argumentos invocados por él A quo para proferir el fallo en 

sentido absolutorio, estuvieron fundamentados en la premisa 

consistente en que en el proceso se había logrado demostrar la 

colisión de los vehículos conducidos por el acusado y por el afectado 

el día 1 de agosto de 2009, de igual forma que la motocicleta quedó 

en sentido contrario de la vía por la cual se movilizaba y sobre su 

lado izquierdo, también los daños que esta sufrió y las lesiones 

generadas en DAVID GÓMEZ JIMÉNEZ y HERMAN ROBERT RAMÍREZ 

ESTRADA. Pero lo mismo no ocurrió con la responsabilidad del 

encartado – afirma la sentencia-, la que se resguardó en la contradicción 

habida entre los testimonios de las víctimas y el dictamen físico 

pericial presentado por la defensa, con  el cual se genera la duda de 

lo realmente acaecido por la posición final en que se presenta la 

motocicleta ya que de haber una colisión en donde la única fuerza 
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que interactuó fue la del vehiculo automotor al adelantarse no era 

posible físicamente que la motocicleta quedara en el lado contrario de 

la vía por la que se desplazaba. Contrario sensu, de haberse 

presentado una confluencia de fuerzas contrarias, era lógica la 

posición final de la motocicleta. Es por ello que se presenta la duda 

respecto a la responsabilidad del encartado, por lo cual se debía 

proferir un fallo de carácter absolutorio. 

 

Ante dicha decisión la Fiscalía interpone recurso de apelación el cual 

sustenta de forma escrita dentro de los términos legales. 

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad expresada por el ente Fiscal, se fundamenta en 

atacar la decisión por cuanto las conclusiones a las que había llegado 

el físico eran erradas por haber partido de un soporte inexistente, 

basado en supuestos y especulaciones, y sobre un informe que la 

defensa no introdujo al juicio. Con fundamento en tales reproches el 

recurrente ataca el experticio con los siguientes argumentos:  

 

 No ubicó bien la posición final del automotor ya que lo hizo 

paralela a la vía sobre la berma, cuando en realidad había 

quedado de forma oblicua de la misma. 

 Las conclusiones realizadas por el físico no son determinantes 

debido a la insuficiencia de elementos materiales probatorios, 

por lo que no pudo determinar con grado de certeza que fue lo 

que ocurrió, así como lo manifestó en juicio. 

 Da por sentado que el golpe del vehículo automotor pudo ser en 

su parte del tercio medio o en el tercio trasero derecho y el 

resultado hubiera sido el mismo y no conocer la respuesta si la 

motocicleta fuera en otra dirección. 

 

En contraposición a la forma en que según la fiscalía se habían dado 

los hechos y para ello parte del relato de las víctimas el cual expresa 

la real forma de sucedidos los hechos –así es como relata que- el 

conductor del vehículo al momento de realizar el adelantamiento 

prohibido golpea con el tercio trasero derecho del automotor la 
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motocicleta en el manubrio y la defensa izquierda, lo que origina que 

la moto -sin control- girara en el sentido de las manecillas del reloj, y 

resbalada termina en el carril contrario sobre su costado izquierdo, lo 

que concuerda con las lesiones sufridas por los tripulantes de la moto 

por la abrasión contra el pavimento. Agrega el representante de la 

Fiscalía que la inspección realizada al vehiculo mostró que sus llantas 

no tenían el labrado reglamentario por lo cual el acusado había 

perdido la maniobrabilidad del rodante. Concluye que lo manifestado 

por el encartado no puede ser de recibo porque de haberse detenido 

más adelante lo hubiera hecho de manera paralela a la línea de 

berma y no como aparece en la fotografía. 

 

Con base en tales argumentos la Fiscalía solicita se revoque la 

decisión de primer instancia y en su lugar se profiera sentencia de 

carácter condenatorio en contra del encartado por haber violado la 

norma de tránsito que prohíbe el adelantamiento en curva, lo que fue 

la causa para la producción del daño. 

 

 

LA RÉPLICA: 

 

El representante judicial del encausado al momento de presentar sus 

alegatos como no recurrente se opone a las pretensiones del 

apelante al manifestar que en el presente asunto no tuvieron 

ocurrencia las supuestas interpretaciones erradas por parte del juez 

de la causa, ya que la fiscalía no había cumplido con la obligación de 

demostrar con grado de certeza la responsabilidad del acusado 

debido a que las evidencias traídas a juicio no eran suficientemente 

claras para demostrar que el accidente se surtió por la violación de 

una norma de tránsito por parte del señor HERNÁNDEZ MONSALVE.  

Agrega que las conclusiones arrojadas por el perito son basadas en 

conocimientos serios y científicos, concordantes con las pruebas 

allegadas al juicio, en especial al croquis de donde partió la 

conclusión que la motocicleta no podía terminar en el sitio final, lo 

que desvirtuaba la presunta tesis de adelantamiento en la cual 

estaba sustentada la acusación. Acorde con los argumentos 



Procesado: FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ MONSALVE     
Delito: LESIONES PERSONALES CULPOSAS 
Rad. # 6600160000 58 2009 02144 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación en contra de 
sentencia absolutoria  

Página 6 de 15 
 

expuestos en sus alegatos, el no recurrente solicita la confirmación 

del fallo impugnado.  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

              

- Competencia: 

 

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 Primero Penal Municipal  que 

hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de decisión, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada. 

 
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: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no recurrente 

al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de los mismos 

se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Incurrió el Juez A quo en errores al momento de la apreciación del 

acervo probatorio – en especial el testimonio rendido por el perito David novoa 

Santana- que le impidieron darse cuenta que las pruebas habidas en el 

proceso cumplían con los requisitos exigidos por el inciso 3º del 

artículo 7º C.P.P. y el inciso 1º del artículo 381 ibídem para poder 

proferir una sentencia condenatoria en contra del encausado FABIAN 

ANDRÉS HERNÁNDEZ MONSALVE? 
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- Solución: 

 
La columna vertebral de la tesis de discrepancia propuesta por el 
recurrente en la alzada está relacionada con su inconformidad con el 
absoluto grado de credibilidad que el A quo le concedió al peritaje 
físico atestado por DAVID NOVOA en el que se destaca -según el 

recurrente – algunas incongruencias e inconsistencias, por ello la Sala 
realizara el análisis del acervo probatorio para con base en este 
ponderar el grado de aceptación que pueda tener el dictamen pericial 
y consecuencialmente la incidencia sobre el convencimiento del señor 
Juez A quo para tomar la decisión que aquí se ataca.  
 
Partimos de la base que del material probatorio se tiene que la 
motocicleta ocupada por las víctimas y el vehículo conducido por el 
encartado transitaban a la misma hora -13:45 aproximadamente- por 
el sitio conocido como vía la “Y” del sector de cerritos Km. 7+155 en 
sentido cerritos la virginia, sitio en el cual hubo un choque entre 
dichos automotores lo que trajo como consecuencia que el velocípedo 
quedara en el carril contrario a la dirección que llevaba, y con su 
costado izquierdo contra el pavimento.  
 
Para esta Colegiatura la decisión tomada por el señor Juez A quo no 
responde a una acorde valoración de las pruebas allegadas,  estas 
que -aunque pocas-, si tienen la vocación para crear un 
convencimiento sobre la responsabilidad penal que le atañe al señor 
HERNÁNDEZ MONSALVE, sin que aflore en la decisión el asomo de 
duda que se encuentre más allá de lo razonable. Veamos el sustento 
de tal posición. 
 
Los testimonios de las víctimas HERMAN ROBERT RAMÍREZ y DAVID 
GÓMEZ JIMENEZ son concordantes en dar detalles sobre el día de los 
hechos. Dentro de esa concordancia se aprecia que ambos indican 
sentir un golpe al lado izquierdo de la motocicleta sin haber visto la 
aproximación del generador del mismo, este relato es concordante 
con los hallazgos realizados por el perito PEDRO PABLO MOSQUERA 
MONROY al momento en que realizó la inspección tecno-mecánica a 
los vehículos involucrados en el accidente, ya que en su versión 
identifica que una de las partes dañadas del vehículo era la nave del 
guardafango y que hubo transferencia del manillar de la motocicleta 
hacia dicho sitio al momento del impacto – minuto 55 audiencia de 
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juicio oral1-, esa transferencia se trató específicamente de material 
sintético color negro. En igual manera los dos testigos víctimas 
aseguran haberse deslizado por el suelo con la motocicleta para 
quedar esta en dirección contraria a la que tenían como destino, ese 
deslizamiento también es corroborado por el perito MOSQUERA 
MONROY cuando identificó los daños sufridos por la motocicleta en 
los que recalca que todos los daños son sobre el costado izquierdo de 
la motocicleta, así como lo fue el impacto generador del 
desplazamiento sin control. 
 
Agrega el señor Mosquera que el labrado de las cuatro llantas del 
vehiculo automotor no era el reglamentario para la malla vial 
colombiana el cual debe ser de 3 m.m., y para motocicletas de 1 
m.m.. Lo que origina -según la respuesta del perito – una menor 
maniobrabilidad del mismo por cuanto la adherencia se reduce. 
 
El agente de tránsito RAMÓN ANTONIO LÓPEZ DURÁN primer 
respondiente a los hechos corrobora la posición y los daños sufridos 
por ambos vehículos y reitera que el daño ocasionado a la 
motocicleta fue en su totalidad por el lado izquierdo de la misma, 
identifica que en el lugar del accidente se presenta la doble línea 
amarilla lo cual significa que ningún vehiculo puede adelantar a otro, 
este testigo afirma que el vehículo quedó sobre la berma o calzada 
“sosquiniado” pero fuera de la vía. Aspectos estos que se deben de 
tener en cuenta por tener punto de coincidencia con las demás 
versiones recogidas. 
 
Por su parte el perito ingeniero DAVID NOVOA al presentar su 
informe al despacho, -sin notar por parte de esta Colegiatura que se le haya 
dado el traslado por el término legal (5 días antes de la audiencia) y sin que 
hubiese existido oposición por parte del ente acusador por una presunta ilegalidad 

de dicho medio de prueba-, llega a unas conclusiones, las cuales, tal y 
como lo aduce el recurrente son extraídas de un vacío, 
convirtiéndose en una simple hipótesis afirmativa sin soporte 
probatorio ello por cuanto es claro el ingeniero al rendir su pericia 
que, apoyado del informe policial 617619 y otros medios no tuvo 
fuentes certeras sobre el lugar del impacto, y el lugar exacto de 
destino de los vehículos, lo que se desprende de lo escuchado en 
dicha audiencia que de manera textual se trascribe así.   

                               
1 Audio 66001600005820090214403_660014009001_1 
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“Y pues se realiza un plano en el cual, pues se fijan o se tratan de fijar 
pues los elementos materiales probatorios que de acuerdo al informe 
policial de accidente de tránsito simplemente son el vehículo su 
posición final y la motocicleta. Aquí cabe aclarar que tanto el vehículo 
como la motocicleta se colocan en un lugar aproximado de acuerdo al 
informe policial y a las fotografías que se tienen del dia de los hechos, 
ya que en el informe que me prestan para yo analizar aparecen las 
medidas como a,b,c, pero en ningún momento me dicen cual es a, 
cual es b, cual es c, no tengo la longitud de ninguna de ellas por lo 
cual no puedo saber exactamente en qué lugar quedaron los vehículos 
sobre la vía y por dicha razón tampoco puedo hacer ningún cálculo de 
velocidad” minuto 24:37.            

 
Más adelante reitera: 
 

25:03 “Ya dentro de las evidencias analizadas y pues me doy cuenta 
que inicialmente yo no puedo calcular ni velocidad ni área de impacto 
debido a que no tengo las herramientas suficientes para hacerlo, en 
este caso es de vital importancia saber exactamente en qué lugar de 
la vía quedaron los vehículos, a que distancia quedaron el uno del otro 
y no lo tengo, entonces básicamente hago un análisis de acuerdo a los 
daños que presenta cada uno de los vehículos”.  Min. 25:27 

   
De lo anterior se extracta que el Perito llega a la supina conclusión 
que los hechos no se habían presentado de la forma como los relatan 
las víctimas, conclusión a la que llega porque el golpe que a el 
manubrio de la motocicleta le dio al vehiculo lo realizó a una altura 
de 80 c.m. y el manubrio - en un avance normal de la motocicleta- se 
encuentra a 1 metro de altura, por lo que acota el perito que la moto 
es la que debió de haber estado con algún grado de inclinación hacia 
la izquierda –lado coincidente con el del impacto-.  Para la Sala dicha 
conclusión aun cuando en el mundo fenomenológico es acertada no 
otorga luces sobre lo sucedido entre el vehículo y la motocicleta, por 
las peculiarísimas condiciones en las que tuvieron ocurrencia los 
eventos que conllevaron a la colisión,   veamos el porque:  
 
Se parte de la base que la física como ciencia experimental para la 
consecución de un  resultado debe partir de unos valores conocidos, 
pero en el presente asunto se entregaron de manera desprevenida 
unas conclusiones que no tienen un desarrollo armónico, es decir 
inductivo o deductivo o en otras palabras, para a través de un 
resultado conocido poder llegar a los elementos que originaron tal 
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resultado. En el peritaje presentado se desconoce por parte del 
profesional de la ingeniería puntos específicos que representen datos 
de los cuales se pueda partir, pues como atrás se recalca es 
repetitivo el profesional que rindió el informe en decir que no se pudo 
determinar de manera exacta el lugar de la vía en que quedaron los 
vehículos, a que distancia quedaron el uno del otro y en qué lugar se 
presentó el impacto. Es confuso el señor perito al determinar que el 
labrado de las llantas se utiliza para identificar el grado de fricción, 
pero que al no haber huella de frenado no era necesario.  Ante esto 
la Sala debe aclara que si bien el coeficiente de rozamiento es 
utilizado para determinar el tiempo tomado por un cuerpo para llegar 
de un estado de movimiento a un estado de quietud completa, 
también lo es para determinar la maniobrabilidad del sistema de 
dirección, ya que a menos coeficiente de rozamiento menor 
capacidad de maniobrabilidad y ello es un factor de importancia 
capital en escenas de accidentes de tránsito. 
 
Para esta Célula judicial la conclusión a la que llegó el perito hace 
parte de una tesis subjetiva, sin apoyo fuerte en bases científicas y 
por lo mismo no debió haber sido la carta de navegación del Juez A 
quo para determinar la falta de compromiso penal del aquí 
encartado. No es difícil en el esquema de recreación de los hechos 
establecer que ambos vehículos seguían la misma dirección – 
corroborado por los que presenciaron los hechos – también que los 
integrantes de la motocicleta se desplazaban de primeros -en relación 

con el otro vehículo involucrado en el accidente-, ello se extrae de lo dicho 
por ellos y por el mismo encartado quien expresa que iba para la 
virginia a jugar un partido, iba bajando sobre la vía y que los señores 
de la moto él los ve que estaban sobre la berma.  También se 
concatena de los hechos que el golpe se presenta al momento de la 
maniobra de adelantamiento ello resalta cuando el mismo encartado 
manifiesta que él sigue por su carril y al momento de pasar escuchó 
un ruido.  
 
No hay inferencia más lógica en concluir que el señor HERNÁNDEZ 
MONSALVE realizó la maniobra de adelantamiento prohibida pues 
nótese que conforme a las fotografías del lugar de los hechos se 
presenta la doble línea amarilla, lo que indica que se prohíbe el 
adelantamiento en cualquiera de los dos sentidos, también que él se 
desplazaba y encontró la motocicleta con sus ocupantes delante suyo 
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y al momento de adelantar escuchó un ruido, lo que lo llevó a 
detener la marcha. No hay otra explicación con tracto lógico  que 
conduzca a determinar que el golpe recibido por la motocicleta haya 
sido en la parte delantera izquierda, que es uniprocedente con el 
golpe del automóvil – trasera izquierda. A ello debe sumársele la 
inobservancia de normas que otorgan mayor seguridad en el 
desarrollo de esa actividad peligrosa –la conducción- como el adecuado 
labrado de las ruedas del vehículo. Hecho que como bien se dejó por 
sentado resta maniobrabilidad por el escaso coeficiente de 
rozamiento, ello de forma indiscutible fue lo que sumado a otro 
desacatamiento de la normativa –el adelantar en zonas de línea continua 

central- originaron los hechos que dieron como resultado las lesiones 
ocasionadas a los señores. 
 
A modo de conclusión, la Sala es del Criterio que en el presente 
asunto estaban plenamente acreditado los factores generadores de la 
conducta culposa endilgada al procesado quien actuó bajo una 
conducta imprudente en el momento de adelantar a otro automotor 
en una zona de la carretera en el cual según lo establece el artículo 
73 del Código Nacional de Tránsito2, existe prohibición para realizar 
tales maniobras. 
 
Por lo tanto, esta Colegiatura llega a la conclusión que las pruebas 
aducidas a juicio por la Fiscalía cumplen a cabalidad con los 
requisitos exigidos por el artículo 381 del C.P.P. y ante la prosperidad 
de los reproches propuestos por el recurrente, no nos queda otra 
opción que la de revocar la sentencia impugnada y dictar una 
sentencia de reemplazo en la cual se declare la responsabilidad 
criminal del procesado FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ por incurrir en 
la comisión del delito de lesiones personales culposas. 
 

L A   P U N I B I L I D A D: 
 
Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al enjuiciado, 
puesto que en el proceso, se demostró, más allá de toda duda 
razonable, el compromiso penal en que incurrió, le corresponde ahora 
a la Sala tasar la correspondiente pena a imponer, la cual deberá 
respetar los principios de necesidad; proporcionalidad y 

                               
2 Ley 769 de 2002. 
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razonabilidad, consagrados en el articulo 3º C.P. y estar acorde con 
las funciones de prevención general, retribución justa, prevención 
especial, reinserción social y protección al condenado, establecidas 
en el artículo 4º del Código Penal.  
 
El delito por el cual se ha llegado a la convicción mas allá de toda 
duda sobre la autoría y responsabilidad del procesado FABIÁN 
ANDRÉS HERNÁNDEZ, es el reato de lesiones personales tipificado en 
el artículo 111 C.P, en concordancia con los artículos 112 inciso 
primero, 113 inciso segundo, y en la modalidad de culposo tal y 
como se determina en el artículo 120 ibidem, sancionado con la pena 
de prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses y multa de 
veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, disminuida de las cuatro quintas a las 
tres cuartas partes, lo que nos arroja un guarismo de inicio de una 
sanción a imponer de 3.2 a  27 meses. Una vez establecido el ámbito 
de punibilidad, para determinar el monto de las penas a imponer, se 
hace necesario acudir al sistema de cuartos, en aplicación de las 
reglas del inciso 1º del artículo 61 del C. Penal, y como quiera que en 
el escrito de acusación al procesado no le fueron endilgadas 
circunstancias de mayor punibilidad y por existir en su favor la 
circunstancia de menor punibilidad (carencia de antecedentes), en 
atención a lo consignado en el inciso 2º del artículo 61 ibídem, se 
partirá del cuarto mínimo, es decir el comprendido entre tres punto 
dos (3.2) y nueve punto quince (9.15) meses de prisión. 
 
Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la pena, 
conforme la naturaleza del delito, la forma como éste se produjo el 
reproche debido, aun cuando se causó un daño el reproche debe ser 
el mínimo por lo cual la sanción a imponer es la establecida en el 
limite inferior del cuarto mínimo, tres punto dos meses de prisión3, la 
que consideramos es una pena justa, proporcional y adecuada, que 
estaría en consonancia con las funciones de prevención general y 
retribución justa.  
 

                               
3 Que equivaldrían a tres (3) meses, seis (06) días de prisión. 
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En el tema relacionado con la dosificación de la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 
acorde con lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P. 
corresponderá a un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta al 
procesado.  
 
Ahora, por disposición explicita del articulo 120 se impondrá la  pena 
de privación del derecho de conducir vehículos automotores y 
motocicletas por un término de dieciséis (16) meses   
 
Con respecto a la sanción de multa la cual se establece entre veinte 
(20) y treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales 
mensuales se debe seguir con el mismo procedimiento establecido 
para la determinación de la sanción privativa de la libertad, así 
tenemos que de los topes de multa determinados en la Ley, por 
aplicación del artículo 120 de la Ley 599 de 2000 la misma se verá 
reducida de 5/4 a las 4/3 para arrojar un marco de movilidad de 
cuatro (4) a nueve punto tres (9.3) Salarios M.L.M.V., para 
asentarnos en el límite inferior, lo cual nos arroja una multa de 
cuatro (4) Salarios M.L.M.V.   
 
En lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios, tanto la 
Fiscalía como el representante de los intereses de la víctima, pueden 
iniciar el correspondiente incidente de reparación integral dentro de 
los treinta (30) días subsiguientes después de haber quedado en 
firme la presente sentencia. 
 

 
SUBROGADOS PENALES: 

 
En lo que tiene que ver con el tema de los subrogados penales, 
considera la Sala que el procesado FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ  
MONSALVE se hace merecedor a la suspensión condicional de la 
ejecución  de la pena, consignado en el articulo 63 C.P. al cumplir los 
dos (2) elementos que deben concurrir para la concesión de tal 
derecho, entre ellos el elemento objetivo, el cual exige que la pena 
impuesta no deba rebasar los cuatro (4) años de prisión, lo que  
acontece en el subexamine, en atención que el acusado de marras ha 
sido condenado a una pena de tres punto dos (3.2) meses de prisión. 
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La suspensión condicional de le ejecución de la pena se realizará por 
dos (2) años y para disfrutar de dicho subrogado penal, el procesado 
deberá suscribir un acta de compromiso en la cual se conminará a 
cumplir las obligaciones consignadas en el artículo 65 del C.P. y 
suscribir caución prendaria por valor de cien mil pesos ($100.000)     
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Revocar la sentencia impugnada, adiada el veintiocho 
(28) de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado Primero Penal 
Municipal de Pereira, en virtud de la cual fue absuelto el Procesado 
FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ MONSALVE por el delito de lesiones 
personales culposas.  
 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declara la 
responsabilidad penal del procesado FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ 
MONSALVE, identificado con la C.C#4.514.563 de Pereira, por 
incurrir en la comisión del delito lesiones personales en la modalidad 
culposa 

 
TERCERO: Condenar al procesado FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ  
MONSALVE, atrás identificado, a la pena de tres meses y seis días de 
prisión así como a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal, y al 
pago de la multa en un valor equivalente a cuatro (4) Salarios 
M.L.M.V..  
 
CUARTO: Conceder a FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ, la concesión del 
subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena por dos (2) años, previa suscripción de acta compromisoria y el 
pago de caución prendaria por valor de cien mil pesos ($100.000). 
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QUINTO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª Instancia 
procede el recurso de casación el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades consagradas en el C.P.P. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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