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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
  

Pereira,  veinte (20) mayo de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 302    
Hora:  10:30 a.m.  

 
 

Radicación 660016000035200800712   
Acusado LUIS GABRIEL ALVARADO ARANGO      
Delito HOMICIDIO 
Juzgado de conocimiento  Sexto Penal del Circuito de Pereira    
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 23 

de marzo de 2010. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
 

1.1 Se resuelve lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado de la víctima, contra la  decisión del 22 de enero de 2010 del 
Juzgado 6º  Penal de Pereira. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El 23 de noviembre de 2009, la Fiscalía General de la Nación celebró un 
preacuerdo con el Sr. Luis Gabriel Alvarado Arango y su defensor, en el cual el 
procesado aceptó la imputación por el delito de homicidio simple, con 
reconocimiento del estado de ira. 
 
Como consecuencia del preacuerdo, se pactó una rebaja de pena del cincuenta 
por ciento  (50 %), sin aplicar el sistema de cuartos, por lo cual se estipuló una 
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sanción de diecisiete  (17)  meses de prisión, con reconocimiento de la condena 
de ejecución condicional 1 
 
2.2 El juzgado 6º  penal del circuito de Pereira impartió aprobación al 
preacuerdo el 11 de febrero de 2010. No se interpuso ningún recurso contra 
esa decisión. Se concedió un término de 30 días para que las víctimas iniciaran 
el trámite del incidente de reparación integral2  
 
2.3 El representante judicial de las víctimas presentó escrito el 12 de febrero 
de 2010, anunciando la decisión de iniciar el mencionado incidente 3 
 
2.4 En la audiencia respectiva, que se celebró el 1º de marzo de 2010, el 
representante de las víctimas solicitó que se condenara al procesado al pago de 
150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No se reclamaron perjuicios 
materiales. El imputado ofreció $ 5.000.000. No se obtuvo ningún acuerdo. Se 
fijó una nueva fecha para celebrar audiencia de conciliación.4  Según el acta 
levantada en la audiencia del 23 de marzo de 2010, el vocero de las víctimas y 
el defensor presentaron diversos medios de prueba en sustento de sus 
pretensiones, dentro de esa diligencia.5 . 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA. 
 
 
3.1 En la audiencia del 23 de marzo de 2010 el juez de conocimiento manifestó 
que no había duda de que el homicidio de Carlos Alberto Agudelo había 
ocasionado perjuicios de orden material y moral a su madre y su hermano. Dijo 
que  el acusado solamente poseía un inmueble que estaba afectado por ser 
patrimonio de familia y  que el señor Alvarado devengaba un sueldo escaso y 
había cometido el homicidio en estado de ira propiciado por el occiso. 
Consideró que por causa de su situación económica no se podía ordenar el pago 
de una indemnización que afectara los intereses de los hijos del acusado. Dijo 
que luego de evaluar el material probatorio había decidido condenar al 
procesado a pagar el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, por concepto de perjuicios morales. (H. 0006.47). Esta decisión fue 
notificada en estrados  (H.00.07.16). El  apoderado de las víctimas interpuso 
recurso de apelación  (H. 00.07.39) El recurso fue concedido en el efecto 
suspensivo (H. 00.07.57)  
 
 

                                                
1 F. 1  
2 F. 9  
3 F. 10  
4 F. 12  
5 F. 50 



RADICACIÓN: 660016000035200800712 
ACUSADO: LUIS GABRIEL ALVARADO ARANGO      

DELITO: HOMICIDIO   
DESPACHO DE  ORIGEN: JUZGADO  6º  PENAL DEL CIRCCUITO DE PEREIRA  

 
 
 

Página 3 de 10  

4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO 

 
4.1 Recurrente (Apoderado de la víctima)   
 

 El artículo 94 del C.P. obliga a la persona que es declarada responsable 
de un delito a reparar los perjuicios causados con su conducta. 

 
 El juez fijó una indemnización de 10 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes que resulta insuficiente, ya que  no se tuvo en cuenta la   
entidad del delito atribuido al procesado, ni se observó que el  artículo 
97 del C.P. permite fijar perjuicios morales hasta por 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales. En consecuencia se afectaron los derechos 
de las víctimas a obtener una reparación justa adecuada y proporcional a 
la pena y al daño sufrido. 

 
 El juez no usó  adecuadamente su poder discrecional, ya que las víctimas 

se vieron privadas de la relación afectiva con el occiso. 
 

 La capacidad económica del acusado no era el único factor a tener en 
cuenta para fijar el monto del resarcimiento. 

 
Por lo tanto solicita que revoque la decisión de primera instancia,  a efectos de 
que se aumente el monto de los  perjuicios morales. 
 
4.2 No recurrente (Defensor del procesado)  
 

 Las víctimas  fueron ilustradas debidamente sobre la real 
capacidad económica del acusado, quien hizo una oferta acorde a 
su capacidad económica, lo cual estaba demostrado con las 
pruebas que se presentaron en el trámite del incidente de 
reparación integral 

 
 En este caso no hubo demostración de la existencia de perjuicios, 

ya que solo se estableció la relación afectiva entre el occiso y las 
personas perjudicadas con el delito. 

 
 El procesado sólo es dueño  de un inmueble donde habita la mujer 

que lo engañó y sus  hijos, uno de los cuales presenta problemas de 
salud. No está en capacidad de pagar una suma mayor por 
perjuicios, so pena de desatender sus deberes familiares. 

 
 En este caso el mismo occiso propició la realización de la conducta 

punible, hasta el punto de que a su mandante se le reconoció el 
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estado de ira, lo que obliga a establecer un criterio de 
compensación frente a la indemnización reclamada, ya que su 
mandante  no puede quedar atado de por vida al pago de una 
indemnización que no está en capacidad de sufragar. 

 
Con base en lo expuesto solicitó la confirmación  de la decisión objeto del 
recurso. 
 
 

5.  CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
 
5.1 Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso 
formulado  por el apoderado de la víctima en razón de lo dispuesto en los 
artículos 20  y 34-1  de la ley 906 de 2004. 
 
 
5.2 Problema jurìdico :   El problema jurídico a resolver es si la decisión del 
juez de primer grado, que resolvió el incidente de reparación integral a través 
de un auto que fue recurrido por el apoderado de las víctimas por no  estar de 
acuerdo con la suma fijada como reparación integral, se ajusta la legalidad. 
 
 
5.3 Para efectos de la decisión que debe tomar esta Sala es necesario 
manifestar inicialmente que el artículo 102 de la ley 906 de 2004 regula la 
procedencia y el ejercicio del incidente de reparación integral de la siguiente 
manera: “Emitido el sentido del fallo que establece la responsabilidad penal del 
acusado y , previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio 
Público a instancia de ella, el juez  fallador abrirá inmediatamente el incidente 
de reparación integral de los daños  causados con la conducta criminal y 
convocará a audiencia pública dentro de los ocho (8) días siguientes. 
 
Cuando la pretensión  sea exclusivamente económica, sólo podrá ser formulada 
por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes” 
 
5.3.1 Por su parte el artículo 105 del mismo código establece que luego en la 
audiencia de pruebas y alegaciones: “el juez adoptará la decisión   que ponga fin 
al incidente, la cual se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal “. El 
artículo 106 ibídem señala  que: “La solicitud para la reparación integral por 
medio de este procedimiento especial caduca treinta (30) días después de 
haberse anunciado el fallo de responsabilidad “ 
 
En este evento se encuentra demostrado que luego de evaluar las pruebas 
presentadas el 23 de marzo de 2010 dentro del incidente de reparación 
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integral promovido por las víctimas, el juez 6º penal del circuito de Pereira fijó 
la indemnización a cargo del procesado en el equivalente a diez  (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, decisión que fue recurrida por el 
apoderado de los perjudicados. 
 
5.4.  Esta Sala debe pronunciarse sobre la legalidad de la decisión del a quo 
quien optó por cuantificar el valor de los perjuicios mediante un auto 
interlocutorio, sin haber efectuado ningún pronunciamiento sobre la 
responsabilidad penal del acusado, pese a que el artículo 105 de la ley 906 de 
2004 establece que la decisión que ponga fin al incidente se incorporará a la 
sentencia de responsabilidad penal. 
 
5.4.1  En aplicación del principio de preclusión de los actos procesales hay que 
manifestar que la decisión sobre las consecuencias civiles del delito presupone 
la existencia de una sentencia condenatoria, según el artículo 96 del C.P.6 En 
consecuencia se trata de un tema relacionado con la oportunidad procesal para 
proferir la decisión relacionada con el incidente de reparación integral. 
 
En ese orden de ideas, en los  casos de terminación normal del proceso penal, 
una vez se ha emitido el sentido del fallo condenatorio al finalizar el juicio oral,  
la víctima, el Fiscal o el representante del Ministerio Público pueden  solicitar 
la apertura del incidente de reparación integral,  según lo previsto en los  
artículos 102 y 106 de la ley 906 de 20047 
 
5.4.2  En la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia se ha expuesto lo siguiente: 
 

(…)  

 

 
2.6. Si el proceso agota la totalidad de pasos, una vez 
emitido el sentido condenatorio del fallo al final del juicio 
oral, podrá la víctima dentro de los siguientes 30 días –o a 
instancia suya el Fiscal o el Ministerio Público— solicitar la 
apertura del incidente de reparación integral (arts. 102 y 

                                                
6 Artículo 96 C.P. Obligados a indemnizar : “ Los daños causados con la infracción deben ser reparados por los 
penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que conforme a la ley sustancial, están obligados a responder”  
 
  
7 Art. 102. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. “Emitido el sentido del fallo que declara la 
responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público, a 
instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con 
la conducta criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los ocho ( 8) días siguientes” Art. 106 Caducidad . “ La 
solicitud para la reparación  integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta ( 30 ) días después de 
haberse anunciado el fallo de responsabilidad penal “ 
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106). En él está habilitada para presentar y solicitar pruebas, 
conciliar y ser escuchada su alegación final.  
 
2.7. La tramitación de ese incidente la regula la Ley 906 de 
2004 entre los artículos 102 y 108, señalándose en el 
primero que “emitido el sentido del fallo que declara la 
responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa 
de la víctima, o del Fiscal o del Ministerio Público a instancia 
de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente 
de reparación integral de los daños causados con la conducta 
criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los ocho 
(8) días siguientes”. 
 
2.8. Diligenciado y resuelto el incidente, ya como fruto del 
anuncio del sentido del fallo, ya porque se pidió luego de 
aceptar el Juez un preacuerdo o bien cuando recibió la 
actuación con aceptación de cargos, debe convocar a 
audiencia de individualización de pena, estando forzado, una 
vez escuchados los intervinientes en la diligencia, a fijar 
fecha y hora para proferir sentencia “que no podrá exceder 
de quince (15) días calendario contados a partir de la 
terminación del juicio oral” y a la cual “incorporará la decisión 
que puso fin al incidente de reparación integral” (art. 447). 
 

(…)  

2.10. Significa lo anterior, porque es la orden legal, que 
cuando el pronunciamiento de primera instancia es 
condenatorio y se apela, debe llevar incorporada la decisión 
final del incidente de reparación integral. En consecuencia, 
una interpretación armónica de la normatividad, conduce a 
señalar que esa sentencia habrá de proferirse cuando venzan 
los 30 días con los cuales cuenta la víctima para solicitar el 
incidente de reparación integral, siempre y cuando la misma 
no haya hecho uso del derecho a promover el trámite 
incidental. En caso contrario, sólo puede emitirse cuando se 
haya decidido el incidente. 
 

2.11. El juzgador, ni en primera ni en segunda instancia, está 
facultado para condenar de oficio en perjuicios pues ello 
rompe con el sistema adversarial del nuevo sistema de 
procedimiento. Únicamente puede hacerlo con posterioridad 
al debate propio del incidente de reparación integral, cuya 
promoción es facultad de la víctima, la cual cuenta con el 
derecho-deber de manifestar cuál fue el daño causado, de 
probarlo y fundamentarlo. 
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2.12. En conclusión: si la primera instancia anuncia fallo de 
condena, emite la sentencia una vez transcurran los 30 días 
con los cuales cuenta la víctima para solicitar el trámite del 
incidente de reparación integral, sin hacer uso del derecho 
en ese término. Pero de pedirlo, el Juez sólo puede dictar la 
sentencia cuando finalice el incidente, para incorporar a 
aquélla la decisión de éste.8 

  
5.5 ANALISIS DEL CASO CONCRETO: En este caso específico el despacho 
de conocimiento aprobó el preacuerdo celebrado entre Luis Gabriel Alvarado 
Arango y la Fiscalía, mediante auto del 11 de febrero de 2010, que cobró 
firmeza en la misma fecha. 
 
5.5.1 Dentro del término previsto en el artículo 106 de la ley 906 de 2004, el 
representante de las  víctimas anunció su interés de promover el incidente de 
reparación integral9, que fue decidido el 23 de marzo de 2010 por el juez de 
conocimiento quien condenó al procesado a pagar el equivalente a diez ( 10) 
salarios mínimos legales mensuales correspondientes a perjuicios morales. 
 
En este caso no se  discute la facultad del juez de fijar el monto del pretium 
doloris, o perjuicios subjetivos, con  base en la facultad que le otorga el 
artículo 97 del C.P. Lo que se  advierte es que la decisión del juez de primer 
grado de poner fin al  incidente de reparación, estimando los perjuicios 
morales causados a las víctimas en diez  ( 10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, fue tomada sin tener en cuenta el contenido del  artículo 
447 de la ley 906 de 2004 que dispone lo siguiente sobre la audiencia de 
individualización de pena y sentencia :  
 

“Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar 
fecha y hora para proferir sentencia, en un término que no 
podrá exceder de quince (15) días calendario contados a 
partir de la terminación del juicio oral, en la cual incorporará 
la decisión que puso fin al incidente de reparación integral”  

 
5.5.2 De lo expuesto en la norma antes citada se deduce que en el caso del 
incidente de reparación integral el juez de conocimiento puede hacer 
referencia a la manera como va a resolver las pretensiones de las partes, pero 
no debe notificar esta decisión ya que la misma debe ser incorporada a la 

                                                
8 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.  Radicado 29484. 16 de diciembre de 2008 M.P. Dr. Javier 
Zapata Ortiz. 
9 En sentencia del 11 de marzo de 2009. Rad. 30242 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
manifestó que en los casos de preacuerdos, el término para formular el incidente de reparación integral se debe 
contar desde el momento de aprobación del preacuerdo. 
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sentencia condenatoria, tal como lo ordena el artículo 447 de la ley 906 de 
2004 que fue citado anteriormente. 
 
5.5.3 Sobre el tema existe un pronunciamiento puntual de la   Sala de Decisión 
Penal de la Corte Suprema de Justicia,  (Rad. 29484 / 2008), donde se dijo lo 
siguiente: 
 

“…  No sobra advertir que esa determinación, cuando es el 
propio Juez de primera instancia el que ha anunciado el 
sentido del fallo, se limita a la expresión oral y breve de la 
manera como se resolverá el tema de la reparación integral 
pues la discusión de fondo sobre la controversia y los 
fundamentos pertinentes, tanto probatorios como jurídicos, 
harán parte de la sentencia y como elementos de ella serán 
susceptibles de réplica a través de los recursos de apelación 
y, llegado el caso, del de casación. En la hipótesis 
contemplada, entonces, la decisión que le pone fin al 
incidente, esto es, la que dice el Juez en la audiencia de 
pruebas y alegaciones, no es una providencia como tal sino 
una especie de declaración del sentido de la resolución. Por 
ende, no cabe contra ella, desligada del fallo, ningún recurso”. 
( Subrayas agregadas )  10 

 
 

5.5.4 En atención al precedente antes citado se considera que el Sr. juez 
6º penal del circuito de esta ciudad, no efectuó precisamente “una declaración 
del sentido de la resolución” sino que procedió a fijar de una vez el  monto de 
los perjuicios reclamados, a través de un auto que no era susceptible de 
recursos, que solo serían  procedentes una vez fuera incorporada al fallo 
condenatorio. 
 

Por lo tanto no se cumplió con el trámite previsto en el artículo 447 del 
estatuto procesal penal, ya que el juez de conocimiento  debió dictar  sentencia 
con base en el preacuerdo logrado entre Fiscalía y defensa – que había 
aprobado previamente- incorporando a la misma la  decisión que puso fin al 
incidente de reparación integral. 

Como no se actuó de esta manera se vulneró el debido proceso al decidirse el 
incidente y permitir la interposición de recursos contra ese acto procesal, ya 
que tal determinación debe incorporarse a la sentencia que se dicte en el 
proceso, máxime si  se trataba de una decisión que no tenía injerencia en la 
pena, ya que no se trataba de fijar una indemnización para obtener rebajas por 
aplicación del artículo 269 del C.P. o para dar aplicación al parágrafo del 
                                                
10 idem 



RADICACIÓN: 660016000035200800712 
ACUSADO: LUIS GABRIEL ALVARADO ARANGO      

DELITO: HOMICIDIO   
DESPACHO DE  ORIGEN: JUZGADO  6º  PENAL DEL CIRCCUITO DE PEREIRA  

 
 
 

Página 9 de 10  

artículo 402 del mismo estatuto, con el fin de extinguir la acción penal por 
pago, o que tuviera injerencia en casos similares. 

5.5.5 En ese sentido se ha manifestado lo siguiente por la  Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia: 

 

 “ …la regla conforme a la cual el juez debe incorporar al 
fallo la decisión que puso fin al incidente de reparación 
integral, forma parte de la estructura bàsica del proceso 
penal, vale decir, de las formas propias del juicio, y si este 
imperativo se incumple, debe anularse lo actuado para dar 
paso a los ajustes y requerimientos conforme a  un debido 
proceso (…) … bajo ese entendido el incidente de reparación 
integral también hace parte de ese acto complejo, y 
comporta un aspecto sustancial y material, de modo que 
omitir su incorporación al fallo configura vulneración al 
debido proceso en perjuicio de las víctimas y entraña 
desconocimiento de la intención del legislador de ensamblar 
el debate penal y civil en un solo acto, contra el cual 
naturalmente procede el recurso extraordinario ante la 
Corte” 11  

Como se observa una vulneración del derecho al debido proceso, 12 la Sala 
decretará la nulidad de la actuación cumplida el 23 de marzo de 2010, por el 
juzgado  6º penal del circuito de Pereira, en lo que tiene que ver con la fijación 
del monto de los perjuicios morales a que fue condenado el señor Luis Gabriel 
Alvarado Arango y la notificación de esa decisión, que debe ser incorporada a 
la sentencia condenatoria que se dicte en el proceso, a efectos de que se 
cumpla con el trámite previsto en el artículo 447 de la ley 906 de 2004. 
 
 

DECISIÓN 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, el  Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: SE DECRETA LA NULIDAD de la actuación cumplida el 23 de 
marzo de 2010 dentro del trámite del incidente de reparación integral 
                                                
11 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 30487. 4 de marzo de 2009 M.P. Dr. Augusto de J. Ibáñez Guzmán..  
12 Artículo 457 Ley 906 de 2004 
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promovido por el apoderado de las víctimas en el proceso que se adelanta 
contra Luis Gabriel Alvarado Arango, por el delito de homicidio, en lo relativo a 
la cuantificación de los perjuicios morales a los que fue condenado el procesado 
y la notificación de ese auto. 
 
SEGUNDO : Como consecuencia de esta decisión el juez de conocimiento 
deberá anunciar el sentido de su providencia, en lo referente a las pretensiones 
del incidente e incorporar la misma a la sentencia que dicte en el proceso, 
frente a la cual procede el recurso ordinario previsto en el inciso 2º del 
artículo 176. 
 
TERCERO: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede  
recurso alguno. 

 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario 


