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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA PENAL 

 
 

Pereira,  dieciséis (16) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 

Mediante acta No. 273 del dieciséis (16) de mayo de dos mil catorce (2014) esta 
Sala de Decisión aprobó el proyecto de fallo, dentro del proceso adelantado en 
contra del señor Orlando Ortiz Lugo, por el delito de lesiones personales 
culposas radicado al número 66170 60 00 066 2009 00898-01, en la cual se 
decidió revocar el fallo absolutorio proferido por el Juzgado Segundo Penal 
Municipal de Dosquebradas, Risaralda, el 11 de noviembre de 2011 y en su lugar 
condenarlo a las penas principales de 6 meses 12 días de prisión y multa por 
6.932 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2011, además de la 
privación en el derecho de conducir automotores y motocicletas por un período 
de 16meses.  

 
Sucede que en la parte resolutiva de dicho fallo se incurrió en un error al 
digitar el quantum de la pena impuesta, pues equivocadamente se consignó que 
era de 9 meses 18 días de prisión, multa por 6.272 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para el año 2011 y privación en el derecho a conducir 
automotores y motocicletas por un período de 16 meses. 
  
El artículo 10 in fine del Código de Procedimiento Penal indica lo siguiente: 
 

“…El juez de control de garantías y el de conocimiento 
estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no 
sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y 
garantías de los intervinientes”. 
 

 
Por lo tanto, se CORRIGE el error presentado en la parte resolutiva del fallo 
indicado, aclarando que las penas principales son las de 6 meses 12 días de 
prisión, multa por 6.932 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 
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año 2011 y la privación en el derecho a conducir automotores y motocicletas 
por un período de 16 meses. 
 
 
Contra esta decisión procede el recurso de casación. 
0 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria  


