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VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la apoderada judicial de la acusada en contra de la sentencia del 

17 de febrero del 2.010, en virtud de la cual el Juzgado Segundo 

Penal Municipal de Pereira, con funciones de conocimiento, declaró 

la responsabilidad de ASTRID JOHANNA MONTOYA, por incurrir en 

la comisión de los delitos de lesiones personales, razón por la que 

fue condenada a la pena principal de treinta y dos (32) meses de 

prisión y multa equivalente a 34.66 salarios. 
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LOS HECHOS: 

 

Informa la carga probatoria que el día 10 de septiembre de 2007, 

cuando la señora LINA VIVIANA DÍAZ LONDOÑO transitaba por el 

sector de la cancha de fútbol del barrio Hamburgo de esta ciudad, 

fue agredida por ASTRID JOHANNA MONTOYA, quien la golpeó con 

un palo y luego con sus propias manos la cogió por el cabello 

arrojándola al suelo, instante en el que además, su agresora con 

las uñas de sus manos lesionó su cara, lo que le generó a la 

víctima un período de incapacidad definitiva de 20 días y como 

secuelas deformidad física de carácter permanente que afectó el 

rostro. 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

De conformidad con los registros, se constató que el 12 de febrero 

de 2008 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Pereira, se llevó a cabo la audiencia de 

formulación de imputación por el delito de lesiones personales, 

conducta descrita por los artículos 111, 112 y 113 del Código 

Penal, cargos que la señora ASTRID JOHANNA MONTOYA, no 

aceptó. 

 

La Fiscalía Delegada presentó escrito de acusación contra la señora 

ASTRID JOHANNA MONTOYA en razón de los hechos antes 

descritos, por lo que ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira, celebró el 23 de mayo de 

2008 audiencia en la cual se formuló acusación contra la citada 

ASTRID JOHANNA MONTOYA por el delito de lesiones personales 

consagrado en los artículos 111, 112 inciso 1º y 113 incisos 1º y 

3º del Código Penal, en armonía con el 117 ibídem referido a la 

unidad punitiva; la acusada no estuvo presente en el acto.1 Luego 

de varios aplazamientos a instancias de la defensora, se realizó el 

                                                
1 Registro del 23 de mayo de 2008, cuya acta obra a folios 12 y 13 de la carpeta. 
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9 de junio de 2009 la audiencia preparatoria, con ocasión de la 

cual, las partes estuvieron conformes con el descubrimiento de los 

elementos materiales probatorios y fijaron su aspiración probatoria 

para el juicio, la que fue decretada en su integridad. 

 

La audiencia de juicio oral, se realizó en sesión del 19 de octubre 

de 2009, en la cual, se evacuaron tanto las pruebas de la Fiscalía, 

como la correspondiente a la defensa, a cuyo término y luego de 

escuchados los alegatos de las partes, la Juez Segundo Penal 

Municipal de Pereira, anunció sentido de fallo condenatorio, 

otorgando el traslado de que trata el artículo 447 del C. de P. P. 

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó con base en la 

prueba que se practicó en el juicio a instancias de la Fiscalía, 

otorgándose plena credibilidad a lo afirmado por la lesionada LINA 

VIVIANA DÍAZ LONDOÑO, en tanto que se desestimó lo declarado 

por la acusada ASTRID JOHANNA MONTOYA, quien renunció a su 

derecho constitucional a guardar silencio. Así mismo se tuvo en 

cuenta lo informado por el perito del Instituto de Medicina Legal, 

para establecer la materialidad del hecho. 

 

Para efectos de la dosificación punitiva, se partió de lo establecido 

por 113, incisos 2 y3 del Código Penal, como quiera que dicha 

norma es la de mayor gravedad, en atención a la deformidad física 

de carácter permanente que afectó la víctima, cuya pena oscila 

entre 32 y 168 meses, pero al no advertir circunstancias de mayor 

punibilidad, seleccionó la pena menor, esto es 32 meses de prisión 

y multa de 34.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Adicionalmente y en atención a la sanción fijada, otorgó el 

sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por un lapso de dos años; no hubo condena en perjuicios, 

por el desistimiento expreso de la víctima. 
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LA APELACION: 

 

La defensora –recurrente- al fundamentar el recurso, 

inicialmente hace un relato de la forma como ocurrieron los hechos 

desde su punto de vista y explica que todo se origina porque el 

compañero de la acusada inició una relación con LINA VIVIANA, 

destacando que de tiempo atrás tenían problemas por dicha 

situación. Aseguró que en la etapa de juicio se probó que lo dicho 

por la lesionada cae en lo inverosímil y critica que el fallo se 

adoptara con base en su dicho, extendiendo su cuestionamiento al 

dictamen pericial y a lo informado por los galenos forenses en la 

audiencia de juicio oral. 

 

Aseguró que conforme con el dicho de su defendida, la lesión fue 

causada de manera accidental, sin que se demostrara el dolo en la 

conducta de la acusada y que todo se reduce a un ánimo de 

venganza de LINA VIVIANA contra ASTRID JOHANNA, motivado en 

una disputa pasional, ante lo cual critica la falta de actividad 

probatoria de la Fiscalía, reiterando que la afectada tenía interés 

en que se infligiera una condena a su contradictora, como 

retaliación por su disputa amorosa. 

 

La Fiscalía –no recurrente- al referir la ocurrencia de los hechos, 

según la narrativa de la lesionada, expuso que en este caso 

cumplió con demostrar la materialidad de la conducta mediante la 

declaración de la ofendida y los peritos forenses, quienes en el 

juicio fijaron la incapacidad definitiva de 20 días causadas a LINA 

VIVIANA y adicionalmente la deformidad de su rostro. 

 

Frente a la responsabilidad se remite a lo informado por la 

afectada y lo aceptado por la acusada en su declaración, aunque 

critica lo dicho por esta última, porque en su sentir la lesión 

presentada no corresponde a un golpe accidental o a un manoteo 
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de la agresora y que si no existen testigos de aquél hecho, ello no 

desvirtúa la responsabilidad de la acusada, para concluir 

deprecando la confirmación del falo 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 de primera instancia, conforme con el numeral 1º 

del artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la competente 

para resolver la alzada.   

 

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que ha sido propuesto el siguiente 

problema jurídico: ¿Las pruebas practicadas en el juicio oral 

cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 381 del C. de P. 

Penal para proferir una sentencia condenatoria en contra de la 

procesada ASTRID JOHANNA MONTOYA?. 

 

 

Solución: 

 

Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, debe el 

Tribunal, como garante de la legalidad de la actuación, dejar 

consignado que este trámite estuvo regulado por las normas que 

orientan el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que 
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no contiene ninguna irregularidad que pueda invalidar lo actuado y 

que en forma oficiosa deba ser declarada.  

 

Lo primero a reseñarse por la Sala, es que la censura que proviene 

de la defensa, un tanto deshilvanada, sin una construcción 

adecuada del discurso y aseveraciones sin soporte probatorio, no 

puede contener el talante necesario para derruir el fallo de primer 

grado, aunque, con todo, obliga a un pronunciamiento de fondo en 

la instancia. 

 

Para desarrollar adecuadamente la argumentación jurídica y 

discernir el deshilvanado planteamiento, es necesario retrotraernos 

a los hechos y a la sentencia que ahora es objeto de la censura, 

por vía de apelación. 

 

La situación fáctica ocurrió el 10 de septiembre de 2007, cuando la 

señora LINA VIVIANA DÍAZ LONDOÑO resultó lesionada a 

instancias de ASTRID JOHANNA MONTOYA, en torno a la cual giró 

la acusación y el fallo que impuso la condena. 

 

Los hechos se suscitaron –según la víctima- cuando ésta se 

desplazó desde su vivienda hacia la cancha del barrio Hamburgo 

con la finalidad de llamar a uno de sus hijos, a su regreso se 

encontró con la acusada, quien sin mediar palabra la ‘estrujó’, 

para luego halarla por el cabello, arrojarla al suelo y golpearla con 

un palo; señaló que fue arañada en su cara y espalda. Como 

producto de esta agresión, le causó heridas en varias partes del 

cuerpo, siendo de mayor consideración las que afectaron el rostro 

de LINA VIVIANA. 

 

A su turno y en el juicio, sostuvo la agresora ASTRID JOHANNA, 

quien en efecto en aquella fecha cuando se encontró con LINA 

VIVIANA, ésta la agredió tomándola por el cabello y que ante su 

reacción normal, extendió su brazo y con la mano lesionó la cara 
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de LINA, hecho que se dio sin intención de causarle daño. Con 

todo, la acusada no refirió haber recibido lesión alguna de su 

opositora. 

 

Son estas las dos versiones enfrentadas en juicio, frente a las que 

la Juez de primer nivel se inclinó por dar crédito a la que ofreció la 

agredida, con lógica desestimación de lo declarado por la acusada, 

como también ahora lo concluye la Sala, después de valorar la 

carga probatoria expuesta en la audiencia de juicio oral. 

 

Se aprecia bien circunstanciado lo relatado por LINA VIVIANA DÍAZ 

LONDOÑO, al referir que tenía inconvenientes con ASTRID 

JOHANNA MONTOYA, porque se involucró sentimentalmente con el 

señor CARLOS ANDRÉS SALAZAR ARBOLEDA, quien era el cónyuge 

o compañero de aquella, razón para que en oportunidades 

anteriores, tuvieran algunos altercados. En efecto, por la edad del 

hijo mayor de la acusada (9 años), se infiere que ASTRID 

JOHANNA tuvo una relación con CARLOS ANDRÉS (fallecido tres 

meses antes de la audiencia de juicio oral), por tiempo igual o 

superior a 10 años. De otra parte, es un hecho aceptado por las 

dos declarantes que LINA VIVIANA con posterioridad, inició una 

relación sentimental con CARLOS ANDRÉS, a raíz de la cual, esta 

última procreó un hijo. 

 

Esta situación lógicamente generó una rivalidad entre las dos 

damas, quienes ya se habían enfrentado de palabra, pero lo que 

las reglas de experiencia y la historia enseñan, es que la persona 

que ha perdido su pareja por causa de otra, queda con el 

resentimiento y la apatía hacia su homóloga, porque generalmente 

la acusa de la terminación de su relación sentimental. Pero 

adicionalmente, quien se siente abandonada, acusa angustia, 

ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos que no en 

pocas ocasiones se convierten en un sentimiento desviado y 

transformado en ira y odio hacia la persona contra quien -cree- es 
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la disociadora de su relación, siendo además reprochada por la 

infidelidad de su pareja. 

 

En este mismo orden de ideas, quien asume el rol de nueva 

pareja, siempre carga con el estigma social de haber propiciado la 

separación y por ende, se amedrenta frente ante quien antes fuera 

la compañera, pero además, se siente rechazada por su entorno 

social, dado que se le tilda de haber propiciado la ruptura de un 

hogar. Esto la hace un tanto débil y carente de autoridad moral, 

para enfrentar cualquier confrontación. 

 

Los estudios de psicología clínica, permiten afianzar la tesis de que 

quien ostentaba un mayor móvil para la agresión, era 

precisamente ASTRID JOHANNA, quien se vio abandonada por 

quien fuera su compañero, por causa de LINA VIVIANA quien pasó 

a ocupar su lugar. Por tanto es compatible el temor que sentía 

LINA MARÍA frente a ASTRID JOHANNA, razón para concluir que no 

fue la lesionada quien originó la gresca, antes por el contrario, 

aquella se limitó a defenderse y que ASTRID JOHANNA sí guarda 

resentimiento y ánimo represivo contra LINA VIVIANA. 

 

Ahora como lo sostuvo la Fiscalía, por las lesiones sufridas, no se 

trató de una simple reacción de rechazo la ejecutada por ASTRID 

JOHANNA, ya que por las heridas causadas a su víctima, que 

fueron varias, no permiten concluir que se trató de un simple 

manoteo al azar, sino que se ejecutó un verdadero despliegue de 

fuerza dirigida contra otra persona, con el propósito de causarle 

daño a quien considera invasora de su hogar y oponente en la 

disputa por un hombre. 

 

Por esta razón, considera la Sala que lo afirmado bajo juramento 

por ASTRID JOHANNA MONTOYA, muestra una confesión 

calificada, en cuanto se hace divisible, porque su aceptación y los 

hechos apuntan a que en efecto, fue ella quien causó las lesiones 
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en el rostro de LINA VIVIANA DÍAZ; pero lo que no resulta 

admisible, como se vio, es que se hubiere tratado de una simple 

acción de manoteo como mecanismo de defensa, frente al 

presunto ataque de la afectada y que no tuvo intención o ánimo de 

causarle tal daño. 

 

En este orden de ideas, no pueden desconocerse los sentimientos 

negativos de ASTRID JOHANNA hacia LINA VIVIANA, contra quien 

no solo profesa apatía, sino animadversión, por causa del 

enfrentamiento propiciado por haber tenido la misma pareja. 

 

Patentizado lo anterior, pasemos ahora a abordar las varias 

proposiciones que en abanico planteó la defensa, siendo el primero 

de ellos, aducir que el testimonio de la lesionada es inverosímil, la 

que funda lisa y llanamente en que la acusada no pudo agredirla, 

porque según las palabras de su prohijada, ella cargaba en brazos 

a su hijo de tres años. 

 

No planteó la censora que se tratara de un relato fantasioso, 

contrario a las reglas de física, o que fuera una acción irrealizable. 

No, solo sostiene que ella no pudo causarle esas heridas, pero 

desconoce abiertamente lo que su propia representada aseguró 

cuando refirió que fue ella quien lanzó su mano y le causó las 

lesiones en la cara. Por la falta de una argumentación al efectuar 

la crítica, es que no considera necesario la Sala extenderse en esta 

materia, dada la ilógica proposición. 

 

De otra parte, adujo que al juicio no se incorporó ningún dictamen 

pericial, como censurando el fallo frente a la adecuación típica que 

de la conducta de lesiones personales se efectuó. Frente al tema, 

es necesario aclarar a la apoderada de la defensa, que los 

dictámenes periciales deben ser rendidos en la audiencia pública, 

mediante el testimonio del experto que lo elaboró, como en efecto 

aquí aconteció. 
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Si revisamos el video-audio correspondiente a las sesiones de 

juicio oral en las que intervinieron los médicos forenses HERNÁN 

VILLA MEJÍA y HERNÁN CAMPOS GAONA, podemos apreciar que 

éstos en forma verbal, rindieron el dictamen pericial que se les 

solicitó respecto de la valoración que hicieron de la señora LINA 

VIVIANA DÍAZ LONDOÑO, frente a las lesiones que recibió. Los 

documentos que se llevaron como soporte para el testimonio, no 

constituyen más que un medio para refrescar su memoria. 

 

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el artículo 412 de la Ley 

906 de 2004, autoriza al perito a que presente de manera oral en 

la audiencia de juicio oral su informe pericial, por contera, no 

prospera este cuestionamiento que proviene de la defensa, en 

tanto que sí hubo incorporación de los dictámenes periciales en la 

audiencia de juicio oral, los que se rindieron de manera verbal. 

 

Pero lo que resulta un tanto ilógico es que la defensa a renglón 

seguido discuta la secuela causada a la víctima, como 

consecuencia de la cicatrización de las heridas en su rostro, tema 

sobre el cual incluso desarrolló contrainterrogatorio. Luego si 

considera que no hubo dictamen pericial, ¿cómo lo cuestiona ahora 

para referir que no fue determinada la secuela por el forense?. 

 

Sin embargo y por ser este un aspecto vital en cuanto a la 

adecuación típica de la conducta penal, la Colegiatura explica lo 

demostrado en la audiencia de juicio oral. No podemos perder de 

vista que como lo afirmó el doctor HERNÁN CAMPOS GAONA, él se 

ocupó de hacer tres valoraciones a LINA VIVIANA DÍAZ y en la 

última determinó una incapacidad definitiva de veinte (20) días, en 

tanto que no pudo determinar aún las secuelas, recomendando 

una valoración por cirugía plástica. 
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Esta nueva valoración –es decir la cuarta- correspondió efectuarla 

al médico especializado HERNÁN VILLA MEJÍA y fue él quien 

precisamente en la audiencia de juicio oral explicó con buen detalle 

la razón de haber dictaminado que la lesionada presenta una 

deformidad física que le afecta su rostro, de carácter permanente, 

por lo ostensible de las cicatrices presentadas en la cara. 

 

Este dictamen no fue desvirtuado en momento alguno por la 

gestora de la defensa, y se mantuvo con ocasión del breve 

contrainterrogatorio que hizo a este perito médico, es decir, el 

doctor VILLA MEJÍA quien fue el encargado de dictaminar aquella 

secuela permanente, evaluación que no realizó el doctor CAMPO 

GAONA, en quien se basa la defensa para cuestionar la audiencia 

del dictamen sobre este punto, luego no podía ser el perito 

autorizado en este tema. 

 

Un estudio ordenado de la prueba practicada, permite comprender 

sin ningún esfuerzo ni tropiezo, que sí existe el dictamen pericial 

que corrobora la deformidad física permanente que afecta a la 

víctima LINA VIVIANA DÍAZ LONDOÑO y que corresponde al 

rendido en forma verbal por el doctor HERNÁN VILLA MEJÍA. 

 

También demanda que no hubo demostración del dolo ni la 

antijuridicidad de la conducta de su prohijada, por no acreditarse 

que ella hubiere planeado producir el daño y en contrario predica 

que el interés radicaba en LINA VIVIANA para afectar a ASTRID 

JOHANNA. 

 

Como se dejó plasmado párrafos atrás, la persona beligerante 

entre la mujer abandonada y la que ocupa su lugar, es de la 

primera quien guarda resentimiento hacia quien considera le ha 

quitado a su compañero. Por tal razón, no podía ser LINA VIVANA 

la que propusiera aquél enfrentamiento, antes por el contrario, 
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resulta creíble lo aseverado por ésta cuando refiere que siempre 

trató de esquivar aquél encuentro. 

 

Por último lanza una detracción al sistema penal acusatorio y la 

escasa actividad probatoria de la Fiscalía, precisando que no logró 

demostrar la responsabilidad de su representada. 

 

No en pocas ocasiones la judicatura ha criticado la escasa gestión 

de la Fiscalía en torno a la gestión probatoria para sostener en 

juicio la teoría de los casos que llevan a tal instancia, siendo este 

otro de aquellos ejemplos, porque como bien acaeció en la 

audiencia de juicio oral, pretendió que declarara una testigo a 

quien no había identificado correctamente, porque en la audiencia 

preparatoria solicitó el testimonio de MARTHA INÉS ARANGO 

RAMÍREZ, pero al momento de presentarse dicha señora, en 

realidad se identificó como MARTHA INÉS NARANJO HOYOS, de tal 

suerte que no resultó admisible, siendo inminente su rechazo2. 

 

Aunque pese a dicha falencia, debemos entender que en el sistema 

penal acusatorio no existe una tarifa legal de prueba para adoptar 

una sentencia de condena, porque basta que los medios de prueba 

permitan al juzgador obtener un conocimiento más allá de toda 

duda, de la materialidad de la conducta y de la responsabilidad del 

acusado.3 

 

En tal orden de ideas, el sólo testimonio de la lesionada sometido 

al tamiz de la sana crítica y confrontado con lo aseverado por la 

acusada en testimonio que vertió al juicio oral, podemos concluir 

sin lugar a equívoco que efectivamente la señora ASTRID 

JOHANNA MONTOYA actuó con plena conciencia y capacidad para 

comprender que su actuar estaba por fuera de los límites de la ley 

                                                
2 Véase registro del 19 de octubre de 2009, correspondiente a la audiencia de juicio oral. Acta de la audiencia 
que reposa a folios 45 y 46. 
3 Artículo 381 Ley 906 de 2004: “Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del 
delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio (…)”. 
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penal y agredió y lesionó a LINA VIVIANA DÍAZ LONDOÑO, con 

plena conciencia de la antijuridicidad de su conducta y con plena 

intención de causarle daño. 

 

Por último y en punto de la carga probatoria, recuerda la Sala que 

no es su volumen el que inclina el fiel de la balanza, sino su 

calidad, concreción y firmeza que el juzgador percibe de aquél. En 

efecto, no en pocas ocasiones los elementos materiales 

probatorios o la evidencia única es la que arroja la mejor prueba 

que permita determinar los hechos en que se fundamenta la 

acusación, dada su coherencia, con una narrativa concatenada, 

bien ubicado en tiempo y espacio y debidamente circunstanciado. 

 

Atendiendo lo anterior esta Colegiatura considera que la sentencia 

que se revisa por vía de alzada debe ser ratificada, en cuanto que 

la misma se ajusta a los presupuestos procesales y sustantivos 

para imponer la condena que se infligió a la señora ASTRID 

JOHANNA MONTOYA, convicción a la cual ha llegado esta 

Colegiatura luego de valorar la causa probatoria. 

 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de 17 de 

febrero de 2010, emanada del Juzgado Segundo Penal Municipal 

de Pereira, que declaró responsable a ASTRID JOHANNA 

MONTOYA, del delito de lesiones personales. 
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Segundo: Contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


