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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015) 

Acta No.324 

Hora: 11:00 a.m. 

 

 

Radicación 66001  6000 036  2010 01651    

Procesado Miguel Ángel Ávila Pineda   

Delito Lesiones personales culposas 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado 1o Penal Municipal con funciones de 

conocimiento de Pereira. 

Asunto  Resolver recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia de primera instancia  

              

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

delegado de la FGN y el apoderado de las víctimas contra la sentencia del 5 de 

noviembre de 2013 del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de 

conocimiento de Pereira, mediante la cual se absolvió al señor Miguel Ángel 

Ávila Pineda, por el delito de lesiones personales en modalidad culposas. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación1 se 

extracta lo siguiente:  

 

“Luz Mary Calvo el día 18 de marzo de 2010 formuló 

denuncia en contra del señor MIGUEL ÁNGEL ÁVILA 

PINEDA, toda vez que refiere que el 10 de marzo de 2010 

                                                           

1 Folio 2 a 7. 
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siendo aproximadamente las 8:30 A.M., se movilizaba en un 

vehículo de servicio público tipo buseta de placa SJS-471, el 

cual era conducido por el precitado, procedió a bajarse del 

automotor, pero el conductor del automotor continuo la 

marcha sin esperar que ella terminara su descenso, 

cayéndose a la calle y la rueda trasera derecha del rodante 

le lesionó su mano izquierda, lo que motivó su remisión a mi 

centro asistencial para su atención médica. 

 

Mediante Informe Técnico Médico Legal de Lesiones no 

Fatales número 2010C- 05030703634 del 11 de agosto de 

2010, suscrito por el médico Hernán Villa Mejía, estableció 

para la señora Luz Mary Calvo una incapacidad definitiva de 

Noventa (90) días y como secuelas médico legales: 1. Deformidad 

física que afecta el cuerpo de carácter permanente, dada la 

ostensibilídad de las cicatrices en piel punto fijación tutor; 

2. Perturbación funcional del miembro superior izquierdo de 

carácter permanente, dadas las limitaciones severas de la 

función de muñeca izquierda y leves par (sic) la prensión 

ispsialterair. 

 

De igual forma, dentro del desarrollo de la investigación, 

mediante oficio el 04 de mayo de 2012 de la empresa 

Transperla del Otún S.A., se indica que la persona que 

conducía el vehículo de placa SJS-574 el día 10 de marzo de. 

2010 -fecha del accidente-, fue el señor MIGUEL ANGEL 

AVILA PINEDA. 

 

El día 29 de junio de 2012 el Fiscal Cuarenta Local de 

Pereira, solicitó y asistió a audiencia preliminar de 

formulación de imputación para el señor MIGUEL ÁNGEL 

ÁVILA PINEDA. Se le formularon cargos por la conducta 

punible de LESIONES PERSONALES, prevista en los 

artículos 111, 112 inciso 2o, 113 inciso 2o, 114 inciso 2o, 117 y 

120 del Código Penal; la Juez declaró legalmente formulada 

la imputación por la conducta punible antes descrita, 

comunicación ante la cual el investigado GUARDÓ 

SILENCIO. 

 

Así las cosas y en ejercicio de lo preceptuado en el artículo 

336 del Código de Procedimiento Penal y conforme a las 

reglas propias del juicio y teniendo en cuenta los cargos que 

se le formularon en la audiencia de imputación al ciudadano 

MIGUEL ÁNGEL ÁVILA PINEDA, esta Fiscalía procede a 

acusarlo a título de CULPA y como autor material de la 
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conducta punible de LESIONES PERSONALES, prevista en 

los artículos 111, 112 inciso 2o, 113 inciso 2o, 114 inciso 2°, 117 

y 120 del Código Penal, para que conforme las reglas propias 

del juicio oral, una vez practicadas: y controvertidas las 

pruebas admitidas y si la teoría del caso de la Fiscalía 

prevalece, se profiera la sentencia condenatoria que en 

derecho corresponda.” 

 

2.2 El 29 de junio de 2012 se formuló imputación contra el señor Miguel Ángel 

Ávila Pineda por la conducta de lesiones personales imprudentes, dentro de los 

tipos sancionatorios previstos en los artículos 112 inciso 2º, 113 inciso 2º, y 114 

inciso 2º del CP, con la circunstancia de atenuación prevista en el artículo 120. 

El procesado no aceptó los cargos (folio 8-9).  

 

2.3 La audiencia de formulación de acusación se cumplió el 22 de noviembre de 

2012 (folio 17). La audiencia preparatoria se celebró el 13 de diciembre de 

2012 (folio 18 a 19). El juicio oral se llevó a cabo en sesiones del 12 de marzo 

de 2013 (folio 21), 29 de mayo de 2013 (folio 62) y 18 de julio de 2013 (folio 

66). La sentencia fue proferida el 5 de noviembre de 2013 (folio 69 a 74).  

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

 

Se trata de MIGUEL ÁNGEL ÁVILA PINEDA, identificado con cédula de 

ciudadanía Nro. 14.315.311 de Dosquebradas, nacido el 31 de diciembre de 

1952, hijo de Blanca María y Luis de los Reyes, ocupación conductor.  

 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 

4.1 En la sentencia de primer grado se absolvió al procesado. La sinopsis de esa 

decisión es la siguiente: 

 

 Se admite que tanto el conductor de la buseta, como la lesionada 

incurrieron en conductas antinormativas, ya que el acusado vulneró los 

artículos 81 y 91 del CNT y la pasajera por su parte infringió el artículo 

58, incisos 6º y 9º del mismo estatuto. 

 

 La víctima sostuvo en el juicio que alcanzó a anunciar al conductor de la 

buseta su intención de bajarse del vehículo, pese a lo cual éste no 

detuvo su marcha. Por su parte el acusado expuso que no pudo observar 

el momento en que la señora Calvo descendió de la buseta ya que 

coincidió con el ingreso de un pasajero, momento en que la puerta de la 

buseta quedó abierta. 
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 Pese a que los dos protagonistas del hecho infringieron las normas de 

tránsito citadas, no se contó con otras pruebas que desvirtuaran o 

confirmaran sus versiones, por lo cual se generan dudas sobre la 

responsabilidad del conductor de la buseta, lo que demandaba la 

aplicación en su favor del principio de presunción de inocencia, y su 

consiguiente  absolución. 

 

4.2 La sentencia fue recurrida por la delegada de la FGN y el representante 

de la víctima. 

 

 

5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO 

 

5.1 Delegada de la FGN  (recurrente)  

 

 Solicita que se revoque la decisión de primer grado ya que se demostró 

que el procesado incurrió en una conducta antinormativa  que vulneró el 

deber objetivo de cuidado, por infringir el artículo 91 del CNT 

modificado por el artículo  16 de la ley 1238 de 2010,  ya  que: i) recogió 

un pasajero  en su sitio donde no existía  paradero; ii) luego reinició la 

marcha del automotor sin observar las debidas precauciones; iii) no  

transitaba con la puerta de acceso cerrada; y iv) no advirtió que la 

señora Calvo se iba a bajar del automotor. 

 

 La conducta del acusado resultó determinante para causar la afectación 

de la integridad personal de la víctima, que hizo lo posible para no caer 

del vehículo. 

 

5.2 Defensor (no recurrente)  

 El procesado conducía la buseta con las dos puestas cerradas, hasta que 

una persona le tocó para que le facilitara el acceso al automotor y en el 

momento en que le estaba recibiendo el valor del pasaje, la señora Calvo 

aprovechó para descender del vehículo de manera intempestiva, 

aprovechando un trancón que se presentaba, sin darle aviso al  

conductor para que le diera tiempo de bajarse. 

 Tanto el conductor de la buseta, como la víctima, vulneraron 

disposiciones del CNT, lo que puede considerase como una situación de 

“concausalidad” o pluralidad de causas en la causación del acto típico. 

 Por tal razón se debe tener en cuenta el concepto de “causa eficiente”, 

con base en el artículo 21 del decreto 100 de 1980 (anterior Código 

Penal), para concluir que si la afectada no hubiera tomado la equivocada  

decisión de descender de la buseta sin avisarle a quien conducía ese 

vehículo,  no se habría producido el resultado. 
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 Al existir culpa exclusiva de la víctima, derivada de su imprudencia,  se 

presentó un evento de caso fortuito, que debe conducir a que se 

confirme el fallo de primer grado. 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

6.1. Competencia 

 

Esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

6.2. Problema jurídico: se contrae a decidir si se debe  confirmar la  decisión 

de primera instancia, en la que resultó absuelto el señor Miguel Ángel Ávila 

Pineda, en razón del ejercicio de valoración probatoria que realizó la juez de 

primer grado que ha sido controvertido por la delegada de la FGN, que fue la 

única impugnante que sustentó el recurso de apelación. 

 

En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se 

centrará en el examen de la responsabilidad del procesado, que fue el tema 

objeto del recurso de apelación, ya que no se presenta ninguna duda sobre la 

existencia de la conducta punible investigada, esto es las lesiones sufridas por 

la señora Luz Mary Calvo, que de acuerdo a lo manifestado en el escrito de 

acusación basado en el  dictamen del médico Hernán Villa Mejía que fue objeto 

de estipulación, se describieron así: “Incapacidad definitiva de 90 días y como 

secuelas médico legales 1. Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter 

permanente, dada la ostensibilidad de las cicatrices en piel punto fijación 

tutor; 2. Perturbación funcional del miembro superior izquierdo de carácter 

permanente, dadas las limitaciones severas de la función de muñeca izquierda 

y leves de la prensión ispsialteral.” (folios 38 a 40). 

 

6.3 Inicialmente se precisa que en atención al principio de unidad punitiva 

contenido en el artículo 117 del CP, la  conducta atribuida al acusado se debe 

ubicar dentro del tipo sancionatorio correspondiente al artículo 114 del CP, con 

la consecuencia jurídica  prevista en el inciso 2º de esa norma, que implica la 

detracción punitiva que establece el artículo 120 ibídem. Las normas en 

mención disponen lo siguiente: 

 

“Art. 114 PERTURBACIÓN FUNCIONAL si el daño 

consistiere en perturbación funcional transitoria de un 

órgano o miembros, la pena será de prisión de treinta y dos 

(32) a  ciento veintiséis (126) meses y multa de veinte (20) a 

treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 
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Si fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a  

ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de treinta y 

cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 

 

“Art. 120. LESIONES CULPOSAS. El que por culpa cause a 

otro alguna de las lesiones a que se  refieren los artículos 

anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 

cuatro quintas a las tres cuartas partes. 

 

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios 

motorizados o arma de fuego se impondrá igualmente la pena 

de privación del derecho a conducir vehículos automotores y 

motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte 

de armas respectivamente dieciséis (16) a cincuenta y cuatro 

meses (54)” 2” 

 

6.4 En el caso sub lite, la materialidad de la conducta fue debidamente 

establecida en el juicio con las estipulaciones probatorias presentadas por las 

partes, relacionadas con los reconocimientos practicados a la señora Luz Dary 

Calvo por el Instituto de Medicina Legal, los cuales fueron objeto de 

estipulación por las partes, con base en la facultad que les otorga el parágrafo 

del artículo 356 del CPP (folio 21 a 22).  

 

6.5 La juez de primer grado reconoció en los fundamentos de su fallo que el 

señor Miguel Ángel Ávila Pineda, quien conducía la buseta que lesionó a la 

señora Calvo, había incurrido en una conducta antinormativa, al vulnerar dos 

normas específicas del  CNT, en primer lugar el artículo 81 de ese estatuto 

según el cual: “Los vehículos deberán transitar siempre con todas sus puertas 

debidamente cerradas“,  y el artículo 91 ibídem, que señala: “Todo conductor 

de servicio público o particular debe recoger o dejar pasajeros en los sitios 

permitidos y al costado derecho de la vía, salvo en paraderos especiales de 

vías troncal que sean diseñadas y operadas con destinación exclusiva al 

transporte público masivo“. Igualmente expuso que la persona que resultó 

lesionada vulneró los incisos 6º y 9º del artículo 58 del mismo código al haber 

efectuado un acto imprudente, ya que actuó de manera que puso en peligro su 

integridad física y descendió del vehículo de transporte público, cuando éste 

se encontraba en movimiento. 

 

Pese a esa consideración inicial, la funcionaria de primer grado llegó a una 

conclusión que difiere de la prueba practicada en el juicio, al reconocer una 

situación de duda probatoria en beneficio del procesado, arguyendo que en 

                                                           

2 Penas que incluyen el aumento ordenado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 
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razón de la disparidad de versiones entregadas por el conductor de la buseta y 

la víctima de los hechos y la inexistencia de pruebas que confirmaran las 

explicaciones entregadas por el señor Ávila Pineda y la señora Calvo, resultaba 

procedente la aplicación de las  reglas del in dubio pro reo, para absolver al 

acusado. 

 

6.6 Con base en la argumentación de la recurrente y en aplicación del principio 

de necesidad de prueba (artículos 372 y 381 del CPP) se hace necesario hacer 

un recuento de la prueba testimonial practicada en el juicio, para efectos de 

adoptar la decisión correspondiente. 

 

6.6.1 En la  sesión de audiencia del 12 de marzo de 2013, la FGN sólo presentó 

como testigo a la víctima de los hechos, señora Luz Mary Calvo, de cuya 

declaración se desprende lo siguiente: 

 

 El  10 de marzo de 2010 se subió a una  buseta, cerca de “ Coomeva “ de 

la avenida “30 de agosto” de esta ciudad y en la calle 25 cerca a la 

clínica “Los Rosales“, le dijo a conductor que se detuviera que iba a 

descender del vehículo, sin poder precisar si en ese sitio había un  

paradero;  se bajó del vehículo por la puerta delantera, quedó con un pie 

en la escala y otro en el suelo,  luego cayó y el automotor la arrolló con 

el borde de la llanta trasera, causándole una lesión en su mano. 

 Con base en un “plano” informal que le exhibió la delegada de la FGN, la 

señora Calvo reiteró que luego de caer de la buseta sufrió la lesión en su 

mano, indicando que enseguida el conductor de la buseta detuvo su 

marcha, sin que le preguntara por su estado siendo auxiliada por otras 

personas que la llevaron a la clínica “Los  Rosales”. Hizo una descripción 

de las lesiones que sufrió y confirmó que posteriormente formuló 

denuncia sobre los hechos (la testigo reconoció la evidencia No. 1 de la 

FGN, consistente en la denuncia antes referida a la cual dio lectura, 

donde manifestó que se iba a bajar por la puerta delantera de la buseta, 

momento en el cual el conductor puso en marcha el vehículo de servicio 

público,  por lo cual no pudo sostenerse resultando lesionada en su  mano 

izquierda por la  llanta trasera del rodante). 

 Durante el contrainterrogatorio dijo que la vía estaba 

descongestionada; que no había obras en el sector;  que no era cierto 

que alguna persona hubiera abordado la buseta antes de que bajara de la 

misma y no pudo  precisar cuántos metros recorrió ese rodante luego de 

su caída. Al responder preguntas de la  juez reiteró que se bajó del 

vehículo por la parte delantera; expuso que había quedado en la vía 

pública y no en el andén  y que en el sitio no habían paraderos. 
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6.6.2 Por su parte la defensa presentó como testigo al acusado  Miguel Ángel 

Ávila Pineda. Su declaración se sintetiza así3:  

 El día de los hechos  transitaba por la carrera 9ª cerca a la clínica “Los 

Rosales” de esta ciudad, donde se presentaba congestión por unas obras 

en la calzada del “Megabús”; al llegar al semáforo una persona le tocó 

para que le abriera la puerta de la buseta,  y luego le canceló el  pasaje, 

por lo cual no tuvo tiempo de cerrarla, momento que fue aprovechado 

por la señora Calvo para descender de manera intempestiva del 

automotor por la  puerta de ingreso de los pasajeros. 

 Como en ese momento le estaba recibiendo el valor del pasaje a la 

persona que abordó la buseta, y no tuvo la posibilidad de darse cuenta 

que la señora Calvo se estaba bajando del  automotor, luego de lo cual 

vio a la dama que resultó lesionada, y le prestó auxilio. La buseta alcanzó 

a recorrer unos pocos metros luego de la caída de la pasajera, ya que 

transitaba despacio, pues apenas iba a reiniciar la marcha. 

 En el contrainterrogatorio reconoció que en el sector  donde se produjo 

el accidente no había  paradero. A instancias de la juez de conocimiento 

dijo que entre la llanta delantera y la trasera del vehículo que conducía,  

había  una distancia  aproximada de 2.50 metros. 

6.7 En aplicación del principio de unidad punitiva que se desprende del artículo 

120 del CP, se parte del hecho de que en el escrito de acusación se atribuyó al  

señor Miguel Ángel Ávila Pineda, la realización de unas conductas de  lesiones 

personales en modalidad culposa. Por ello corresponde en primer orden 

establecer si tal como lo prescribe el artículo 23 del estatuto punitivo, el 

resultado típico se adecua a los  elementos de ese tipo de conducta, para lo 

cual hay que hacer mención de la jurisprudencia de la Sala Penal de la CSJ, 

donde se ha expuesto lo siguiente sobre los elementos que estructuran el 

delito culposo:  

“…4.1. Así entonces, el tipo objetivo del delito culposo 

estará compuesto por los elementos que integran el 

supuesto de hecho  bien sean descriptivos o normativos. 

  

4.1.1. El sujeto puede ser indeterminado o calificado como 

sucede con el peculado culposo que exige la condición de 

servidor público. 

  

                                                           

3 Algunos apartes de los testimonios son inaudibles ya que las  personas  respondían desde sitios de la sala de 

audiencias distantes del micrófono. 
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4.1.2. La acción, se traduce en la ejecución de una conducta 

orientada a obtener un resultado diferente al previsto en el 

tipo correspondiente. 

  

4.1.3. Requiere la presencia de un resultado físico no 

conocido y querido por al autor, que sirve de punto de 

partida para identificar el cuidado objetivo. Ello significa 

que será excepcional la presencia de un tipo de esta clase 

sin resultado material. 

  

4.1.4. La violación al deber objetivo de cuidado. El autor 

debe realizar la conducta como lo haría  una persona 

razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de 

manera que si no obra con arreglo a esas exigencias 

infringirá el deber objetivo de cuidado.  

 

Elemento con el que se aspira a que con la observancia de 

las exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos 

para los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades 

peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido (en 

ámbitos como el tráfico, la medicina y el trabajo).  

  

En  razón a que no existe una lista de deberes de cuidado, el 

funcionario judicial tiene que acudir a las distintas fuentes 

que indican la configuración de la infracción al deber de 

cuidado, en cada caso. Entre ellas: 

 

4.1.4.1. Las normas de orden legal o reglamentaria atinentes 

al tráfico terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, y a los 

reglamentos del trabajo, dirigidas a disciplinar la buena 

marcha de las fuentes de riesgos. 

 

4.1.4.2. El principio de confianza que surge como 

consecuencia de la anterior normatividad, y consiste en que 

quien se comporta en el tráfico de acuerdo con las normas 

puede y debe confiar en que todos los participantes en el 

mismo tráfico también lo hagan, a no ser que de manera 

fundada se pueda suponer lo contrario. 

 

Apotegma que se extiende a los ámbitos del trabajo en 

donde opera la división de funciones, y a las esferas de la 

vida cotidiana, en las que el actuar de los sujetos depende 

del comportamiento asumido por los demás. 

 



Radicado: 66001 60 00 036 2010 01651 01 

Procesado: Miguel Ángel Ávila Pineda   

Delitos: Lesiones personales culposas 

Asunto: Revoca sentencia de primera instancia 

 

Página 10 de 22 

 

4.1.4.3. El criterio del hombre medio, en razón del cual el 

funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola 

con la que hubiese observado un hombre prudente y 

diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del 

sujeto agente permanece dentro de esos parámetros no 

habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa 

procederá la imprudencia siempre que converjan los demás 

presupuestos típicos. 

  

4.1.4.4. Relación de causalidad o nexo de determinación. La 

trasgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado 

típico deben estar vinculados por una relación de 

determinación, es decir, la vulneración debe producir el 

resultado. 

  

4.2. Aspecto subjetivo. Es clara la presencia de contenidos 

subjetivos en el delito imprudente, ellos son: 

 

4.2.1. Aspecto volitivo. El resultado típico no debe estar 

comprendido por la voluntad, o abarcándolo debe hacerlo 

con una causalidad distinta de la que el agente programó. 

 

4.2.2. Aspecto cognoscitivo. Exige la posibilidad de conocer 

el peligro que la conducta representa para los bienes 

jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa 

cognición…” 4  

 

6.7.2 En otro pronunciamiento, la misma corporación expuso lo siguiente: 

 

“…El delito imprudente sanciona la falta de cuidado medio 

exigible en el ámbito de relación, es decir, cuando el agente 

ha causado determinado resultado dañoso sin atender la 

diligencia y prudencia que le era exigible, atendiendo las 

circunstancias dentro de las cuales se desarrollaron los 

acontecimientos, pues el análisis del deber de cuidado debe 

referirse a las previsiones que una persona determinada en 

una situación específica ha podido y debido emplear para 

evitar la producción de un resultado lesivo a los bienes 

jurídicos amparados. 

 

Es que la violación al deber objetivo de cuidado no puede 

concebirse únicamente de manera objetiva, debido a que la 

                                                           

4 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19.746. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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misma norma legal alude a la previsibilidad del agente 

respecto del resultado y ello va ligado a consideraciones 

eminentemente subjetivas como el conocimiento y 

facultades del agente, así como a las circunstancias en las 

que actuó. 

Ahora, entre el actuar culposo del agente delictual y la 

causación del daño, debe mediar necesariamente un nexo de 

determinación, dado que la mera causalidad no resulta 

suficiente para la imputación jurídica del resultado, tal 

como lo consagra el artículo 9 del Código Penal…"5 

 

6.8 En ese sentido y con base en lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 906 de 

2004, se debe proceder al análisis de las pruebas relacionadas con la 

responsabilidad del procesado, que es lo que delimita la actuación de segunda 

instancia en este caso puntual, a efectos de decidir si se presentó una 

violación del deber objetivo de cuidado por parte del señor Ávila Pineda,  como 

lo reclama la delegada de la FGN, por inobservancia de las normas que regulan 

el tráfico terrestre -Ley 769 de 2002-, y  determinar si se le puede imputar 

la realización del acto bajo la fórmula de conducta imprudente o culposa, según 

la definición del artículo 23 del CP. 

 

6.9 El artículo 372 del C. de P.P. establece que: “Las pruebas tienen por fin 

llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y 

circunstancias materia del juicio, y los de la responsabilidad penal del acusado, 

como autor o partícipe”. Por su parte el artículo 381 ibídem dispone que: “Para 

condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito 

y la responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. 

La sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en pruebas de 

referencia.”  

 

6.9.1 Del  examen de la prueba testimonial practicada en el proceso,  que se 

sintetizó en el apartado 6.6 de esta decisión, se puede manifestar en principio,  

que en el caso sub examen se estableció la existencia de una conducta 

antinormativa  por parte del procesado  con injerencia causal en el accidente 

investigado, por lo cual la  funcionaria de primer grado no debió basarse en la 

aplicación del principio de presunción de inocencia para absolver al conductor 

de la buseta, ya que el señor Ávila Pineda en medio de su declaración admitió 

que el hecho se produjo luego de que hubiera recogido a un pasajero, por lo 

cual la puerta del vehículo que conducía quedó abierta, situación que para la 

Sala- siguiendo la secuencia de los acontecimientos- tuvo notoria  inferencia 

desde el punto de vista casual en la producción del resultado típico, ya que 

precisamente ese acto coincidió con el descenso del automotor de la señora 

                                                           

5 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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Calvo, situación que tuvo que ser advertida por el motorista antes de poner en 

marcha su vehículo, quien pudo optar por detenerse;  advertir a la señora Calvo 

para que no bajara de la buseta o en últimas cerrar la puerta de acceso para 

preservar la integridad de la citada dama, y al no realizar ninguna de esas 

acciones vulneró el artículo 55 del CNT que dispone lo siguiente: 

 

“COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O 

PEATON. “Toda persona que tome parte en el tránsito como 

conductor, pasajero o peatón, debe comportarse de forma 

que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás 

y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito 

que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones 

que le den las autoridades de tránsito”  

 

6.9.2 La situación puesta de presente se torna más  relevante,   en atención a 

la posición particular del señor Miguel Ángel Ávila Pineda,  ya que su relación 

frente a la protección del bien jurídico de la víctima se tiene que resignificar a 

partir  del concepto del deber de garante que le correspondía asumir en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 25 del CP, tema que ha sido examinado en la 

jurisprudencia de la SP de la CSJ, concretamente en la sentencia del 4 de 

febrero de 2009, con radicado 26409,en la cual se expuso lo siguiente: 

 

“(…) 

 

 “El artículo 25 de la Ley 599 de 2000 es la fuente de 

dicha responsabilidad al disponer que la posición de garante 

asignada por la Constitución o la ley impone al sujeto el 

deber jurídico de impedir la ocurrencia del resultado típico 

y lo hace responsable por su acaecimiento. Dice al respecto 

la disposición en cita: 

 

“Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede 

ser realizada por acción o por omisión. 

 

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado 

perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a 

cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la 

pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal 

efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la 

protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se 

le haya encomendado como garante la vigilancia de una 

determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o 

a la ley.  
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Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes 

situaciones: 

 

1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de 

una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio 

ámbito de dominio. 

 

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre 

personas. 

 

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad 

riesgosa por varias personas. 

 

4. Cuando se haya creado precedentemente una situación 

antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico 

correspondiente. 

 

Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en 

cuenta en relación con las conductas punibles delictuales 

que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad 

individual, y la libertad y formación sexuales”. 

 

Sobre la posición de garante esta Corporación6 ha 

sostenido que: 

 

“Posición de garante es la situación en que se halla una 

persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico 

concreto de obrar para impedir que se produzca un 

resultado típico que es evitable. 

 

Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello 

hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, 

abandona la posición de garante. 

 

En sentido restringido, viola la posición de garante quien 

estando obligado específicamente por la Constitución y/o la 

ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un 

resultado ofensivo que podía ser impedido. Es el concepto 

que vincula el fenómeno estudiado con los denominados 

delitos de comisión por omisión, impropios de omisión o 

impuros de omisión. 

 

                                                           

6 Sentencia del 27 de julio de 2006, radicado 25.536. 
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En sentido amplio, es la situación general en que se 

encuentra una persona  que tiene el deber de conducirse de 

determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña 

dentro de la sociedad. Desde este punto de vista, es 

indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo 

nuclear es que vulnera la posición de garante quien se 

comporta en contra de aquello que se espera de ella, porque 

defrauda las expectativas. 

 

La legislación penal colombiana sigue el criterio restringido, 

en el entendido que, con fundamento principal en los 

artículos 1º y 95.2 de la Constitución Política, que 

construyen el principio de solidaridad, el artículo 25 del 

Código Penal dice expresa y taxativamente en cuáles casos 

es predicable la posición de garante, siempre con 

referencia a la omisión impropia o impura”. 

 

  (…) 

 

Como se percibe con facilidad, el artículo consta de dos 

partes: 

 

La primera –incisos 1º y 2º-, obediente al primer paso en la 

evolución del tema, a la inicial y más tradicional posición de 

garante,  se relaciona directamente con la persona a la que 

se puede imputar la realización de una conducta, cuando 

tiene el deber jurídico de impedir un resultado jurídico y no 

lo evita pudiendo hacerlo, es decir, apunta, como se dijo, a 

los delitos de comisión por omisión. 

 

Esa fase primigenia quiere decir que la imputación 

solamente puede ser consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la Constitución o por la ley al 

autor del hecho que está compelido a resguardar 

específicamente un bien jurídico. 

 

Así, cuando se tiene el deber jurídico de obrar y no se 

actúa, el autor rompe la posición de garante. 

 

La segunda –inciso 3º con sus cuatro numerales, y 

parágrafo-alude al ulterior desenvolvimiento del estudio del 

tema, si se quiere, cuando el análisis de la posición de 

garante comienza a separarse de lo estrictamente legal o 

jurídico y a ser penetrado por construcciones en general 

sociales, culturales y extralegales, tales como la “cercanía o 
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proximidad social”, la “relación social especialmente 

estrecha”, las “relaciones de confianza”, la “tópica-

analógica”, las “situaciones de compenetración social”, los 

“vínculos de solidaridad o de fidelidad”, la “creación previa 

del riesgo”, la “fusión de bien jurídico y rol social” o “teoría 

sociológica de los roles”, “el dominio sobre la causa del 

resultado”, los “deberes de aseguramiento en el tráfico”, 

etc. Por estas vías se abre espacio, entonces, a criterios 

como aquellos mencionados en los cuatro numerales del 

inciso 3º del artículo 25 del Código Penal. 

 

Y, desde luego, tal como lo dice el parágrafo del artículo, 

esos cuatro criterios operan exclusivamente respecto de 

los bienes jurídicos vida e integridad personal, libertad 

individual, y libertad y formación sexuales. 

 

Para decirlo de otra manera, existe posición de garante en 

todos aquellos eventos en los cuales, frente a cualquier bien 

jurídico, la persona tiene la obligación constitucional o legal 

de actuar y no lo hace, pudiendo y debiendo hacerlo 

(primera hipótesis); y existe posición de garante en los 

casos en que, frente a los bienes jurídicos particularmente 

mencionados, la persona asume voluntariamente la 

protección real de otra o de una fuente de riesgo, dentro 

del propio ámbito de dominio; mantiene una estrecha 

comunidad de vida con otras; emprende la realización de 

una actividad riesgosa con otros individuos; o crea con 

antelación una situación antijurídica de riesgo cercano para 

el bien jurídico correspondiente”. 

 

(…)  

 

6.9.3 En ese contexto se debe entender que el señor Ávila Pineda asumió 

voluntariamente la protección de las personas que transportaba en su 

automotor, -lo que constituye una actividad riesgosa- como se expuso en la 

sentencia CSJ SP del 11 de abril de 2012, radicado 33805, así: 

 

(…)  

 

1. Relativo al carácter riesgoso del tránsito vehicular la 

Corte Constitucional al confrontar algunas disposiciones de 

la Ley 769 de 2002, por medio de la cual se expidió el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre, con el texto 

superior, señaló: 

 



Radicado: 66001 60 00 036 2010 01651 01 

Procesado: Miguel Ángel Ávila Pineda   

Delitos: Lesiones personales culposas 

Asunto: Revoca sentencia de primera instancia 

 

Página 16 de 22 

 

“El tránsito automotor es una actividad que es 

trascendental en las sociedades contemporáneas pues juega 

un papel muy importante en el desarrollo social y 

económico, y en la realización de los derechos 

fundamentales. Por ejemplo, la libertad de movimiento y 

circulación (CP art. 24) se encuentra ligada al transporte 

automotor, y el desarrollo económico depende también, en 

gran medida, de la existencia de medios adecuados de 

transporte terrestre. Sin embargo, la actividad 

transportadora terrestre implica también riesgos 

importantes, por cuanto los adelantos técnicos permiten 

que los desplazamientos se realicen a velocidades 

importantes, con vehículos que son potentes y pueden 

afectar gravemente la integridad de las personas. Por todo 

lo anterior, ‘resulta indispensable no sólo potenciar la 

eficacia de los modos de transporte sino garantizar su 

seguridad’7, lo cual supone una regulación rigurosa del 

tráfico automotor. Ha dicho al respecto esta Corporación: 

 

‘El tránsito automotriz está rodeado de riesgos. No en vano 

se ha establecido que la conducción de vehículos constituye 

una actividad de peligro. Asimismo, los accidentes de 

tránsito representan una causa importante de mortalidad y 

de daños en las sociedades modernas. Por consiguiente, el 

Estado tiene la obligación de regular la circulación por las 

carreteras, de manera tal que se pueda garantizar, en la 

medida de lo posible, un tránsito libre de peligros, que no 

genere riesgos para la vida e integridad de las personas. 

Con este propósito, se han expedido normas e instituido 

autoridades encargadas de su ejecución"5. (Sentencia T-

258 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 7. 

En el mismo sentido”. (Sentencia T-258 de 1996. MP 

Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 7. En el mismo 

sentido, ver, entre otras, las sentencias T-287 de 1996, C-

309 de 1997 y C-066 de 1999). 

 

“La importancia y el carácter riesgoso del tránsito 

vehicular justifican entonces que esta actividad pueda ser 

regulada de manera intensa por el Legislador, quien puede 

señalar reglas y requisitos destinados a salvaguardar la vida 

e integridad de las personas, así como a proteger los bienes 

y propiedades. Por ello esta Corte ha resaltado que el 

                                                           

7 Ver, entre otras, la sentencia C-066 de 1999. MP Alfredo Beltrán Sierra y Fabio Morón Díaz. Fundamento 4. 
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tránsito es una actividad ‘frente a la cual se ha considerado 

legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el 

fin de garantizar el orden y proteger los derechos de las 

personas’8. El control constitucional ejercido sobre las 

regulaciones de tránsito debe entonces ser dúctil, a fin de 

no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración y 

de las facultades del Legislador para regular el tránsito, 

debido a su carácter riesgoso”.9 

 

6.9.4 En razón de lo expuesto se concluye que el conductor de la buseta  

estaba obligado a extremar sus cuidados para evitar que se produjeran 

resultados lesivos para el bien jurídico de la integridad personal de las 

personas que transportaba, conducta que no realizó el señor Pineda, lo que 

significó un incremento del  nivel de riesgo permitido, que tuvo  injerencia en el 

resultado producido, ya que se puede afirmar, siguiendo el concepto de la 

conditio sine quanon, entendido como correctivo a los simples criterios de 

causalidad propios del mundo fenomenológico, que si se suprime mentalmente el 

acto del conductor de poner en movimiento la buseta justo en el  momento en 

el que la señora Calvo se estaba bajando del vehículo, no se habría producido el  

lesionamiento de la pasajera, que se originó en la maniobra imprudente del 

acusado, cuyo resultado fue establecido con la  prueba conducente, que fue 

objeto de estipulación, frente a lo cual cabe agregar que por fortuna en este 

caso no se presentaron  consecuencias de mucha mayor entidad en razón a que 

el vehículo que conducía el señor Ávila  apenas reiniciaba la marcha cuando cayó 

la señora Calvo, situaciones que determinan la existencia de una relación causal 

entre la conducta imprudente del guía de la buseta y el daño sufrido por la 

víctima. 

 

En ese sentido, la Sala considera oportuno  hacer referencia a lo expuesto por 

el órgano de cierre en materia penal, sentencia CSJ SP del 20 de mayo de 

2003, radicado 16636, en la cual se expuso lo siguiente: 

 

“1. Como es evidente, la simple relación de causalidad 

material no es suficiente para concluir en la responsabilidad 

penal de un procesado. A ello es menester agregar otras 

razones, entre ellas, las que demuestran que la consecuencia 

lesiva es "obra suya", o sea, que depende de su 

comportamiento como ser humano. O, como se dice en el 

nuevo Código Penal, que plasma expresamente aquello que 

desde mucho tiempo atrás se viene exigiendo, "La causalidad 

                                                           

8 Sentencia C-309 de 1997,  MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 19. 

9 Corte Constitucional. Sentencia C-529 de 3 de julio de 2003. 
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por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado" 

(artículo 9o.). 

   

2. En casos como el analizado, la imputación jurídica -u 

objetiva- existe si con su comportamiento el autor despliega 

una actividad riesgosa; va más allá del riesgo jurídicamente 

permitido o aprobado, con lo cual entra al terreno de lo 

jurídicamente desaprobado; y produce un resultado lesivo, 

siempre que exista vínculo causal entre los tres factores. 

Dicho de otra forma, a la asunción de la actividad peligrosa 

debe seguir la superación del riesgo legalmente admitido y a 

éste, en perfecta ilación, el suceso fatal. 

 

Dentro del mismo marco, la imputación jurídica no existe, o 

desaparece, si aún en desarrollo de una labor peligrosa, el 

autor no trasciende el riesgo jurídicamente admitido, o no 

produce el resultado ofensivo, por ejemplo porque el evento 

es imputable exclusivamente a la conducta de la víctima.” 

Y precisamente con base en ese precedente es que no resulta aceptable la 

argumentación de la sentencia de primer grado, en la cual se manifestó en 

esencia que tanto el conductor de la buseta, como la persona lesionada, habían 

incurrido en comportamientos antinormativos, pero que al existir disparidad de 

versiones sobre la causa del accidente se imponía la absolución del procesado 

con base en el principio de presunción de inocencia, solución que no fue 

correcta ya que como se expuso en precedencia, la conducta imprudente del 

conductor de la buseta , quien tenía deber de garante de la integridad de sus 

pasajeros fue la causa eficiente de la lesión sufrida por la víctima, sin que se 

avizore ningún evento de autopuesta en peligro atribuible a la señora Calvo, 

para excluir la responsabilidad del señor Ávila,  ya que en su caso no se reúnen 

los requisitos de tal concepto jurídico que fueron examinados en la misma 

providencia que se cita así: 

“(…)  

 

a) Es sabido que el comportamiento de la víctima, bajo 

ciertas condiciones, puede eventualmente modificar y hasta 

excluír la imputación jurídica al actor. 

 

b) Para que la acción a propio riesgo o autopuesta en peligro 

de la víctima excluya o modifique la imputación al autor o 

partícipe es necesario que ella: 
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Uno. En el caso concreto, tenga el poder de decidir si asume 

el riesgo y el resultado. 

 

Dos. Que sea autorresponsable, es decir, que conozca o 

tenga posibilidad de conocer el peligro que afronta con su 

actuar. Con otras palabras, que la acompañe capacidad para 

discernir sobre el alcance del riesgo. 

 

Tres. Que el actor no tenga posición de garante respecto de 

ella.” 

 

6.9.6 Debe agregarse que  la posición asumida  por la Sala en este caso puntual,  

se sustenta igualmente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

sentencia SU – 1184 de 2001 en la cual se dijo lo siguiente: 

 

“(…) 

 

Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo 

trascendente para la imputación es si esa persona desplegó 

deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no 

excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no 

interesa si el sujeto  originó un curso causal (acción  o no 

impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido 

con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de 

una actividad peligrosa…“  

 

6.10 En ese orden de ideas, la Sala concluye que de manera contraria a lo 

expuesto por la juez de primer de grado, en este caso si estaba demostrada la 

existencia de una conducta culposa por parte del señor Ávila Pineda, que en 

ejercicio de su rol de conductor de un vehículo de servicio público, infringió las 

normas de protección establecidas en los artículos 55 y 81  del CNT, lo que 

tuvo injerencia directa en la causación de las lesiones que sufrió la víctima. Por 

lo tanto y con  base en las razones expuestas, la Sala revocará la decisión de 

primera instancia y en su lugar se dictará sentencia condenatoria en contra del 

procesado Miguel  Angel Avila Pineda,  como responsable del delito de lesiones 

personales culposas, ubicadas en el tipo sancionatorio del artículo  114 inciso 

2º, a efectos de determinar la sanción a imponer, como consecuencia de la 

aplicación del principio de unidad punitiva que prevé el artículo 117 del CP. 

 

7. Dosificación de la pena 

 

Para realizar el ejercicio de dosimetría penal,  es preciso atender la regla 

consagrada en el artículo 117 del estatuto penal que indica: “…si como 

consecuencia de la conducta se produjeren varios resultados previstos en los 
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artículos anteriores, solo se aplicará la pena correspondiente al de mayor 

gravedad…”.  

 

La acusación formulada por el ente acusador se hizo por violación de los 

artículos 111 (tipo preceptivo), 112,inciso 2º 113 inciso 2º, y 114 inciso 2º del 

CP. Con base en la norma antes citada, se fijará la consecuencia jurídica del 

acto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el  contempló el inciso 2º del artículo 

114 como tipo sancionatorio, que contempla la pena más grave a imponer que 

oscila entre 48 y 144 meses de prisión y multa de 34.6 a 54 smlmv; sanción que 

debe ser disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes, al tenor de 

lo establecido en el artículo 120 del mismo estatuto, por tratarse de una 

conducta culposa.  

 

Por ende, los cuartos punitivos quedan así: 

 

Pena de prisión  

 

Cuarto mínimo: De 48 a 72 meses de prisión  

Cuartos medios: De 72 meses y un día a 120 meses de prisión 

Cuarto máximo: De 120 meses 1 día a 144 meses de prisión. 

Multa  

 

Cuarto mínimo: De 34.66 smlmv a 39.495 smlmv 

Cuartos medios: De 39.495 smlmv a 49.156 smlmv 

Cuarto máximo: De 49.156 smlmv a 54 smlmv  

 

La Colegiatura no tiene conocimiento sobre la existencia de causales de mayor 

o menor punibilidad, para fundamentar la individualización de la sanción, por 

ello ésta se impondrá dentro del cuarto mínimo. 

 

Por tratarse de una conducta culposa se dará aplicación a lo dispuesto en el 

artículo 120 del CP, sobre la reducción de la sanción en delitos culposos. 

 

Teniendo en cuenta los factores contemplados en el inciso 2º del artículo 61 

del C.P., se impondrá al procesado como pena principal la mínima de 9 meses y 

18 días prisión, y de multa de 27.728 salarios mínimos mensuales vigentes para 

la época en que ocurrieron los hechos. La privación en el derecho a conducir 

automotores y motocicletas será por un período similar, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en los artículos 48 y 120 del C.P. Como pena accesoria se impone la 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término 

igual al de la pena principal. Esta pena se aplica con base en lo dispuesto en el 

artículo 53 del CP así:  

“ARTÍCULO 53. CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS 

ACCESORIAS. Las penas privativas de otros derechos 
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concurrentes con una privativa de la libertad, se aplicarán y 

ejecutarán simultáneamente con ésta. 

A su cumplimiento, el Juez oficiosamente dará la 

información respectiva a la autoridad correspondiente.” 

6.13 Subrogado Penal  

 

El artículo 63 del C .P. modificado por el artículo 29 de la ley 1709 de 2014 

establece que es posible suspender la ejecución de la pena privativa de la 

libertad impuesta en la sentencia de primera, segunda o única instancia, por un 

período de 2 a 5 años, de oficio o a petición del interesado, cuando concurran 

los siguientes requisitos: i) que la pena impuesta no exceda de 4 años de 

prisión; ii) si la persona condenada carece de antecedentes penales y la 

conducta investigada no es una de las contenidas en el inciso 2º del artículo 68 

A del C.P., se concederá el subrogado con base solamente en el requisito 

objetivo del numeral 1º y iii) si la persona condenada tiene antecedentes 

penales por delito doloso dentro de los 5 años anteriores, se puede conceder la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado indiquen que no es necesaria 

la ejecución de la pena. 

 

En el caso sub examine se procede por un delito de lesiones personales 

culposas, el cual no se encuentra consagrado en el inciso 2º del artículo 68 de 

la ley 599 de 2000, y no se tiene conocimiento sobre si el procesado posee 

antecedentes penales, por ello y teniendo en cuenta que la pena de prisión 

impuesta es inferior a 4 años de prisión, se concederá al señor Miguel Ángel 

Ávila Pineda, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa 

suscripción de un acta, bajo caución juratoria, en la que se comprometa a 

cumplir las obligaciones consagradas en el artículo 65 del C.P. 

 

 

Con base en lo expuesto en precedencia , 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, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 

Municipal de Pereira el 1 de noviembre de 2013, para en su lugar CONDENAR 

al señor Miguel Ángel Ávila Pineda a la pena principal de 9 meses y 18 días de 

prisión y multa de 27.228 smlmv  para el año 2010 y la privación en el derecho 

a conducir automotores y motocicletas por un período similar, al hallarlo  

responsable del delito de lesiones personales culposas, bajo el tipo 

sancionatorio descrito en el artículo 114, inciso 2o del CP.  
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SEGUNDO: IMPONER como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal, 

según el artículo 53 del C.P. 

 

TERCERO: CONCEDER al señor Miguel Ángel Ávila Pineda, la suspensión 

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

dos años, previa suscripción de un acta, bajo caución juratoria, en la que se 

comprometa a dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por el artículo 65 

del C.P.  

 

CUARTO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso de casación. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 


