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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, trece (13) de junio de dos mil trece (2013) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 338 

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  14-06-13, 11:30 a.m. 
Imputada:  Johanna Pineda Molina 
Cédula de ciudadanía: 42´145.380 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Lesiones Personales dolosas 
Víctima: Marisol Ceballos Orrego 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la decisión absolutoria del 29-02-12. 
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.- Se asegura que el 24-03-06 JOHANNA PINEDA MOLINA causó lesiones a 

la entonces menor MARISOL CEBALLOS ORREGO, al darle un golpe con un 

palo de madera en la cabeza. Al parecer momentos antes se había presentado 

un altercado entre PINEDA MOLINA y la progenitora de la víctima. 

 

Se determinó una incapacidad médico legal definitiva de 15 días sin secuelas. 
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Por estos hechos fue vinculada JOHANNA PINEDA MOLINA como persona 

ausente.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevó a cabo 

la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado de Control de 

Garantías, en la que se le endilgaron cargos a JOHANNA PINEDA MOLINA 

como autora de la conducta punible de lesiones personales dolosas, tipificada 

en los artículos 111, 112.1 del Código Penal.  

 

1.3.- El 03-01-11 la Fiscalía presentó formal escrito de acusación por medio 

del cual reiteró el contenido de la imputación, y cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal de esta capital, autoridad 

que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de 

acusación (25-01-11), preparatoria (01-04-11),  juicio oral (28-09-11), al cabo 

del cual se anunció un sentido del fallo absolutorio, que sustentó en los 

siguientes términos: 

 

- No se acreditó la plena identificación e individualización de la procesada, 

presupuesto indispensable para emitir una sentencia de condena, además de 

la certeza sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad de la 

incriminada, todo lo cual evita el proferimiento de un fallo contra una persona 

diferente a la que cometió el ilícito y la afectación injustificada del derecho a 

la libertad. 

 

- Se requería por los menos contar con los datos que permitieran 

individualizar a la sentenciada, con mayor razón cuando su juzgamiento fue 

en ausencia, y por parte de la investigadora no se especificó la manera como 

obtuvo la identificación de la acusada, ni se allegó ningún elemento que 

permitiera establecer que la persona que aparece en la tarjeta de preparación 

de la cédula aportada es la misma involucrada en los hechos denunciados. 

 

1.4.- El representante de la Fiscalía y la apoderada de la víctima se mostraron 

inconformes con esa determinación y la impugnaron, motivo por el cual se 
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dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por el juez de primer nivel, y en su 

lugar se condene a la procesada por el delito enrostrado. Como fundamento 

de su petición expresó: 

 

El fallador pese a que reconoció la materialidad de la conducta y la 

responsabilidad de la acusada, profirió una sentencia absolutoria debido a  

que consideró que no estaba plenamente individualizada e identificada. 

 

No tuvo en cuenta el funcionario a quo que la Fiscalía y la defensa estipularon 

lo atinente a la identidad, es decir, dieron por cierto que efectivamente la 

enjuiciada era JOHANNA PINEDA MOLINA, identificada con la cédula de 

ciudadanía 42´145.380 expedida en Pereira, y no de otra persona. 

Estipulación que el juzgador admitió como prueba y en virtud de la cual ese 

hecho no fue materia de controversia dentro del juicio oral. 

 

La fotocopia de la tarjeta alfabética anexada como soporte del hecho 

estipulado, no era susceptible de valoración por parte del juez, porque en sí 

misma no tenía entidad o virtualidad probatoria, toda vez que las partes 

establecieron el punto concreto que se demostraba con ella. 

 

El juez reclama sobre la inexistencia física en el proceso de la reseña 

decadactilar y el registro fotográfico de la procesada, pero olvida que ésta no 

fue capturada en flagrancia, sino que se emplazó y posteriormente se le 

declaró persona ausente, y que además los datos consignados en ese 

emplazamiento eran los de JOHANNA PINEDA MOLINA, con cédula No.  
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42´145.380, hija de Carlos Arturo y María Lucelly, lo que indica que se sabía a 

ciencia cierta que era ella y se dio cumplimiento a lo consagrado en el artículo 

127 de la Ley 906 de 2004. 

 

Adicionalmente, el juez sexto penal municipal con función de control de 

garantías determinó que la investigadora del CTI efectivamente realizó las 

labores de vecindario, habló con JULY ALEXANDRA PINEDA MOLINA, hermana 

de la acusada, y posteriormente solicitó la tarjeta alfabética de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. Así mismo, se supo por parte de la 

víctima y de la investigadora, que la agresora era vecina de aquella, toda vez 

que su familia reside en la manzana 4 casa 13 sector A del Parque Industrial 

de esta ciudad. 

 

De conformidad con la jurisprudencia1 atinente al tema y la actual legislación 

procesal, existe libertad probatoria para identificar o individualizar una 

persona, por lo que no se exige una tarifa legal y puede hacerse a través de 

cualquier medio, como efectivamente se acreditó en este caso con la 

información obtenida. 

 

2.1.- Defensora -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la sentencia absolutoria proferida a favor de su 

representada, y al afecto aduce: 

 

Le asiste razón al fallador, toda vez que el artículo 128 de la Ley 906 de 2004 

modificado por el 99 de la Ley 1453 de 2011 exige la correcta 

individualización e identificación de los procesados, y la sola fotocopia de la 

cédula de ciudadanía presentada por la Fiscalía no permite determinar que se 

trataba de la persona vinculada a la investigación, sino que se debía allegar 

                                     

 
1  Cita un parte de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 13-02-03, con 
radicación 11412, y de la sentencia de esa misma Corporación del 27-07-11, radicado 
34779. 
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por lo menos la tarjeta decadactilar que reposa en la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, lo cual no ocurrió. 

 

La investigadora de la Fiscalía que realizó el programa metodológico no dio 

explicación alguna acerca de la procedencia de la cédula, por lo que no se 

sabe de dónde la obtuvo, y tampoco se hizo un cotejo con los documentos 

que reposan en la Registraduría, el cual debe realizarse en todos los procesos, 

con mayor razón en el presente que la judicializada fue vinculada como 

persona ausente. 

 

No se cuenta con la individualización de la acusada, sus rasgos físicos, 

señales, raza, es decir, las características que permitan inferir que la persona 

vinculada a la investigación era la realmente incriminada. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en su 

jurisprudencia 2 , la Fiscalía no allegó prueba concreta y convincente para 

determinar la individualización o identificación de su prohijada, tal como lo 

concluyó el juez de primera instancia. 

 

2.3.- El recurso interpuesto por la apoderada de la víctima se declaró desierto 

debido a que no lo sustentó dentro del término legal. 

 

3.- consideraciones 

  

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 

                                     

 
2 Sentencia de casación penal del 27-07-11, con radicación 34779. 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Conforme al principio de limitación que orienta los recursos, corresponde al 

Tribunal determinar si la decisión absolutoria adoptada por el juez de primer 

nivel se encuentra ajustada a derecho, en cuyo caso se dispondrá su 

confirmación; de lo contrario, se procederá a la revocación y al proferimiento 

de una sentencia de condena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, en 

desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron 

allegadas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad 

de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción. 

 

La inconformidad del Fiscal recurrente se hace consistir en que por parte del 

juez de primer nivel, muy a pesar de no poner en duda la materialidad de la 
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infracción y la responsabilidad de la acusada, se haya proferido una sentencia 

absolutoria con fundamento en que no se acreditó la plena identificación e 

individualización de ésta, pasando por alto la estipulación efectuada con la 

defensa sobre el punto, así como los demás elementos que se allegaron a la 

actuación que permitieron probar lo atinente a ese aspecto. 

 

Sobre esa censura, de entrada el Tribunal dirá que no le asiste razón en sus 

planteamientos al delegado del ente acusador y que hay lugar a acompañar lo 

esbozado por el juez a quo en su sentencia, por los motivos que pasan a 

explicarse. 

 

No existe la menor duda acerca de la obligación que corresponde a la Fiscalía 

General de la Nación de verificar la correcta identificación o individualización 

de la persona objeto de juzgamiento, de conformidad con lo consagrado en el 

artículo 128 del Código de Procedimiento Penal. Deber que le fue impuesto 

por el legislador con el propósito de prevenir errores judiciales, y que 

constituye un presupuesto indispensable para proferir una sentencia de 

condena, tal cual lo dejó consignado el fallador de instancia. 

 

Tampoco se presenta hesitación alguna en cuanto a que para determinar la 

identificación o individualización de una persona no existe en nuestro sistema 

acusatorio una tarifa legal, como quiera que lo que rige es el principio de 

libertad probatoria; es decir, que esos dos presupuestos pueden ser 

demostrados con cualquiera de los elementos de conocimiento incorporados 

al juicio, no exclusivamente con la tarjeta alfabética de la Registraduría o la 

reseña realizada por la Fiscalía. 

 

Empero, lo que no resulta ser cierto es que en el presente asunto se haya 

estipulado entre las partes la identidad de la acusada, como lo sostiene el 

impugnante, pues lo que realmente se acordó fue dar por probado los hechos 

que contiene el relato de la investigadora del CTI, OLGA LUCÍA RAMÍREZ 

RAMÍREZ, el contenido del informe del 17-10-06 suscrito por ella con relación 
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a las labores que realizó para identificar a JOHANNA PINEDA MOLINA, y las 

conclusiones a las que llegó, situación que tiene un efecto probatorio muy 

diferente al que se pretende darle y que consiste en tener por demostrada la 

autoría del hecho punible en cabeza de esa persona. 

 

No puede pasar inadvertido tampoco, que no obstante la estipulación las 

partes que así obran conservan el derecho a controvertir esos hechos o 

circunstancias debidamente respaldados con evidencias, en cuanto a su 

eficacia probatoria y/o en cuanto a su poder de convicción para la decisión 

final.  

 

Y es así porque si se entiende correctamente el tema de las estipulaciones, 

ellas significan que las partes acuerdan que no se llevará al juicio, por 

ejemplo, al perito, para que rinda oralmente su dictamen como es lo 

ordenado por ley, dando por válido que si ese declarante asiste al juicio 

ratificará oralmente el contenido de su experticia; pero ello no significa, a su 

vez, que las partes queden sin posibilidad de exponer su personal apreciación 

acerca del valor probatorio de esos hechos estipulados a efectos de defender 

una u otra teoría del caso. 

 

A propósito de esa situación, el Tribunal con ponencia de quien ahora cumple 

igual función expresó en alguna ocasión lo siguiente: 

 

“[…] Nos obliga recordar que la estipulación tiene unas reglas bien 

precisas, y consisten en evitar un desgaste innecesario en el juicio, 

razón por la cual las partes convienen en aceptar, como en este caso, 

que de hacer presencia el perito en el estrado judicial diría 

efectivamente que se trataba de cocaína base, pero nada más, es decir, 

que la parte que hace la estipulación no pierde el derecho a controvertir 

ese resultado. Si se mira con detenimiento, el que la Defensa haya 

estipulado que eso que se iba a mostrar en el debate público sí era 

cocaína, no está significando que sea exactamente el mismo material 

hallado en la escena del ilícito, ni que la cadena de custodia no se 
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rompió, ni tampoco que su cliente haya admitido ser realmente el 

poseedor de la misma. El primer enunciado no implica necesariamente 

los restantes […]”3  

 

Como vemos, es perfectamente compatible que a pesar de las estipulaciones 

y de admitir por esa vía la exactitud del resultado, una de las partes pueda 

hacer observaciones en torno al verdadero alcance de esa conclusión. Lo uno 

no se opone o quita lo otro, son complementos que se ajustan a los intereses 

puestos en juego en la contienda procesal.  

 

Precisamente por eso, desde los alegatos de conclusión por parte de la 

defensa se insistió en que no estaba acreditada la plena individualización e 

identidad de la acusada, debido a que en su criterio la información obtenida 

por parte de la investigadora de la Fiscalía no era suficiente para probar ese 

aspecto. Argumento que reiteró en su argumentación como no recurrente, y 

el cual no es contradictorio con el hecho estipulado entre ella y la Fiscalía 

relacionado con ese específico punto. 

 

A juicio de la Corporación, los medios de conocimiento aportados por la 

Fiscalía permiten establecer la identificación de JOHANNA PINEDA MOLINA, 

puesto que se obtuvo la tarjeta de preparación de la cédula, el número de 

documento, el estado civil, el nivel de educación, su ocupación, su lugar de 

residencia, y el nombre de sus padres y la dirección de éstos, y no tiene 

cabida el interrogante de cómo obtuvo esa información, pues en el informe 

respectivo claramente se indican los lugares en los que se realizó la actuación. 

 

Pero lo que en verdad no ha sido probado, ni siquiera -repetimos- por vía de 

estipulación, es decir, la verdadera falla o falencia probatoria que aquí se 

detecta, no es la falta de identificación de esa persona que aquí se ha 

referido, sino el que no se halle dentro de la actuación ningún elemento de 

convicción serio, como podría ser un reconocimiento fotográfico o una 

                                     

 
3 Cfr. Sentencia de 2ª instancia del 02-05-05, radicación 661706000035-2005-00002-01. 
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declaración, o cualquiera otro medio de conocimiento, que demuestre que la 

persona que fue identificada de esta forma sea en realidad la misma que 

intervino en los hechos que son materia de juzgamiento; es decir, no se tiene 

la convicción de que efectivamente se trate de la misma joven denunciada.  

 

Por parte del delegado del ente acusador se sostuvo que los datos 

consignados en el emplazamiento previo a la vinculación como persona 

ausente de la acusada demuestran que se sabía a ciencia cierta quién era, y 

el juez de control de garantías constató, entre otras cosas, que la 

investigadora del CTI habló con JULY ALEXANDRA PINEDA MOLINA, hermana 

de la acusada, y que obtuvo la dirección de la familia de ésta, la cual fue 

suministrada por la víctima. 

 

Ahora, es factible que la información a la que hace alusión el recurrente 

podría servir para establecer si la persona identificada es la involucrada en los 

hechos denunciados, pero esa información no fue ventilada en el juicio oral 

sino en las audiencias preliminares de declaratoria de persona ausente, por lo 

que definitivamente no puede ser tenida en consideración por parte del 

fallador al momento de dictar la sentencia, debido a que en la Ley 906 de 

2004 no opera el principio de permanencia de la prueba que regía en la Ley 

600 de 2000.  

 

Ese criterio fue reiterado por la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia4 

a la que hace referencia el propio apelante, porque en el citado precedente se 

sostuvo: 

 

“[…] Retomando, el criterio que de vieja data viene sosteniendo la Corte 

sobre la suficiencia de la plena individualización como presupuesto para 

emitir sentencia y que para demostrar este aspecto, aplica el principio 

de libertad probatoria, se extiende al sistema reglado por la Ley 906, 

sólo que en este último, cambió sustancialmente la forma de acreditar 

                                     

 
4 Cfr., sentencia de casación penal del 27-07-11, radicado 34779. 
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cualquier hecho o circunstancia, incluida la identificación e 

individualización del procesado, por razón de haber desaparecido de 

este modelo, el principio de permanencia de la prueba y considerarse 

como tal, únicamente la practicada en el juicio, previo el cumplimiento 

de los deberes de aseguramiento y descubrimiento de cualquier 

elemento material probatorio o evidencia física, a cargo de la Fiscalía 

General de la Nación (numerales 3º y 9º inciso segundo del artículo 250 

de la Constitución Política) 

 

En tal medida, sólo los medios de convicción que cumplan con las 

exigencias antes señaladas, podrán soportar el conocimiento necesario 

de la identidad y/o individualización del sindicado, condición que al igual 

que la acreditación de la materialidad de la conducta y la 

responsabilidad del acusado, debe someterse a estas reglas, pues no se 

torna en una circunstancia insular o menos importante que las dos 

primeras, ni está regida por la informalidad, ni tampoco se han fijado 

reglas especiales para la demostración de esta particularidad. 

 

En síntesis, en el sistema acusatorio, se demostrará la identificación y/o 

la individualización del procesado, a partir de cualquier elemento 

material probatorio y evidencia física que haya sido asegurado, 

descubierto, solicitado, decretado y practicado en el juicio […]” 

 

De conformidad con lo anterior, no puede concluirse que el ente fiscal haya 

dado cumplimiento al deber legal de verificar la correcta identificación o 

individualización de la VERDADERA implicada en el hecho, puesto que los 

elementos de persuasión que fueron debidamente allegados a la actuación no 

permiten determinar con certeza que la persona a quien pertenecen esos 

datos es en verdad la autora de la conducta delictiva por la que se procede, 

como se dijo en precedencia. 

 

Bajo esa perspectiva, al constatar la incertidumbre probatoria que emerge 

sobre ese trascendental aspecto, la Colegiatura se ve precisada a confirmar la 

decisión absolutoria proferida por el juez de primer grado. 
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ANOTACIÓN FINAL 

 

Se hace un llamado de atención al señor juez de primer grado, como quiera 

que la Sala advierte que utilizó textualmente y en buena medida dentro de la 

parte motiva de su sentencia, el contenido literal de una jurisprudencia de la 

Sala de Casación Penal, concretamente de la providencia del 27-07-11 con 

radicación 34779, pero sin utilizar las respectivas comillas y ni siquiera sin 

hacer referencia a la misma. Es decir, tomó como propio lo que era parte de 

un precedente. Aunque por supuesto ello no representa anomalía que invalide 

en modo alguno lo actuado, si constituye un proceder inconveniente que es 

preciso erradicar de la actividad judicial. 

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


