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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                               
 

    Pereira, siete (07) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 188 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  08-04-14, 9:28 a.m. 
Imputado:  Blanca Edilia Guevara de Ramírez  
Cédula de ciudadanía: 24´547.187 de Belén de Umbría (Rda.) 
Delito: Lesiones personales dolosas 
Víctima: María Zulma Lozada Cifuentes 
Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 25-10-
12. 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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 19-05-10 la señora MARÍA ZULMA 

LOZADA CIFUENTES presentó denuncia penal en contra de BLANCA EDILIA 
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GUEVARA de RAMÍREZ, por cuanto ésta la había agredido físicamente en 

esa fecha y le causó heridas en el rostro. 

 

De acuerdo con el informe técnico médico legal de lesiones no fatales, se 

le dictaminó una incapacidad definitiva de 12 días y como secuela una 

deformidad física que afecta el rostro de carácter transitorio. 

 

1.2.- Con fundamento en esos hechos, la Fiscalía Tres Local delegada ante 

los Juzgados Penales Municipales de Belén de Umbría (Rda.), formuló 

imputación (12-12-11) a la señora BLANCA EDILIA GUEVARA por el delito 

de lesiones personales dolosas, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 111, 112 inciso 1º y 113 incisos 1º y 3º del Código Penal, cargo 

que NO FUE ACEPTADO por la indiciada. No se solicitó medida de 

aseguramiento. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (01-02-12) ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de 

Umbría (Rda.), frente al cual la titular de ese despacho se declaró 

impedida por haber fungido como juez de control de garantías y lo remitió 

a su homólogo del municipio de Mistrató (Rda.). 

 

1.4.- El citado funcionario asumió el conocimiento de las diligencias y 

convocó para las correspondientes audiencias de formulación de acusación 

(16-05-12), preparatoria (29-05-12 y 12-06-12), juicio oral (11-10-12), y 

lectura de fallo (25-10-12) por medio del cual: (i) se condenó a BLANCA 

EDILIA GUEVARA de conformidad con los cargos endilgados; (ii) se le 

impuso como pena principal privativa de la libertad la de 21 meses y 9 

días de prisión y multa de 26.6 s.m.l.m.v., más la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

término; y (iii) se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la sentencia.  
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1.5.- La defensa no estuvo conforme con esa decisión y la impugnó, 

motivo por el cual los registros fueron remitidos ante esta Corporación con 

el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate  

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada por la primera instancia, y 

en su lugar se dé aplicación a lo establecido en el artículo 32 del Código 

Penal, con fundamento en lo siguiente: 

 

Quedó probado que su representada actuó en legítima defensa, toda vez 

que el día de los hechos fue agredida en forma sorpresiva por la señora 

MARÍA ZULMA, quien la tomó por la parte posterior del cuerpo, la cogió de 

la cintura y la arrastró por el suelo, tal como consta en las declaraciones 

recibidas. 

 

Su protegida reaccionó ante ese atentado, se defendió con sus manos, y 

“desafortunadamente” portaba un llavero e hirió en el rostro a la víctima, 

pero dicha lesión no fue intencional. Si la señora LOZADA CIFUENTES no 

hubiera agredido a BLANCA EDILIA, no habría sufrido ningún daño en su 

integridad física.  

 

Ante esa agresión su representada no podía esperar a que llegara la 

autoridad, y su respuesta defensiva fue proporcional al ataque; por 

demás, no hubo exceso alguno en la misma. 

 

Se ha querido hacer ver que entre la declaración de su prohijada y la de 

su esposo hay una contradicción, pero eso no es cierto porque éste solo 

vio la parte inicial de la disputa entre ellas debido a que se encontraba 



                                                              LESIONES PERSONALES DOLOSAS  
                                          RADICACIÓN:66088600006220100025701              

                                           PROCESADA:   BLANCA EDILIA GUEVARA  
MODIFICA SANCIÓN                                  

S.N°11 

Página 4 de 11 

atendiendo los clientes, es decir, cuando la señora MARÍA ZULMA agredió 

a BLANCA EDILIA por la espalda y la cogió del cabello.   

 

Los testigos presentados por la Fiscalía no aportan nada acerca de lo 

ocurrido porque no presenciaron de manera directa el hecho, solo se 

percataron que entre ellas dos hubo una gresca. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Pide se mantenga la sentencia de condena emitida por el a quo, porque se 

demostró que la señora BLANCA EDILIA fue quien le causó las lesiones a 

MARÍA ZULMA con un llavero, y debido a esa agresión ésta reaccionó para 

defenderse y le ocasionó también unas heridas, aunque sin secuelas, en 

cambio las que ella sufrió le dejaron una deformidad física que afecta el 

rostro de manera transitoria. 

 

2.3.- Representante de la víctima -no recurrente- 

 

Considera que debe confirmarse la decisión proferida por el juez de primer 

nivel, debido a que se encuentran probadas las lesiones causadas por 

BLANCA EDILIA a la señora ZULMA, y solicita que no se acceda a las 

pretensiones del recurrente con relación a la legítima defensa. 

 

2.4.- Réplica de la defensa 

 

A BLANCA EDILIA también le fueron ocasionadas unas lesiones en el 

rostro, según lo determinó el médico legista, de lo que se infiere que la 

señora MARÍA ZULMA tuvo una actuación contundente en contra de ésta, 

situación que refuerza su necesidad de defensa para repeler el ataque. 
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2.5.- Réplica de la Fiscalía 

 

No se discute que la señora MARÍA ZULMA lesionó a BLANCA EDILIA, pues 

incluso ella misma lo reconoció, pero aseguró que lo hizo porque se vio 

ensangrentada por la herida que aquella le había causado con un llavero. 

 

3.- Para resolver, se considera 

 

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 

 

De conformidad con los planteamientos expuestos por el recurrente, 

corresponde al Tribunal establecer si la acusada actuó amparada en la 

causal eximente de responsabilidad denominada legítima defensa, en cuyo 

caso habrá lugar a determinar si la misma fue proporcional o en exceso, y 

de ser lo primero se revocará la determinación de primera instancia y en 

su lugar de absolverá a la acusada; de lo contrario, es decir, de negar la 

causal excluyente de responsabilidad, se confirmará la decisión objeto del 

presente recurso o se modificará según las circunstancias que se hallaren 

probadas. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el 

trámite de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del 

debido proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en 

debida forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de 

la presente actuación fueron dados a conocer mediante denuncia penal 

instaurada por la señora MARÍA ZULMA LOZADA CIFUENTES en contra de 

BLANCA EDILIA GUEVARA de RAMÍREZ, por cuanto ésta la agredió 

físicamente y le causó heridas en su rostro. 

 

La Fiscalía endilgó cargos a BLANCA GUEVARA como autora del delito de 

lesiones personales dolosas y con fundamento en ello fue posteriormente 

condenada en decisión que es materia de análisis en el presente recurso. 

 

Lo primero a decir, es que aquí no hay discusión alguna respecto a la 

materialidad de la infracción, en cuanto quedó acreditado que 

efectivamente la señora MARÍA ZULMA LOZADA CIFUENTES sufrió un 

daño corporal, como se aprecia en los reconocimientos médico legales que 

fueron objeto de estipulación por las partes confrontadas. Los efectos 

nocivos de la agresión física recibida por ésta, fueron debidamente 

delimitados en la última valoración que le otorgó una incapacidad médico 

legal definitiva de 12 días y una secuela consistente en deformidad que 

afecta el rostro de carácter transitorio. 

 

Bajo esas circunstancias, se encuentran probadas más allá de toda duda 

las lesiones corporales sufridas por la señora MARÍA ZULMA LOZADA, lo 



                                                              LESIONES PERSONALES DOLOSAS  
                                          RADICACIÓN:66088600006220100025701              

                                           PROCESADA:   BLANCA EDILIA GUEVARA  
MODIFICA SANCIÓN                                  

S.N°11 

Página 7 de 11 

mismo que la autora de las mismas, puesto que no se discute que la 

causante de esa agresión fue la señora BLANCA EDILIA GUEVARA, en 

cuanto tanto ella como su defensor admiten que efectivamente así fue. 

 

Lo que es materia de discusión y en lo que radica la censura planteada por 

la parte inconforme con el fallo, es la responsabilidad penal atribuida a la 

señora BLANCA EDILIA, ya que según se afirma, a ella debe reconocérsele 

la causal eximente de responsabilidad consistente en una legítima 

defensa, por el hecho de haber actuado única y exclusivamente para 

repeler el ataque que le hizo la señora MARÍA ZULMA, mas no con la 

intención de lastimarla. 

  

Asegura el recurrente que su postura se encuentra respaldada en las 

declaraciones de la acusada y su esposo MANUEL SALVADOR RAMÍREZ 

ORTIZ, personas que afirman que fue MARÍA ZULMA quien de manera 

inicial la agredió tanto verbal como físicamente, ante lo cual BLANCA 

EDILIA no tuvo otra opción diferente a defenderse, con los resultados ya 

conocidos. 

 

En contraposición a ello, la Fiscalía con fundamento en el testimonio de la 

víctima, asegura que quien inició el ataque fue la señora GUEVARA, y que 

solo en el momento en que MARÍA ZULMA se vio ensangrentada se 

decidió a agredir a su atacante, aunque no con la misma intensidad que 

aquélla lo hizo con ella.  

 

La Sala dirá desde ya que de las dos tesis antagónicas acerca de lo 

ocurrido, la que tiene mayor credibilidad y respaldo probatorio es la que 

sostiene la Fiscalía con apoyo en la versión dada por la víctima, en cuanto 

las manifestaciones de ésta son coherentes y concordantes desde un 

comienzo hasta el instante de su declaración en juicio; además, su 

exposición se mostró sincera y espontánea, ya que como bien lo resalta la 

delegada del ente acusador, no tuvo reparo en contar que utilizó palabras 
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soeces para contestarle a BLANCA EDILIA, y que luego de ser agredida por 

ésta, también la lesionó.    

 

Según lo dio a conocer la señora LOZADA CIFUENTES, desde el día 

anterior se había sentido perseguida por la aquí acusada, e incluso, en 

otras oportunidades, a consecuencia de lo cual le preguntó por qué la 

seguía, y aquella negó haberlo hecho. Esa manifestación de la señora 

LOZADA es corroborada en parte tanto por la señora BLANCA EDILIA como 

por su esposo. 

 

Igualmente sostuvo la señora MARÍA ZULMA, que al día siguiente se 

presentó en su negocio SALVADOR, el esposo de la acusada, para 

reclamarle por lo sucedido, y luego de ello apareció BLANCA EDILIA quien 

le hizo una manifestación en igual sentido. Ante la respuesta con palabras 

soeces por parte de ella, aquélla la golpeó brutalmente hasta hacerla 

sangrar, y a raíz de ese ataque reaccionó igualmente de manera violenta, 

la agarró del pelo y la lanzó contra un carro de dulces. 

 

Para el Tribunal, es entendible que la señora LOZADA CIFUENTES hiciera 

un reclamo en forma pacífica a BLANCA EDILIA, pues más allá de que 

fuera cierto que ésta la hubiera seguido, es totalmente verídico que ella se 

sintió perseguida. Pero lo que definitivamente no es aceptable, es que la 

señora GUEVARA, a consecuencia de ello, se presentara acompañada de 

su esposo para acalorar los ánimos y finalmente ocasionar tan graves 

lesiones. 

 

Está claro que quien se defendió de una agresión injusta fue la señora 

MARÍA ZULMA, pues era natural que reaccionara al verse atacada 

físicamente. Es más, se sabe que los esposos GUEVARA RAMÍREZ la 

buscaron para reclamarle, y fue precisamente después de ello que se 

sobrevino la reyerta. 
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Por demás, es verdad que no se advierte concordancia entre lo 

manifestado por la procesada y su cónyuge, toda vez que éstos entran en 

clara contradicción en aspectos que son relevantes o esenciales para 

establecer lo realmente acaecido, a consecuencia de lo cual sus 

afirmaciones no resultan en lo absoluto confiables. 

 

Al respecto debe decirse que mientras la señora BLANCA EDILIA asegura 

que cuando llegó al sitio en el que tuvo ocurrencia el hecho la señora 

ZULMA la agredió de manera verbal, instante en el cual su esposo la llamó 

en varias oportunidades y cuando ella volteó para hacerle señas de que 

esperara, aquélla la cogió por la cintura y por el cabello, con los resultados 

ya conocidos. Su cónyuge en cambio afirmó que escuchó que LOZADA 

CIFUENTES le dijo palabras soeces, pero que cuando él volteó a mirar 

MARÍA ZULMA ya la tenía agarrada de la cintura y el cabello, y fue en ese 

momento cuando la llamó para que se entrara. 

 

Esas aseveraciones no solo son abiertamente contradictorias sino que 

intentan soslayar la real secuencia del suceso, ya que la acusada asegura 

que MARÍA ZULMA aprovechó para agredirla en el momento en que se 

volteó luego de que su esposo la llamara, mientras que éste dijo que la 

llamó en el instante en que ya estaba siendo agredida físicamente. Es que 

resulta sumamente extraño que el señor MANUEL SALVADOR viera que su 

cónyuge estaba siendo atacada, y no solo no hiciera nada para defenderla, 

sino que además se entrara y continuara atendiendo su negocio como si 

nada hubiera pasado, tal cual lo aseguró en juicio. 

 

En esas condiciones, concluye el Tribunal que no hay lugar a aplicar la 

eximente de responsabilidad reclamada por la defensa, y que el proveído 

examinado se encuentra acorde con el análisis del conjunto probatorio 

allegado válidamente a la actuación. 
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No obstante lo anterior, la Sala modificará de oficio la determinación 

adoptada en primera instancia, debido a que se advierte un error del 

fallador en lo atinente a la dosificación, el cual genera detrimento a los 

intereses de la acusada.  

 

El artículo 113 en su inciso 1º con el aumento del artículo 14 de la Ley 

890, establece una pena que oscila entre 16 y 108 meses de prisión y 

multa de 20 a 37.5  s.m.l.m.v., la cual debía ser incrementada hasta en 

una 1/3 parte de conformidad con el inciso 3º de esa misma norma, -

acorde con los cargos endilgados por la Fiscalía y en consideración a que la 

deformidad causada a la víctima afectó el rostro-, incremento que debía hacerse 

únicamente en el máximo atendiendo lo consagrado en el artículo 60 

numeral 2 del C.P., por lo que la sanción debía fluctuar entre 16 y 144 

meses y multa de 20 a 50 s.m.l.m.v.; sin embargo, el juez a quo aplicó el 

aumento a ambos extremos punitivos, lo que ocasionó que variara el 

mínimo de la infracción a 21 meses y 9 días, y por consiguiente los 

cuartos. 

 

De conformidad con lo anterior, la Colegiatura reducirá la pena impuesta a 

la procesada a 16 meses de prisión y multa de 20 s.m.l.m.v., que es la 

que realmente corresponde al mínimo del primer cuarto escogido por el 

funcionario de primera instancia.    

 

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, MODIFICA el fallo objeto de 

impugnación, en cuanto impone a la acusada BLANCA EDILIA GUEVARA de 

RAMÍREZ  la pena privativa de la libertad de 16 meses de prisión y multa 

de 20 s.m.l.m.v.  
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En todo lo demás se confirma la determinación proferida por la primera 

instancia. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse 

dentro del término legal. 

 

  

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


