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Procesado: HERNANDO BEDOYA PORRAS 
Delito: Lesiones Personales Culposas. 
Rad. # 66001 6000 037 2010 00609 01 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto en contra de sentencia 
condenatoria. 

 
 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa y el representante de la Fiscalía en contra de la sentencia 

condenatoria adiada el 22 de noviembre de 2.012, proferida por el 

Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, con funciones de 

conocimiento, dentro del proceso adelantado en contra de 

HERNANDO BEDOYA PORRAS por incurrir en la presunta comisión del 

delito de Lesiones Personales Culposas. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 
Según denuncia recibida en las instalaciones de la Fiscalía por parte 
de la señora IRMA AMPARO SUÁREZ VÉLEZ, representante legal del 
menor S.G.S., se conoció por parte de los organismos de 
investigación que el día 26 de julio de 2010 el señor HERNANDO 
BEDOYA PORRAS –vecino de la denunciante- había lesionado al 
menor atrás indicado en su tobillo derecho con un taladro, en 
momentos en que éste se le aproximó a recoger un balón, 
ocasionándole herida suturada de 1,5 cm. en la cara externa del 
tobillo derecho con excoriación perilesional, excoriación leve de 3 X 
0,5 cm en el dorso del pie y se le determinó una incapacidad médico 
legal provisional de 10 días, la que de forma definitiva se fijó en 20 
días.      
 
 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 
 
 En las calendas del 6 de enero de 2012, ante el Juzgado Primero 

Penal Municipal con funciones de control de garantías, se llevó a 
cabo la audiencia de formulación de imputación, en la cual al 
entonces indiciado HERNANDO BEDOYA PORRAS le fueron 
enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito 
de lesiones personales Dolosas tipificados en los artículos 111 y 
112 del Código Penal. Dichos cargos no fueron aceptados por el 
imputado. 

 
 Una vez que fue presentado el escrito de acusación por parte del 

ente acusador, la audiencia para su formulación fue realizada ante 
el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira el 9 de abril de 
2.012, diligencia en la cual la Fiscalía acusó al procesado por 
incurrir en la presunta comisión del delito imputado de forma 
primigenia, sin que el acusado aceptara los cargos. 

 
 La audiencia preparatoria se celebró el 9 de mayo de 2.012 y 

posteriormente el Juicio oral fue llevado a cabo el día 17 de agosto 
de la misma anualidad. Finalizada la etapa probatoria fue 
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anunciado el sentido del fallo, el cual fue de carácter condenatorio 
y una vez realizada la audiencia de individualización de penas y 
sentencia, en las calendas del 22 de noviembre de 2.012 se dio 
lectura a la sentencia la cual fue apelada de manera oportuna por 
parte de la defensa y de la Fiscalía General de la Nación. 

 
 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 
Municipal de Pereira, con funciones de conocimiento, en las calendas 
del 22 de noviembre de 2.012, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del procesado por incurrir en la presunta 
comisión del delito de Lesiones Personales Culposas, razón por la que 
fue condenado a la pena principal de tres (3) meses y seis (6) días de 
prisión, asimismo le fue impuesta la inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la pena 
principal e igualmente le fue reconocido el subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
Los argumentos expuestos por el Juez de primer nivel para proferir el 
fallo condenatorio, se basaron en argumentar que en el presente 
asunto el acervo probatorio cumplía con todos los requisitos para 
proferir una sentencia condenatoria en contra del encausado. Para 
llegar a dicha conclusión, inicialmente expuso que si bien la Fiscalía 
había iniciado la acción penal con la acusación por lesiones personales 
dolosas, la sentencia se encaminaba a declarar responsabilidad por 
lesiones personales culposas ya que del material probatorio allegado 
al juicio se demostraba sin asomo de duda que la conducta del 
encausado no se adecuaba a la modalidad dolosa – para dicha conclusión 

se soportó en pronunciamientos de la Sala de Casación penal-1 en la cual se 
modificó la posición jurisprudencial para admitir esa variación de la 
calificación al momento de proferir sentencia. En cuanto al análisis de 
la conducta punible dio por demostrado que el día 27 de julio de 2010 
el menor S.G.S resultó herido en su tobillo derecho, lo cual le generó 
una incapacidad médico legal de 20 días y que dicha lesión fue 
ocasionada por un taladro que accionó el señor encartado. De igual 

                                                
1 Decisión 32685 del 16 de marzo de 2011, M.P. Dr. Fernando Alberto Castro Caballero. 
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manera descarta la argumentación acusatoria de la Fiscalía al tratar 
de adecuar su conducta a la modalidad dolosa por cuanto lo que se 
demostraba con el material probatorio allegado fue la intención de 
destruir el elemento recreativo tal y como ya lo había anunciado a los 
menores, pero nada se podía deducir sobre la intencionalidad del 
encartado de causar daños en la humanidad del menor que se 
aproximaba a recuperar el esférico, ya que los testimonios de los 
demás jóvenes son concluyentes en que el señor Bedoya Porras 
intentaba dañar el balón.  Ello condujo a que el Juez A quo declarara 
responsable penal al señor BEDOYA PORRAS, de la conducta de 
lesiones personales culposas y le impusiera la sanción privativa de la 
libertad de tres meses seis días, la inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por el mismo tiempo y le suspendió el 
cumplimiento de la pena de manera condicional.                
 
 

L A S   A L Z A D A S: 
 
Por parte de la defensa: 
 
Los argumentos de la discrepancia que el recurrente de la defensa se 
centran de manera única y exclusiva a atacar la supuesta violación al 
principio de congruencia que debería existir entre la acusación y el 
fallo, al no compartir la inicial argumentación del Juez para realizar la 
variación de la calificación y proferir una sentencia de carácter 
condenatorio, puntualiza su contra argumento con evocación de 
forma imprecisa de unas decisiones de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema – la cuales no serán tenidas en cuenta al no 
conocer su origen por su incompleta identificación. Y por último ataca 
el análisis de la intencionalidad  del culposo y para ello expresa que el 
encausado trató de sacar el balón con la punta del taladro, además – 
como argumento fantasioso – determinó que no se había demostrado 
que el taladro se encontrara prendido y además que su prohijado 
desconocía que alguien fuera a llegar por el balón, por lo que el 
carácter – mal genio – no podía ser el fundamento para imponer una 
sanción penal por una conducta dolosa o culposa. Lo anterior lo lleva 
a solicitar la revocatoria de la decisión y en su lugar dictar sentencia 
en sentido absolutorio. 
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Por parte de la Fiscalía: 
 
El representante del ente acusador también diverge de la decisión 
porque – en su sentir- se había comprobado que el encausado es una 
persona de temperamento fuerte y poco tolerante, amenazaba con 
estallar el balón de los menores y el tiempo de labores lo hacen una 
persona experta en el manejo de sus herramientas y la valoración 
que el juez realizó a los testimonios de los menores fue errada por 
ser estos unos testimonios desprevenidos, inocentes sin que pudieran 
imaginarse la capacidad del encartado para causar un daño más allá 
de la advertida destrucción del balón utilizado, aspectos que los 
realza el hecho que el victimario no se presentara a la vivienda de la 
víctima a ofrecer disculpas, lo que motiva a la Fiscalía a solicitar se 
modifique la decisión y se reconozca el delito en la modalidad dolosa.  
 
  

P A R A   R E S O L V E R  S E  C O N S I D E R A: 

 
- Competencia: 
 
La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, acorde con lo consignado en el # 1º del artículo 34 C.P.P. es 
la competente para asumir el conocimiento del presente asunto, por 
tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una 
Sentencia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de 
este Distrito Judicial. 
 
Igualmente la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 
que haya incidido para viciar de nulidad la presente actuación y que 
conspire de manera negativa en la resolución de fondo de la presente 
alzada. 

 
- Problema Jurídico: 
 
Del contenido de los argumentos empuñados por los recurrentes en la 
alzada, a juicio de la Sala se desprenden los siguientes problemas 
jurídicos: 
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¿La variación de la calificación – a una menos gravosa para el 
encartado- realizada por el Juez al momento de tomar la decisión de 
fondo, viola el principio de congruencia? 
 
¿La valoración realizada por el A quo al material probatorio aducido 
en el juicio estuvo apegado a los lineamientos legales y 
jurisprudenciales que lo llevaron a tomar una decisión ajustada a 
derecho, o contrario a ello la misma debe ser revocada por no 
respetarse las reglas de apreciación y valoración probatoria?  
 
  
- Violación al principio de congruencia 
 
Ya La corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal se ha   
referido al tema de la variación de la calificación jurídica y expuso 
que: 
 

“Ahora bien, como en otrora ocasión en este mismo expediente se 
dejó sentado que la acusación es un acto de parte complejo, 
conformado por el escrito de acusación y la audiencia posterior, y 
según la línea jurisprudencial de la Corte Suprema en su Sala de 
Casación Penal ese acto complejo puede extenderse hasta el alegato 
final en el juicio oral, pero apunta solamente a la imputación 
jurídica, no a la fáctica, toda vez que esta queda fijada 
definitivamente en la audiencia de formulación de acusación 
(sentencias del 25 de abril de 2007, radicado 26.309; del 8 de junio 
de 2011, radicado 34.022). 
 
De otra parte la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha 
determinado la posibilidad del juez para apartarse de la acusación 
realizada por la Fiscalía para proferir un fallo, pero en desarrollo de 
ello debe tener en cuenta algunas exigencias, como bien lo expuso 
de la siguiente manera: 
 

“9.4. Como se ha resaltado, por regla general la Ley 906 del 
2004 no permite al juzgador fallar por hechos o 
denominaciones jurídicas distintas de aquellas que fueron 
objeto de acusación, pero la Corte ha admitido la posibilidad 
de que excepcionalmente el juez se aparte de la imputación 
fáctica y jurídica formulada por la Fiscalía, lo cual puede 
hacer siempre y cuando, además de que no se debe 
desbordar el marco fáctico, se cumplan, en su integridad, las 
siguientes exigencias:  
 

 Es necesario que la Fiscalía así lo solicite de manera expresa. 
 La nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo 

género. 
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 El cambio de calificación debe orientarse hacia una 
conducta punible de menor entidad. 

 La nueva adecuación típica debe respetar el núcleo fáctico de 
la acusación. 

 No debe afectar los derechos de partes e intervinientes 
(sentencias del 27 de julio de 2007, radicado 26.468, y del 3 
de junio de 2009, radicado 28.649; auto del 7 de abril de 
2011, radicado 35.179). 
 
(…) 
 
9.6. Si el fiscal es el “dueño de la acusación” y al momento 
de radicar el escrito que la contenga lo que hace es una 
manifestación expresa de sus pretensiones ante el juez de 
conocimiento, nada impide que antes de que se haga efectiva 
la formulación en la audiencia respectiva pueda retirar su 
escrito, esto es, los cargos, en tanto en esa instancia se está 
ante un acto de parte, que aún no ha impulsado actividad 
jurisdiccional y, como acto de parte, bien puede desistir del 
mismo…”2 

 
Pero dicha actividad de variación de la calificación no solo es 
prerrogativa única de la Fiscalía, ya que el Juez como director de la 
causa también puede realizar esa variación de la calificación con 
atención a ser respetuoso del núcleo fáctico de la acusación3 - 
Sentencia de 25 de abril de 2007. Radicación 26309 - 

  
Así las cosas, los hechos han de ser inmodificables, la sentencia no 
podrá abarcar nuevos, pues al fin y al cabo el objeto del proceso no 
es el delito y su consecuencia punitiva, sino el hecho del mundo 
fenomenológico que  sea producto de una acción o de una omisión del 
procesado.  
 
Debe atender además el Juez que realice tal variación el postulado in 
favor rei para así no ir a agravar el juicio atributivo con la adecuación 
de un juicio imperativo más perjudicial del que la fiscalía accionó el 
aparato de justicia -principio que también le es exigible al ente acusador-. 
 
Este tema no solamente fue analizado por la Sala de Casación, en 
sentencia 39296 del 21 de marzo de 2012. M.P. José Luís Barceló 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Rad. 39296 del 21 de marzo de 2012. M.P. José Luís Barceló 
Camacho.  
 
3 “El comportamiento que pertenece al mundo físico se constituye en el condicionante de efectos jurídicos de 
acuerdo con las previsiones legales y será éste el que no pueda ser modificado, por cuanto es el objeto del 
proceso, en cambio, la disposición o las hipótesis normativas podrán ser variadas, siempre que se respete el 
núcleo de los hechos”.Sentencia de 25 de abril de 2007. Radicación 26309 
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Camacho, también la Corte Constitucional se pronunció al respecto 
en el siguiente sentido: 
 
 

“De conformidad con la jurisprudencia sentada por la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia de 
aplicación del principio de congruencia en el contexto de un 
sistema penal acusatorio, se tiene que (i) se trata de un 
principio cardinal que orienta las relaciones existentes entre la 
formulación de la acusación y la sentencia; (ii) su aplicación se 
extiende al vínculo existente entre la audiencia de imputación 
de cargos y aquella de formulación de la acusación; (iii) de allí 
que esta última no pueda incorporar hechos nuevos, es decir, 
no imputados previamente al procesado; y (iv) lo anterior no 
significa que la valoración jurídica de los hechos deba 
permanecer incólume, precisamente por el carácter progresivo 
que ofrece el proceso penal. En otras palabras, fruto de la 
labor investigativa desarrollada por la Fiscalía durante la fase 
de instrucción, es posible, al momento de formular la 
acusación, contar con mayores detalles sobre los hechos, lo 
cual implica, eventualmente, modificar, dentro de unos 
parámetros racionales, la calificación jurídica de los hechos. 
 
Puede inferirse que la Corte Constitucional quiere decir que la 
audiencia de acusación debe basarse solamente en los hechos 
contemplados en la audiencia de imputación de cargos, 
aunque pueden aparecer nuevos detalles sobre los hechos en 
el transcurso de la investigación, los cuales se tendrán en 
cuenta para variar la calificación jurídica sobre los hechos más 
no los hechos mismos. Teniendo en cuenta que en la Ley 906, 
la variación jurídica no está regulada, se entiende que debe 
hacerse los más ajustada posible al análisis del material 
probatorio y de los alegatos presentados, como parámetro de 
racionalidad, teniendo presente no ir más allá de lo 
establecido en la acusación para agravar la situación del 
imputado.4 

  
Para esta Colegiatura desde la prevalencia del derecho sustancial no 
se advierte indebida aplicación del artículo 1205 ejusdem como quiera 
que el Juez A quo no desconoció la imputación fáctica, valga decir, no 
desbordó el núcleo esencial que fue imputado a BEDOYA PORRAS, ni 
el comportamiento final derivado corresponde a un nomen iuris 
diferente. 
 

                                                
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-025 de 2010. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 LEY 599 DE 2000.- ARTICULO 120. LESIONES CULPOSAS. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 
de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> 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.  
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Acorde con lo anterior y aplicado al caso en concreto este Tribunal es 
del criterio jurídico que el tipo de variación del postulado normativo 
en cuanto a la modalidad de la conducta realizada por el señor Juez A 
quo es conducente al no violentar el principio de congruencia.  
 
Ahora, deberá verificar esta colegiatura si la decisión atacada goza de 
la correcta apreciación y valoración probatoria.  
 
- Reglas de apreciación y valoración probatoria: 
 
Como quiera que el eje central con el cual la Fiscalía como recurrente  
edificó los argumentos de su discrepancia en contra del fallo 
impugnado, se basan en argüir que el Juzgador de primer nivel no 
apreció en debida forma las pruebas habidas en el proceso, las 
cuales, en opinión del apelante, respaldaban la acusación, al 
demostrar que el acriminado HERNANDO BEDOYA PORRAS actuó 
llevado por la intención de inferir daño no al bien mueble sino a la 
integridad en la salud del menor S.G.S., por lo cual para poder 
determinar si efectivamente el Juez A quo al momento de apreciar el 
caudal demostrativo, incurrió o no en los yerros denunciados por el 
recurrente en la alzada analizará los mismos sin perder de vista los 
planteamientos del disenso. 
 
En lo que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos en los cuales 
resultó lesionado el menor S.G.S., considera la Sala que ello está 
plenamente acreditado en el proceso, puesto que todas las pruebas 
que fueron practicadas en el juicio oral, sin hesitación alguna 
demuestran que efectivamente el antes anunciado menor tuvo daños 
en su integridad corporal como consecuencia de una lesión 
ocasionada con un taladro que manipulaba el encausado. Igualmente 
quedó demostrado que la incapacidad médica legal generada por la 
lesión fue de 20 días sin que se presentaran secuelas.  
 
El ente acusador llevó al Juicio los testimonios rendidos por el menor 
víctima S.G.S, y los dos acompañantes del juego (J.E.P.S y J.E.D.G) 
testigos que se presentan con principal relevancia en la descripción 
de la conducta del encausado. Y la defensa introdujo como único 
testigo al entredicho responsable. 
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Un análisis del contenido de las pruebas antes enunciadas, a juicio de 
la Sala se desprende lo siguiente: 
 
1) El encausado, quien renunció a su derecho al silencio como medio 

defensivo, expuso ante el juez que el se encontraba realizando una 
reparación en la acera afuera de su taller cuando un balón le cayó 
al lado y el empezó a empujarlo con la punta de la broca que tenía 
el taladro pero sin encender el mismo, y que el vió cuando el joven 
se le acercó, y el menor al creer que le iba a romper el balón, 
lanzó el pie y se chocó contra la punta de la broca, ello fue lo que 
generó la herida gracias a que el menor jugaba en chancletas y no 
tenía la protección de un calzado cerrado.    

 
2) El testigos víctima, afirma que ellos jugaban al balón en la acera 

frente al taller del señor HERNANDO BEDOYA y el balón pegó en 
una ventana y se fue para donde se encontraba el señor que 
estaba taladrando y que cuando fue a meter el pie el señor le 
había taladrado el pie en el huesito del tobillo derecho, más 
adelante al momento de la entrevista realizada asevera que 
cuando el metió el pie el señor BEDOYA PORRAS le taladró el pie y 
los compañeros de juego vieron el momento en que fue lesionado 
y se acercaron a socorrerlo. 

 
3) Por su parte los otros menores que fungen como testigos de los 

hechos aseveran que: (J.E.P.S) estábamos jugando fútbol y el 
balón se fue hacia donde el señor tenia el taller y él estaba 
arreglando una moto, tenia un taladro en la mano y el balón se 
quedó quieto, y él sin pensarlo le hizo así al balón y Sebastián vino 
y lo golpeó y se lo enterró. También recordó este menor que el 
señor del taller – HERNANDO BEDOYA estaba muy enojado y les 
había dicho que si seguían jugando les estallaba el balón. El menor 
trata de hacer claridad sobre los instantes exactos al momento de 
la lesión y describe que “el balón estaba ahí quieto y él ya tenía el taladro 

y él ahí mismo empezó y él alcanzó a llegar a tiempo y lo quitó cuando el balón 
estaba ahí y el lo quitó, cuando lo quitó, el señor tiró el taladro a estallar el 
balón porque el balón estaba ahí pero Sebastián tiró el balón con el pie y 
cuando él lo quitó el señor ya había tirado el taladro hacia el balón y le dio fue 
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al pie de Sebastián”6. Refirió además que el menor lesionado no 
recibió ayuda por parte de sus compañeros y solo recibió auxilio 
cuando se dirigió a la casa. (J.E.D.G) por su parte relata que 
estaban jugando al frente de la casa de él cuando el balón rodó 
para el taller de don Hernán, él estaba trabajando en una moto 
entonces su primo S.G.S. fue por el balón y cuando quitó el pie, el 
señor metió el taladro en el tobillo, que ellos estaban por ahí a 
cinco metros, relata que la intención del señor era estallar el balón 
por que le daba rabia que jugaran por ahí, porque les quería dañar 
el juego, el dirigió el taladro hacia el balón no hacia el pie de su 
compañero.      

 
Una de las primeras conclusiones a las que podríamos llegar es lo 
referente al tipo de interrogatorio realizado a los menores, en donde 
el juez -como director del proceso- y las partes cumplen la labor 
fundamental de filtrar las preguntas que conlleven a dilucidar de la 
manera más simple el devenir fáctico percibido por los testigos, pero 
los testimonios de los menores se vieron plagadas de preguntas 
sugestivas, conclusivas y hasta dirigidas, sin que ninguna de las 
partes o el juez al momento de ejercer la contradicción las haya 
objetado. 
 
Ahora bien, escuchados los testimonios, otra de las conclusiones a las 
que llega esta Colegiatura es a la determinación del lugar de los 
hechos, sitio que tanto las partes como el Juez manejan de forma 
errada, sin prever la magnitud de la importancia que ello conlleva, es 
preciso aclarar a los involucrados en el proceso que los hechos no se 
dieron al interior del taller de soldadura del señor BEDOYA PORRAS, 
ellos tuvieron lugar en la acera que limita con la puerta de ingreso al 
local – salvedad que se hace al tener en cuenta que en la decisión de instancia 

revisada, se ubica al menor víctima dentro del local-, entonces no se explica 
este Colegiado, como el señor Juez A quo cataloga el testimonio del 
menor (J.E.P.S.) como testigo de referencia restando valor suasorio a 
su dicho.  
 
Después de las anteriores indicaciones y aclaraciones efectuadas, la 
conclusión a la que se llega es la consistente en que existen una serie 

                                                
6 Audio 66001600003720100060900_660014009001_0,  tiempo 1:38:00 a 2:00:15 
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de puntos comunes en los cuales coinciden las distintas versiones 
rendidas por los principales testigos de los hechos, entre las que se 
destacan las siguientes: a) Ninguno de los menores refiere a que la 
broca sujeta al taladro estuviera en movimiento, y ello es motivo de 
exposición por parte del encartado quien asegura tener el taladro en 
la mano, pero no haber accionado su interruptor de corriente para 
iniciar las revoluciones de la broca; b) los testimonios de ambos 
menores que se encontraban a 5 metros aproximadamente son 
concordantes en describir que el señor BEDOYA PORRAS lanzó el 
taladro hacia el balón. 
 
Las anteriores concordancia crean en la recreación de los hechos para 
esta Sala que el señor BEDOYA PORRAS si se ofuscó por la 
intromisión del balón en su ámbito de trabajo, motivo por el cual con 
la ayuda del taladro golpeaba con la punta de la broca al balón 
buscando alguno de dos propósitos i)dañarlo y ii) sacarlo de su 
espacio de labores. En ese instante hace su aparición el menor S.G.S 
encargado de recuperar el esférico y lanza un puntapié al juguete con 
tan mala suerte que el pie y la broca se cruzan en su recorrido .º678* 
originando la herida de 2 cm causada al menor en el tobillo del pie 
derecho. Conclusión a la que se puede llegar gracias al informe 
técnico médico legal en el cual se da cuenta que la herida fue 
suturada lo que descarta el accionar de giro de la broca, ello por 
cuanto la lesión sufrida bajo estas condiciones dejaría la cauterización 
del área de ingreso del objeto y bordes irregulares no susceptibles de 
sutura, aspectos que no tienen soporte de existencia en el  dictamen. 
 
El antecedente de animadversión del encausado para con los menores 
no puede ser tenido en cuenta para adecuar la conducta a la 
modalidad dolosa, ya que ello por si solo no genera la intencionalidad 
de causar daño directo, las manifestaciones de inconformidad –por 

parte del procesado- por el juego de los menores se había visto 
manifestado de otras formas –amenazas- de las que ninguno de los 
menores hallan hecho relación a una agresión física de forma directa 
o alusión a causar daño en su integridad personal y acciones que no 
pasaron de dañar elementos de juego o arrojar agua como forma de 
espantar a los menores del lugar en donde desarrollaban las 
actividades recreativas.    
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Ahora, de las versiones rendidas por los menores se descarta el 
asomo de intencionalidad del sujeto activo de la conducta de lesiones 
de causar daño directo al menor, ello porque ambos refieren que el 
señor BEDOYA PORRAS trató de pinchar el balón con el taladro mismo 
lugar en que este objeto de trabajo se encontró con el pie del menor.  
 
La adecuación de la conducta del sujeto activo en la modalidad 
culposa estuvo efectiva y acertadamente realizada por el Juez de la 
causa porque como bien lo expresó, el señor BEDOYA PORRAS faltó al 
deber de cuidado cuando intentó alejar o destruir el balón con un 
objeto corto contundente como lo es la broca utilizada en el taladro, 
sin percatarse de la máxima de la experiencia que determina que 
detrás de un balón en movimiento muy posible y probable es que 
aparezca un menor en su búsqueda. Las apreciaciones realizadas por 
la Fiscalía sobre si ese era el elemento –taladro- idóneo o 
normalmente utilizado para alejar un balón o sobre la versatilidad que 
el enjuiciado tenía sobre el taladro utilizado en nada conducen a 
demostrar que la intención del acusado era inferir daño al menor 
S.G.S. pues fue precisamente con el objeto que tenía a la mano en 
ese momento que pensó realizar su actuación y ese elemento era el 
taladro, no existe prueba directa ni indiciaria que refiera que el 
acusado se hubiese parado – se estableció que estaba sentado en el piso al 

lado de la moto – para asirse del arma con el cual se generó el daño, 
pues de haber sido así, las conclusiones a las que se llegarían serían 
diferentes.       
 
 
- Conclusiones: 
 
Como conclusión de lo anteriormente mencionado esta Sala da por 
hecho que las lesiones ocasionadas por el señor HERNANDO BEDOYA 
PORRAS al menor S.G.S fueron como causa en la falta de previsión y 
cuidado con la que actuó el acusado. Ante tal situación, esta 
Colegiatura acompañará todo lo decido por el Juez A quo en la 
sentencia impugnada, razón por la que el contenido de dicho Fallo 
será confirmado. 
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En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 

 

R E S U E L V E: 
 

1º) Confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de esta ciudad, en las 
calendas del 22 de noviembre de 2.012, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del procesado HERNANDO BEDOYA PORRAS 
por incurrir en la comisión del delito de Lesiones Personales Culposas.  
 
2º) Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia 
procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
LUZ STELLA RAMIREZ GUTIERREZ 

Magistrada 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario   


