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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, nueve (09) de septiembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 534 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  09-09-14, 09:12 a.m. 

Imputado:  José Benhur Montealegre Espinosa 

Cédula de ciudadanía: 4´581.283 

Delito: Lesiones Personales Culposas 

Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Dosquebradas, trasladado temporalmente al 
Municipio de Santa Rosa de Cabal (ambos de 
Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por el 
apoderado de víctimas en contra de la 
providencia de fecha 18-06-14, por medio de la 
cual se condenó al penalmente responsable 
solo por perjuicios morales. ANULA. 

 
 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 
1.1.- El 14-03-07 en la Vereda La Argelia sector que de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.) conduce a esta capital, más concretamente al frente del Motel “Rincón del 

Amor”, a eso de las 20:10 horas, se presentó una colisión vehicular en la que 

resultaron lesionados los señores DIEGO FERNANDO HENAO ÁLVAREZ y DIANA 

MARÍA BAENA QUINTERO. 

 

1.2.- Por este suceso se le formuló al señor JOSÉ BENHUR MONTEALEGRE 

ESPINOSA imputación como presunto autor del punible de lesiones personales 
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culposas consagrado en los artículos 111, 114 inciso 2, 115 inciso 2, 113 inciso 

2, 117 y 120 del Código Penal, cargo que el indiciado ACEPTÓ. A consecuencia 

de ese allanamiento unilateral a los cargos el asunto pasó al conocimiento del 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.) -por impedimento de su 

homólogo de Santa Rosa de Cabal (Rda.)- despacho que profirió sentencia (02-05-14) 

por medio de la cual condenó al acusado a la pena principal de 5 meses y 14 

días de prisión y multa de 4.3 s.m.l.m.v. al hallarlo responsable en calidad de 

autor en el citado injusto. De igual modo se le condenó a la pena accesoria de 

inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y se le concedió la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba de 

dos años.  

 

1.3.- El apoderado de las víctimas inició el correspondiente trámite incidental de 

reparación integral, el cual finalizó el 18-06-14 con la orden de hacer parte del 

fallo conclusivo de instancia. En esa decisión se condenó al señor MONTEALEGRE 

ESPINOSA a pagarle por perjuicios morales a los señores DIANA MARÍA BAENA 

QUINTERO y DIEGO HENAO ÁLVAREZ, 200 y 28 s.m.l.m.v., pero se abstuvo de 

hacer una tasación de perjuicios materiales con el argumento que no se allegó 

prueba válida a ese respecto. 

 

1.4- Contra la referida decisión el apoderado de las víctimas presentó y sustentó 

el recurso de apelación en los siguientes términos: (i) si bien es cierto no hubo 

documento alguno en cuanto al daño de la moto, sí se allegaron documentos 

que probaron las lesiones sufridas por las víctimas, los que eran suficientes para 

condenar al señor MONTEALEGRE ESPINOSA por lucro cesante; (ii) se probó que 

al momento del accidente las víctimas contaban con 21 y 24 años de edad, y se 

aportó la expectativa de vida de los Colombianos según certificación expedida 

por el DANE y se realizaron las operaciones aritméticas correspondientes con esa 

posibilidad de existencia y con un monto equivalente a un salario mínimo 

mensual legal vigente para la época del sucedido; y (iii) aportó además copia de 

la historia clínica del señor DIEGO FERNANDO HENAO ÁLVAREZ y copia del 

dictamen de discapacidad laboral emitida por la Junta Nacional de Invalidez de la 

señora DIANA MARÍA BAENA QUINTERO, como prueba de las lesiones sufridas 

que ocasionaron un giro importante en sus vidas. 

 

Por lo anterior solicita la revocación de la decisión de instancia y en su lugar se 

condene al señor JOSÉ BENHUR MONTEALEGRE ESPINOSA al correspondiente 

pago por los daños causados. 

 

Las demás partes guardaron silencio. 
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3.- consideraciones 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Sala al tenor de lo dispuesto por el artículo 34.1 de la Ley 906 de 

2004, por los factores objetivo, territorial y funcional. 

 

3.2.- Problemas jurídicos planteados 

 

Le corresponde al Tribunal definir si fue correcta la determinación contenida 

en el fallo que se impugna en cuanto se abstuvo de emitir un 

pronunciamiento acerca de la tasación de los perjuicios materiales, o si, por el 

contario, la posición asumida afecta garantías fundamentales de la parte 

recurrente que obliga a la anulación del proveído examinado para que se 

corrija la actuación y se proceda a la estimación de perjuicios que en derecho 

corresponden.   

 

3.3.- Solución a la controversia 
 

En primer lugar debe la Sala indicar que el comportamiento que le fuera 

atribuido al señor JOSÉ BENHUR MONTEALEGRE ESPINOSA -lesiones personales 

culposa- por razón de las lesiones inferidas en la humanidad de los ciudadanos 

DIANA MARÍA BAENA QUINTERO y DIEGO FERNANDO HENAO ÁLVAREZ, ya 

fue objeto de aceptación por parte de aquél y  hace relación con una de las 

causales de responsabilidad civil extracontractual, pues con ese resultado se 

produjo un daño antijurídico de carácter civil que debe ser reparado mediante 

la indemnización o el resarcimiento de los perjuicios causados, los que para el 

caso que nos ocupa se limitaron por la funcionaria a quo, a juicio de la Sala 

indebidamente, a los denominados perjuicios morales. 

 

Como es sabido, el estatuto punitivo -Ley 599/00- en su canon 94 señala que 

la conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y 

morales causados, y los dispositivos 95 y 96 describen lo relacionado con los 

obligados a la mencionada reparación integral. De ese modo, el directo 

comprometido al pago de todos los emolumentos derivados de la infracción es 

el propio ejecutor señor JOSÉ BENHUR MONTEALEGRE ESPINOSA, quien fuera 

declarado autor del punible de Lesiones Personales Culposas. 

 

No existe objeción en cuanto a que en verdad se produjeron las lesiones 

descritas en los cuerpos de los señores DIANA MARÍA BAENA QUINTERO y 

DIEGO FERNANDO HENAO ÁLVAREZ, y que las mismas se produjeron con 



LESIONES PERSONALES CULPOSAS 

RADICACIÓN:6668260000652007-00287-01 

PROCESADO:JOSÉ BENHUR MONTEALEGRE E. 

DECRETA NULIDAD  

A Nro.35 

Página 4 de 10 

ocasión del accidente de tránsito en la Vereda La Argelia, frente al Motel 

Rincón del Amor, vía que de Santa Rosa de Cabal conduce a esta capital, lo 

que corresponde ahora es dilucidar si el motivo que se adujo por parte de la 

señora juez de instancia para no valorar los perjuicios materiales es válido, 

pues de no ser así, se estaría cercenando el debido proceso a la parte 

afectada en cuanto no tuvo la oportunidad de confrontar la correspondiente 

tasación. 

  

En esa dirección se tiene que de conformidad con lo prescrito por el artículo 

2341 C.C., quien por sí mismo o por intermedio de sus agentes causa a otro 

un daño originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo. Ahora, 

quien reclama la indemnización debe demostrar: (i) la causación del daño; (ii) 

la mediación de un actuar intencional o culposo atribuible al demandado; y 

(iii) la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre ambos eventos. 

 

Se parte de la demostración acerca de la causación de un daño antijurídico 

por parte del aquí procesado, no solo porque así fue admitido por él, sino 

porque tal circunstancia fue declarada en sentencia judicial cuyo aparte 

pertinente no fue tema objeto de confrontación, como quiera que ese aspecto 

la defensa no lo desconoció ni intentó morigerar los efectos adversos de tal 

declaración.  

 

De lo anterior se extrae por tanto, que lesiones sí hubo, eso no se puede 

negar, y que las mismas fueron ocasionadas a título culposo por parte de la 

persona que resultó condenada, en nuestro caso el señor JOSÉ BENHUR 

MONTEALEGRE. 

 

Se sabe que el representante de víctimas para demostrar los perjuicios 

causados a las víctimas en el accidente de tránsito aportó los siguientes 

documentos: (i) fotocopia del formulario de dictamen para calificación de la 

pérdida de la capacidad laboral y determinación de invalidez de la señora 

DIANA MARÍA BAENA QUINTERO; (ii) fotografías del señor DIEGO FERNANDO 

HENAO ÁLVAREZ, luego del accidente donde se observan las lesiones físicas 

sufridas; (iii) certificado de la fisioterapeuta en la que se consigna que realizó 

al señor HENAO ÁLVAREZ 11 sesiones de fisioterapia; (iv) certificado de la 

empresa de taxis RADIO TAX Y CIA. S.C.A., por medio de la cual se hace 

consta que el señor HENAO ÁLVAREZ utiliza los servicios de esa empresa para 

transportarse de Santa Rosa de Cabal a Pereira, con el fin de practicarse 

diferentes exámenes; y (v) copia de la historia clínica del señor HENAO 

ÁLVAREZ. 
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En principio podría decirse que los documentos privados deben aportarse al 

proceso judicial en original, no así las copias, ya que estas para que tengan el 

mismo valor probatorio que el original -por expreso mandato del artículo 254 del 

CPC- deben ser autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de 

policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se 

encuentre el original o una copia autenticada o autenticadas por notario, 

previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. Bajo 

ese entendido estaría claro que las copias, para que puedan reconocérseles 

valor probatorio, deben ser previamente autenticadas. 

 

No obstante lo dicho, la Ley 1395/10 -por la cual se adoptan medidas en materia 

de descongestión judicial- modificó el cuarto inciso del artículo 252 del CPC y 

extendió la presunción de autenticidad de los documentos privados originales 

a las copias de éstos, cuando ellas sean presentadas para ser incorporadas a 

un expediente judicial con fines probatorios, siempre y cuando sean 

aportadas por quien los haya manuscrito, firmado o elaborado.  

 

Se extrae de allí que la certeza de los hechos incorporados en prueba 

documental, está en relación directa con la autenticidad de las copias y 

guarda relación con la eficacia de la Administración de Justicia en cuanto 

garantía para la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. 

 

Para el caso en estudio, el incidentante no aportó al plenario testimonio 

alguno que acreditara la veracidad en los documentos mencionados o prueba 

de que los mismos son auténticos, es decir, no hay certeza de quiénes son los 

autores, nos referimos al certificado de la fisioterapeuta y al certificado de la 

empresa de taxis RADIO TAX y CIA. S.C.A.; como tampoco allegó los 

testimonios de las personas que crearon dichos documentos, solo los entregó 

al juzgado para que hiciera la correspondiente valoración, sin más. 

 

Y si así se extrae de un entendimiento netamente civilista, otro tanto se 

puede advertir en el actual sistema de tendencia acusatoria que rige las lides 

penales, porque obsérvese: 

 

En vigencia de anteriores estatutos, cuando aún regía el decreto oficioso de 

pruebas propio del sistema inquisitivo, la Sala de Casación Penal llegó a decir 

que: 

 
“No todos los documentos privados allegados al proceso penal pueden 

tratarse, en cuanto a su autenticidad (certeza sobre la persona que ha 

elaborado, manuscrito o firmado), con el mismo rasero. Está bien esta crítica 

y decadencia cuando en su producción para nada ha intervenido el 
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funcionario penal (instructor o de pleno conocimiento); siendo factible 

imaginar su manipuleo, inmutación, etc.; pero no ocurre otro tanto cuando el 

propio juez se ha dirigido a determinada persona (natural o jurídica) para 

procurar una información que interese al proceso penal. Suministrada esta, 

la documentación así aportada merece ser apreciada como auténtica y debe 

surtir todos los efectos que la misma sea capaz de generar. Dejando a salvo, 

claro está, la oportunidad de controvertirla ampliamente, ya por iniciativa del 

funcionario, ya por actividad de las personas que intervienen en el proceso”1 

 

Pero la situación ha cambiado sustancialmente con el nuevo esquema de 

tendencia acusatoria, por su pretendida connotación adversarial entre partes, 

en el que, al decir de la misma Alta Corporación y de la doctrina autorizada en 

la materia, lo que nos rige es el principio de desconfianza. En efecto, en 

casación penal del veintiuno (21) de febrero de 2007, radicación 25.920, se 

dijo acerca de los postulados que ahora nos rigen en relación con la 

incorporación de la prueba documental en el juicio oral: 

 
“En el proceso penal adversarial rige el principio de desconfianza, conforme 

al cual ninguna de las partes e intervinientes en el proceso goza de 

concesiones, en forma tal que es factible poner en duda las evidencias 

materiales, incluyendo la documental que éstas aporten al juicio”. 

 

En igual sentido se pronuncian los autores ANDRÉS BAYTELMAN y MAURICIO 

DUCE, en la obra Litigación penal, juicio oral y prueba, Santiago de Chile, 

Universidad Diego Portales, 2004, pg.261, citada por María Victoria Parra 

Archila en su trabajo titulado “La prueba documental en el nuevo sistema 

penal acusatorio, su recopilación y presentación en el juicio”, cuando dicen 

que: “[..] nadie tiene por qué creer que esto es lo que la parte que lo presenta dice 

que es, simplemente porque ella lo diga; lo que supone que los objetos materiales de 

prueba, evidencia física y dentro de esta categoría los documentos, requieran para su 

adecuado ingreso al juicio de un testigo de acreditación que dé cuenta de su origen y 

fidelidad”. 

 

De ese modo, admitir lo pedido por el representante de las víctimas, 

repetimos, en cuanto se refiere a las certificaciones de origen privado, 

comportaría estar en flagrante vulneración del derecho de defensa del 

procesado, en razón a los principios generales de la contradicción y publicidad 

de la prueba, y el deber del juez como director del proceso de propender 

porque las partes puedan utilizar las herramientas para contrarrestar o 

afianzar su valor. 

 

Sin embargo, otro entendimento amerita el asunto en lo atinente a los 

restantes documentos que también pretendió introducir la parte afectada con 

                                     
1 C.S.J., Casación Penal, sentencia del 17 de junio de 1992, radicación 6208, M.P. 
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el ilícito, esto es: la historia clínica y el dictamen de calificación de la invalidez, 

acerca de los cuales corresponde decir lo siguiente: 

 

Para el caso de los documentos públicos no hay lugar a aplicar la regla de 

mejor evidencia en cuanto a la exigencia de presentar el original, lo cual 

traduce que las copias de un documento público también poseen valor 

probatorio. Al respecto se tiene establecido jurisprudencialmente lo siguiente: 

 
“La regla de la mejor evidencia no es absoluta. En el Código de 

Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) las excepciones están contenidas 

en el artículo 434; y aplica para documentos públicos, duplicados 

auténticos, aquellos cuyo original se hubiere extraviado o esté en poder de 

uno de los intervinientes, documentos voluminosos de los que no se requiere 

sino una fracción; e inclusive las partes pueden estipular que no es necesario 

presentar el documento original).”2 (negrillas de la sala). 

 

Ahora, con respecto a la historia clínica, se tiene establecido que: (i) el 

artículo 34 de la Ley 23 de 1981 refiere que la historia clínica es un registro 

obligatorio de las condiciones de salud de un paciente y como tal es un 

documento sometido a reserva, el que únicamente puede ser conocido por 

terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley; 

(ii) el artículo 14 de la Resolución 1995 emanada del entonces Ministerio de 

Salud, refiere en cuanto al manejo de la Historia Clínica: “Acceso a la Historia 

Clínica: Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los  términos 

previstos en la ley: 1. El usuario; 2. El equipo de salud; 3. Las autoridades judiciales y 

de Salud en los casos previstos en la ley; 4. Las demás personas determinadas en la ley. 

PARÁGRAFO: El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y 

exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo 

en todo caso, mantenerse la reserva legal”, y (iii) las sentencias T-158 y T-343, 

ambas del 2008, permiten esclarecer los límites de la citada reserva, y de allí 

se extrae que la misma no es absoluta y que las excepciones son múltiples, 

entre ellas, por supuesto, el uso apropiado para fines legítimos. 

 

La historia clínica dentro del proceso penal tiene como finalidad entre otras 

arribar al Instituto Nacional de Medicina Legal, para efectos del 

reconocimiento al lesionado y la determinación de incapacidad y secuelas y 

cumple un papel adicional para el estudio que hace el experto, cuyos 

hallazgos consigna en el informe técnico científico. Este informe puede servir 

en la etapa investigativa para adoptar algunas determinaciones; y también es 

                                                                                                                
Gustavo Gómez Velásquez. 
2 CSP SP 21 feb. 2007, Rad.  25920, y CSP SP 19 oct.2011 Rad. 26844. 
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factible utilizarlo en el juicio oral como base de la prueba pericial que llegare a 

decretarse, con arreglo a lo indicado en el artículo 415 de la Ley 906 de 2004. 

 

Con referencia a la historia clínica, los precedentes jurisprudenciales dejan en 

claro que para su validez no se requiere la presentación de un perito, dado 

que tiene valor en sí misma considerada y puede ser estimada con la 

referencia que de ella haga un tercero. Textualmente se puntualizó: 

 

“Más allá de las acotaciones que válidamente pueden hacerse acerca de la 

esencia pública o privada del documento que es una historia clínica, 

dependiendo si los profesionales de la salud son servidores públicos o no, 

importa relevar otras características. 

 

[…] 

 

La historia clínica no se confecciona con el objeto de servir como medio de 

prueba; no es propiamente una evidencia real, ni se elabora ex profeso para  

efectos  demostrativos;  de ahí que, en la práctica, no es la historia clínica 

misma la que aporta luces para que el Juez dilucide los acontecimientos, sino 

que ese documento es ofrecido o dejado en manos de expertos, para que a 

través de la prueba pericial (practicada en el juicio oral) se ofrezcan las 

explicaciones requeridas para el entendimiento de un asunto complejo. 

 

[…] 

 

No parece, pues, racional que en todos los casos se deba hacer comparecer 

a los profesionales de la salud autores de la historia clínica, que suelen ser 

varios en relación con el mismo paciente, en diferentes turnos de día y de 

noche, para que la autentiquen en audiencia pública, especialmente en los 

casos donde no se discute la veracidad de alguno de los registros parciales 

que contiene ni el origen o procedencia de la misma.  

 

La cadena de custodia y la acreditación por testimonio de terceros 

acerca del origen y procedencia de la historia clínica podrían ser 

suficientes para tener el documento como auténtico, con 

independencia del mérito que pudiere reconocerse a las anotaciones 

que contiene, conjunta o aisladamente, con la ayuda de peritos. 

 

[…] 

 

Y si la parte que pudiere resultar perjudicada con las anotaciones de 

la historia clínica tiene razones para dudar de la autenticidad del 

documento, como continente de la información, o para cuestionar la 

cientificidad del contenido, debe manifestarlas oportunamente; y, 

como en todos los casos, tales eventos no comportan problemas de 

legalidad de las pruebas que se relacionen con la historia clínica, 

sino de valoración o asignación del mérito o poder demostrativo.3 

(negrillas fuera de texto). 

                                     
3 CSJ SP. 21 feb.2007, rad.25920 
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No queda duda por tanto de la importancia que posee una historia clínica; sin 

embargo, también hay que decirlo, la sola presentación de ella sin un 

dictamen médico legal que la complemente, sin ningún tipo de argumentación 

o finalidad es insuficiente para demostrar perjuicios materiales, porque debe 

el requirente en su oportunidad expresarle a la audiencia las razones por las 

cuales con este documento se podía determinar el valor solicitado, o acudir a 

un persona experta para que interprete y dé a conocer a los interesados el 

contenido de la misma, sus alcances y propósitos. 

 

Sea como fuere e independientemente de la existencia de la historia clínica 

que se pretende introducir, para el caso en estudio es suficiente con decir que 

ya mediante sentencia en firme se declaró que hubo un daño real en la salud 

de las víctimas; luego entonces, sobran disquisiciones respecto a la prueba de 

las lesiones causadas, e igualmente respecto a la incapacidad generada a las 

personas afectadas, toda vez que para la concreción del tipo penal atribuido 

se hacía indispensable precisar primero la clase y el término de las 

incapacidades y secuelas. 

  

Ahora, con relación al dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido a 

favor de la víctima DIANA MARÍA BAENA ÁLVAREZ, la juez a quo solo lo tuvo 

en cuenta para condenar al procesado por perjuicios morales, pero sin una 

razón, motivación o explicación atendibles omitió valorarla para efectos de la 

tasación de los perjuicios materiales, no obstante que de allí se extrae la 

existencia de un porcentaje definitivo de incapacidad laboral que por supuesto 

sirve y debe tener efectos al momento de tasar el referido perjuicio. 

 

Así las cosas, hay lugar a decir que la juez de conocimiento estaba obligada a 

realizar una valoración conjunta no solo de las incapacidades que sirvieron de 

fuente a la responsabilidad penal ya declarada y que consta en la historia 

clínica que se aportó del joven DIEGO FERNANDO HENAO ÁLVAREZ, sino del 

porcentaje de la pérdida de capacidad laboral que ratifica el daño corporal 

sufrido por la señora BAENA ÁLVAREZ, a efectos de entrar a determinar los 

perjuicios materiales reclamados por el representante de las víctimas.  

 

El desconocimiento a ese deber funcional para el caso concreto ha dado lugar 

a la violación del debido proceso no solo por una absoluta falta de motivación 

al desconocer sin razón atendible los documentos que se estiman procedentes 

para la tasación de los perjuicios materiales, sino porque con tal proceder le 
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impidió a la parte interesada la posibilidad de controvertir el monto estimativo 

que con respecto a la reparación material debe hacer la primera instancia.  

 

Siendo así, como en efecto lo es, no existe otra alternativa que declarar la 

nulidad de la decisión adoptada por la funcionaria a quo, para que en su lugar 

proceda a tasar los perjuicio materiales que en derecho corresponden, si bien 

no los atinentes al daño emergente por la ausencia de prueba válida en 

cuanto a los gastos de transporte y las terapias supuestamente realizadas, al 

menos sí lo referido a los perjuicios por lucro cesante que con insistencia se 

reclaman y derivados tanto de las incapacidades debidamente declaradas, 

como de la pérdida de capacidad laboral emitida por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, decreta la NULIDAD del fallo objeto de recurso 

y dispone que la carpeta retorne al despacho de origen para que se proceda a 

dictar de nuevo la decisión pero con la debida tasación de los perjuicios 

materiales, de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 

providencia. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


