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ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada 

de las víctimas contra la decisión de fecha 6 de octubre de 2011 

adoptada por la señora Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, 

mediante la cual negó la aducción de un elemento material probatorio 

dentro del incidente de reparación  integral de perjuicios seguido 

contra WILLIAM BETANCOURT GUZMÁN y los terceros vinculados. 
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ANTECEDENTES 

 

Con fundamento en preacuerdo que suscribió el señor WILLIAM 

BETANCOURT GUZMÁN con la Fiscalía Delegada de Pereira, el 8 de 

abril de 2011 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad 

adopto sentencia que lo condenó a las penas de 36 meses de prisión y 

multa equivalente a 28.72 salarios mínimos legales mensuales y 

prohibición durante 4 años para la conducción de vehículos. Notificada 

la sentencia en estrados, todos los sujetos procesales estuvieron 

conformes, es decir, no se interpuso recurso. 

 

Mediante audiencia celebrada el 12 de agosto de 2011, se dio 

apertura al incidente de reparación de perjuicios, en cuyo trámite se 

determinaron las partes, se plasmó la pretensión de las víctimas y al 

no existir ánimo conciliatorio, se continuó con la indicación de los 

medios de prueba que pretenden hacer valer las víctimas, al igual que 

las ofrecidas por los terceros llamados a responder, señora JULIANA 

LONDOÑO GALLEGO y la Compañía Generali Colombia Seguros 

Generales S.A. También intervino el apoderado del sentenciado, para 

pedir la práctica de pruebas. 

 

En desarrollo de la segunda audiencia que da curso al incidente, 

correspondió a cargo de la parte que representa las víctimas proceder 

al aporte de las pruebas y con ocasión de ello fueron objetada varios 

de los elementos materiales probatorios que se inadmitieron; luego 

aportó una factura de cobro respecto de un vuelo charter, a la que se 

hizo oposición de consuno por las demás partes, lo que provocó su 

inadmisión por el despacho. La abogada de las víctimas interpuso el 

recurso de apelación contra lo decidido y procedió a efectuar la 

sustentación con exposición de los fundamentos de derecho. Por su 

parte, los apoderados del sentenciado y de los terceros llamados, 

también hicieron pronunciamiento. 
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CONSIDERACIONES  

 

Competencia 
 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 

de conformidad con el artículo 34 numeral 1º de la ley 906 de 2004, 

que ha regido el trámite de este proceso. 

 

Problema jurídico 

 

El asunto se concentra en determinar la legalidad del incidente de 

reparación integral que se surta a instancias de las víctimas de la 

conducta punible por la cual se declaró responsable al acusado 

WILLIAM BETANCOURT GUZMÁN y así determinar si las pruebas 

aducidas por esta parte procesal, cumplen los requisitos legales o si la 

decisión de inadmisión debe mantenerse. 

 

Solución 

 

La aprehensión del conocimiento por parte de esta Sala de este caso, 

se origina en el recurso de apelación que interpone la apoderada de 

las víctimas, en desarrollo de la inadmisión de unos medios de prueba 

que pretende aducir, con la finalidad de tasar los perjuicios que le 

fueron irrogados a sus mandantes. 

 

Bajo este entendido, el asunto que concita a la Colegiatura versa 

sobre un novel trámite denominado por la ley como incidente, el cual 

tiene por finalidad determinar el monto de la indemnización de los 

perjuicios de todo orden causados a las víctimas con ocasión del delito 

o de la culpa, como también declarar quiénes son las personas que 
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deben responder por dicha obligación; de suerte que para atemperar la 

decisión respectiva, es prudente definir en forma clara y precisa la 

naturaleza de la acción y las reglas aplicables a su trámite. 

 

Empecemos por reseñar que la ley instrumental penal, desde siempre 

ha propendido porque se apareje con la sentencia condenatoria el 

resarcimiento de los perjuicios que se desprenden de la comisión de 

una conducta punible. De vieja data se ha consagrado la acción civil 

en el proceso penal, como instrumento para que el afectado mediante 

un proceso breve y sumario, presente una demanda acompañada de 

la prueba sumaria que pretenda hacer valer, solicitando su 

reconocimiento como parte civil, tendiente a acreditar los perjuicios de 

de todo orden sufridos y obtener su pago.1 

 

Las codificaciones procesales penales, preveían que la sentencia que 

declare responsabilidad, junto con los bienes embargados a los 

obligados, debían ser puestos a disposición del juez civil con la 

finalidad de efectuar el remate de aquellos y disponer el pago, hasta la 

concurrencia del crédito, cual proceso ejecutivo2. En el evento de no 

existir bienes cautelados, se dejaba en libertad al afectado para que 

iniciara con base en el fallo penal, la acción ejecutiva -lógico- ante el 

juez civil observando las reglas de competencia según la cuantía. 

 

De lo anterior podemos entender que el legislativo colombiano, a tono 

con la reglamentación internacional, le ha fijado como norte a la 

regulación penal el reconocimiento de la calidad de víctima elevándolo 

a la categoría de sujeto procesal, junto con los instrumentos que 

permitan en forma efectiva el resarcimiento integral en virtud del daño 

                                                
1 En este sentido véanse las leyes procesales penales anteriores: Decreto 409 de 1971, Decreto 
050 de 1971, Ley 2ª de 1982, Decreto 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000. 
2 Inciso 3º artículo 50 del Decreto 050 de 1987; Artículo 58, inciso 2º del Decreto 2700 de 1991 y 

Artículo 58 de la Ley 600 de 2000. 
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que se le ha inferido. Para ello ha dotado al operador judicial de un 

mecanismo breve y sumario, a título de incidente, con la finalidad de 

remediar las condenas ‘in generi’ que se venían profiriendo 

penalmente. Pero también en aras de salvaguardar derechos ajenos, 

previó que este apéndice del proceso penal, tenía un doble sentido y 

ante todo imponía respetar la garantía del debido proceso, dado que 

necesariamente esta decisión que favorece a la víctima, se constituía 

en carga que se trasladaba a otras personas, y por tanto es deber de 

la judicatura salvaguardar los derechos de aquellos terceros llamados 

a responder patrimonialmente por el hecho ajeno. 

 

Sobre la base de lo anterior, tenemos que precisar que la imposición 

de esta obligación, si bien tiene un factor mediato que es la 

declaración de responsabilidad penal, ella nace en lo previsto por el 

artículo 2341 del Código Civil, que dispone: 

 
“Responsabilidad extracontractual. El que ha cometido un delito o 
culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin 
perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito 
cometido”.3 

 

Pero adicionalmente, surgen al plano procesal aquellos llamados 

terceros, quienes no habiendo concurrido en la comisión del hecho 

punible, ni llamados a la actuación penal, por un nexo denominado 

‘deber de cuidado’ respecto de las acciones de aquellos de quienes 

estuvieron bajo su órbita de cuidado, deben responder 

patrimonialmente como así lo define el artículo 2347 de la misma 

codificación. 

 

Con la reforma procesal introducida mediante el Decreto 050 de 1987, 

se estableció que para la vinculación del tercero civilmente 

responsable era necesario acompañar la prueba de la calidad con la 

                                                
3 Frente a esta definición, debe entenderse que cuando el Código Civil define delito. Se refiere a la 

persona que actúa con dolo y culpa, si está referida en su sentid obvio y natural. 
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que se llamaba al incidente, so pena de inadmitirse la demanda contra 

éste sujeto procesal4. Con esto le daba una garantía a su defensa, al 

imponerse una notificación personal del auto admisorio y surtir el 

traslado del libelo demandatorio. 

 

Recordemos que en la actualidad el legislador ha delegado en el 

fallador la función de procurar el resarcimiento de los perjuicios a favor 

de quienes resulten afectados con el hecho punible, es decir, se 

reconoce que toda infracción penal apareja una responsabilidad civil a 

cargo del sentenciado, pero no se declara allí la que atañe a los que 

deben responder por el hecho ajeno (aunque no en todos los eventos), 

quienes pasan a ser solidariamente obligados al pago de la 

indemnización. 

 

Bajo esta égida, tenemos que a partir de la iniciación de aquél nuevo 

proceso, ingresan otros actores procesales, que no siendo vinculados 

a la acción penal, deben ser cobijados con la garantía de sus derechos 

fundamentales y legales, como deber que se impone al operador 

judicial, siendo del caso garantizar en últimas la primacía del derecho 

sustancial5. 

 

Todo esto para significar que el denominado ‘incidente de reparación 

integral’ no puede ser informal y breve en todos los eventos, porque el 

mismo debe concluir con una decisión que imponga obligaciones de 

orden civil y por tanto debe sujetarse a las reglas que para tal efecto 

fijan el Código Civil y su estatuto procedimental, máxime cuando se 

involucran otros demandados contra quienes puede recaer una 

sentencia de responsabilidad crematística. 

                                                
4 “ARTÍCULO 59. PRUEBA. Con la demanda o adición deberá presentarse prueba sumaria de la 
relación jurídica en la que se funda la pretensión contra los terceros civilmente responsables. 
“Si no se presentare o no existiere en el proceso la prueba de que trata el Inciso anterior, el juez 
inadmitirá la demanda en cuanto concierne a los terceros civilmente responsables”. 
5 Constitución Política, Artículo 228: “La administración de justicia es función pública. Sus 

decisiones son independientes. Las actuaciones será públicas y permanentes con las 
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial…”. 
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Importante resulta destacar que los estatutos penales anteriores, 

siempre han direccionado el trámite de la acción civil hacia las reglas 

que regulan dicha materia, tanto así que se ha hecho remisión expresa 

y frente a las formalidades que se debían cumplir en el interior de este 

trámite, se disponía: 

 
“La acción civil, dentro del proceso penal, se adelantará en cuaderno 
separado en el que se allegarán todas las pruebas y actuaciones 
relacionadas con la pretensión patrimonial y se regulará por las 
normas aquí señaladas y las de los Códigos Civil y de 
Procedimiento Civil, en cuanto no se opongan a la naturaleza del 
proceso penal”.6 

 

Con la vigencia del sistema penal acusatorio, esto es la Ley 906 de 

2004, se ratificó dentro de los principios rectores7 como lo hacían las 

anteriores disposiciones adjetivas, la necesidad de acudir a las reglas 

del Código de Procedimiento Civil, en materias no expresamente 

disciplinadas en aquella Codificación. 

 

Cobra mayor trascendencia la necesidad de aplicar estas normas 

especiales dado que el incidente finaliza con una sentencia8, porque a 

este rango elevó el órgano legislativo nacional, la solución de este 

asunto que subyace en la sentencia penal, todo con la finalidad de 

resolver el intríngulis originado en la división de la decisión final de 

responsabilidad señalada en el Código Penal y la que establece el 

Código Civil y darle el mismo tratamiento al desarrollar el principio de 

la doble instancia y entonces otorgar la posibilidad a los sujetos 

procesales de alcanzar el recurso extraordinario de casación, por 

virtud de esta decisión, dando así regulación de curso legal al posible 

                                                
6 Artículo 54 de la Ley 600 de 2000. 
7 Artículo 25 in fine: “En materias que no estén expresamente reguladas en este Código o demás 
disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros 
ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal”. 
8 En reciente modificación a la Ley 906 de 2005, dispuso la Ley 1395 de 2010, lo siguiente: 

“Artículo 105. Decisión de reparación integral. En la misma audiencia el juez adoptará la 
decisión que ponga fin al incidente, mediante sentencia”. 
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vacío normativo, que en el interior del máximo órgano de cierre 

ordinario ya se había advertido9. 

 

La preceptiva instrumental penal vigente (Ley 906 de 2004, artículos 

102 a 108), trazó unos parámetros generales sobre el proceso 

tendiente a la reparación integral de las víctimas, los que definió la 

Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos: 

 
“El incidente de reparación integral, como bien lo recordó el Tribunal, se 
adelanta una vez se declara la legalidad del allanamiento o se imparte 
la aprobación por el juez del conocimiento a los preacuerdos entre la 
fiscalía y el acusado: 
 
“a.  Proposición del incidente, 
 
“b.  Formulación de pretensiones, indicación y aporte de pruebas, 
traslado a la contraparte y citación de los terceros civilmente 
responsables y a los llamados en garantía, si lo solicitan los 
intervinientes. 
 
“c.  Conciliación (si fracasa, se cita a una nueva audiencia de 
conciliación dentro de los ocho días siguientes);  de no llegar a un 
acuerdo conciliatorio, el procesado (penalmente responsable) y los 
terceros (parte civil – llamados en garantía), ofrecerán las pruebas de 
réplica, 
 
“d. Práctica de pruebas, 
 
“e.  Decisión del incidente  (cfr. artículos 102 – 108 del C. de P.P., ib. 
página 9 de la sentencia del Tribunal)”.10 

 

No obstante se aclara que esta directriz del órgano Superior, se 

adoptó antes de la modificación que el legislativo introdujo mediante la 

Ley 1395 de 12 de julio de 2010, aunque corresponde en últimas a la 

finalidad establecida por las disposiciones procesales, sólo que 

adicionalmente, todo conflicto que se presente con ocasión de su 

desarrollo, debe resolverse acorde con las disposiciones señaladas en 

el estatuto procesal civil. 

                                                
9 Al respecto, véase aclaración de voto del doctor SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ, frente a la 

decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 30.487, 
sentencia de 4 de marzo de 20090, con Ponencia del H. Magistrado Augusto J. Ibáñez Guzmán. 

10 Sala de Casación Penal, Radicado 33060, sentencia de 12 de mayo de 2010, MP. Alfredo 
Gómez Quintero. 
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Con todo la Colegiatura entiende que a partir del fallo penal, no se 

presenta discusión sobre la causación de un daño, aunque esta 

sentencia no lo dimensiona o lo tasa, ni establece la totalidad de las 

personas que resultaron afectadas, como tampoco quiénes son los 

obligados civilmente a su resarcimiento. 

 

Surgen entonces varios interrogantes. ¿Cómo garantizar un debido 

proceso en este incidente que mediante sentencia impone una 

obligación?; ¿la vinculación de terceros tiene una formalidad y 

participación activa?; ¿debe garantizarse el trámite acorde con la 

normatividad penal o civil?; ¿el aporte de las pruebas a qué régimen 

se sujeta?; ¿tiene el juez la facultad oficiosa de inadmitir o excluir 

pruebas?; ¿tiene el operador penal, la facultad de ejecutar las 

acciones para obtener la solución de pago?. 

 

Para aproximarnos a la teleología del legislador y dentro de una 

interpretación sistemática, es necesario hacer las siguientes 

precisiones. 

 

De la modificación a que fue sometido el artículo 102 de la Ley 906 de 

2004, debemos entender ahora que la parte afectada quedó facultada 

para pedir al juez en forma escrita y a manera de demanda la apertura 

del incidente de reparación de perjuicios, con la cual deberá indicar los 

sujetos convocados como terceros civilmente responsables y las 

compañías aseguradoras. Es decir, en principio sólo se requiere que 

accione e identifique las partes contra quien lo hace. 

 

Se convoca entonces para una primera audiencia con anuencia de los 

llamados por la víctima, en la que expondrá en forma oral la 

pretensión, es decir, la forma de reparación referida a las obligaciones 

(de hacer o de pagar suma de dinero) y las pruebas en que se 

fundamenta, las que debe aportar y/o pedir su práctica. 
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En aquél momento el Juez sólo examina la legitimación por activa, es 

decir, si quien promueve el reconocimiento del derecho tiene 

verdaderamente la calidad de víctima de la conducta punible. De todas 

maneras siempre debemos tener presente que la finalidad no es 

obtener una declaración del daño, sino que se va a establecer su 

forma de reparación y las personas que deben hacerlo. 

 

En ese mismo acto y para trabar en debida forma el conflicto, se da 

traslado de la pretensión a los demandados (sentenciado, terceros y 

aseguradores), según la norma antes indicada, todo con la finalidad de 

propiciarse una conciliación entre las partes, efecto para el cual el  

operador judicial -facultado por la ley- puede proponer fórmulas de 

arreglo, siendo el fin perseguido por la conciliación, que por su 

esencia, debe observar los principios que inspiró esta figura jurídica 

tendiente a la solución anticipada de los conflictos11. Con esto 

concluirá la primera audiencia, quedando las partes notificadas en 

forma personal de las pretensiones y enteradas de las pruebas a 

cargo del demandante. 

 

La segunda fase se inicia con nueva proposición de conciliación a 

instancias del juez y de resultar fracasada, se escuchará a los 

demandados, con la finalidad de que aporten o pidan la práctica de las 

pruebas que estimen necesarias para el ejercicio de su defensa y 

luego de haberse decretado su práctica por el juez, se procede a su 

práctica, con lo cual se cumple lo señalado por el artículo 104 de la 

Ley 906 de 2004. 

 

Para determinar cuál es el régimen probatorio aplicable en este 

proceso, es necesario auscultar la finalidad de la prueba y ella no es 
                                                
11 El Inciso Segundo, Artículo 43 de la Ley 640 de 2001 frente a la conciliación judicial dispone: “En 

la audiencia el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si no lo hicieren, 
deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique prejuzgamiento. El 
incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen 
disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la 
ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación”. 
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otra que hacer una tasación pecuniaria de unos perjuicios ya 

dictaminados en un fallo penal, y adicionalmente vincular a terceros 

como posibles responsables de aquella obligación. Bajo esta óptica, 

entendemos que la materia especializada es la de orden civil, es decir, 

el acopio probatorio se regula por lo previsto en el Estatuto Procesal 

Civil12, en todo aquello que no se encuentre dentro del régimen 

instrumental penal o que se oponga al mismo. 

 

A partir de la etapa probatoria, para su aducción debe mediar una 

decisión del juez que determine cuál se practicará, teniendo sólo la 

facultad del rechazo in límine13; aunque los demás sujetos procesales, 

pueden pedir también su inadmisión o rechazo. No sobra comentar 

que la intervención de las partes para el pedimento probatorio no 

puede ser constantemente interrumpida y sólo se admitirá oposición 

que hagan los otros sujetos procesales mediante los recursos, luego 

de la decisión del juez sobre el tema; también y en su momento, 

puede intentarse la tacha14. 

 

Terminado el debate probatorio se presentan los alegatos de las 

partes y por último la sentencia de primer grado que decide el 

incidente contra la cual procede el recurso ordinario de apelación y el 

extraordinario de casación, en la forma prevista por el artículo 181-4 

de la Ley 906 de 2004, en armonía con el 366 de la ley adjetiva Civil. 

 

Recapitulando lo discurrido, podemos precisar que el incidente de 

reparación integral tiene por objeto adoptar una sentencia que impone 

obligaciones; se tramitará de acuerdo con las normas generales 

trazadas por el Código de Procedimiento Penal, pero en armonía con 

las disposiciones de la ley instrumental civil en materia específica, 

                                                
12 Libro Primero, Sección Tercero del Código de Procedimiento Civil. 
13 Facultad conferida al operador judicial por el artículo 178 del C. de P. Civil. 
14 Artículos 218 y 289 de la misma obra. 
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atendida la finalidad perseguida con esta nueva acción y su naturaleza 

declarativa, cuyo fallo sólo produce efectos ínter partes15. 

 

Como epílogo de lo dicho, tenemos que los pasos a partir de la 

ejecutoria de la sentencia que impuso condena, son los siguientes: 

 
 

1º. Petición del afectado(s) con la conducta penal, para tramitar el 

incidente de reparación integral, indicando las partes convocadas; 

 

2º. Audiencia en la que se presentarán las pretensiones por la parte 

demandante, con la indicación de las pruebas; 

 

3º. Examen del operador judicial respecto de la legitimación en la causa 

por activa, esto es, verificar que el derecho cuyo reconocimiento se 

demanda, pueda estar en cabeza de los accionantes; del mismo modo 

verificará la legitimidad de la parte pasiva, es decir, la convocada; 

 

4º. Traslado de las pretensiones a las partes y convocatoria a los 

sujetos para conciliar sobre las pretensiones planteadas; 

 

5º. En la segunda audiencia: aspiración probatoria de las partes; 

decreto judicial de las mismas y práctica de ellas en audiencia oral; y, 

 

6º. Alegaciones de las partes y sentencia que pone fin en la instancia al 

incidente. 

 
 
Todos estos ítems deben desarrollarse en audiencia pública oral y 

concentrada, con observancia del principio de inmediación probatoria y 

las notificaciones se surtirán en estrados. Con el fallo de instancia 

concluye la actividad del operador judicial penal en cuanto al incidente 

se refiere, dado que no tiene la facultad de ejecutar la sentencia. 

                                                
15 Código Civil Colombiano, artículo 17: “Efectos de las sentencias judiciales. Las sentencias 

judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. 
Es por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de 
disposición genera o reglamentaria”. 
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En efecto, las disposiciones procesales de la citada Ley 906, no 

previeron qué hacer con las medidas precautorias que se decreten 

sobre bienes del imputado, ni le dio facultad para disponer el remate 

de bienes con la finalidad de dar una solución de pago, frente a los 

perjuicios tasados. 

 

La legislación colombiana, sigue entonces otorgando potestad sólo al 

juez civil para llevar adelante los procesos ejecutivos, de tal suerte que 

ante dicho servidor judicial se debe pedir la ejecución de la sentencia, 

tal como estaba previsto en las disposiciones anteriores, es decir, 

debemos acudir la aplicación ultractiva de la ley16 para dar solución al 

impase ante el vació que dejó el legislador, lo que se resuelve a través 

de la aplicación del artículo 72 del Código Civil17. Algunas situaciones 

mínimas escapan a esta decisión, pero se pretende es fijar claramente 

los parámetros legales que permitan darle el curso legal al 

denominado incidente de reparación integral. 

 

Caso concreto. 

 

Si bien la Corporación en virtud del recurso agotado, adquiere 

competencia para pronunciarse en forma exclusiva sobre el 

planteamiento del censor, ello no obsta para que en ejercicio de las 
                                                
16 Decreto 2700 de 1991, Artículo 58: “DEL REMATE DE BIENES. La providencia que condene al 
pago de perjuicios, una vez ejecutoriada, prestará mérito ejecutivo ante los jueces civiles, cuando 
no hubiere bienes embargados o secuestrados. 
“Si hubiere bienes embargados o secuestrados, de oficio se remitirá al juez civil competente 
copia auténtica de la providencia y de las demás piezas procesales, para que éste, previas 
las formalidades previstas en la ley procesal civil, decrete y proceda al remate de tales 
bienes”. 
“El juez civil procederá a decretar y practicar nuevos embargos y secuestros de otros bienes, si así 
le fuere solicitado, sin necesidad de caución, a efectos de que con el producto de su remate se 
atienda el pago de la indemnización de perjuicios. En los eventos a que se refiere lo dispuesto en 
este inciso, no se admitirán excepciones ni será necesario proferir sentencia”. 
“Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los bienes afectados por comiso que deban destinarse 

a la cancelación de los perjuicios”. 
Se acota que el artículo 58 de la Ley 600 de 2000, que reprodujo esta disposición, fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-760 de 2001, al encontrar vicios de 
forma en su trámite. 

 
17 “Efectos de la derogación tácita. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, 

aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de 
la nueva ley”. (destaca la Sala) 
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competencias legales, pueda examinar y declarar las posibles 

nulidades o irregularidades que se presenten, según el caso, cuando 

existe vulneración a los derechos fundamentales de las partes. 

 

Descendiendo al caso concreto, aprecia la Sala que por conducto de 

apoderada los señores LUZ HELENA JARAMILLO DE BOTERO, 

ALBERTO JAVIER BOTERO MORENO, DAVID, MAURICIO y DANIEL 

BOTERO JARAMILLO, propusieron por escrito el incidente de 

reparación integral de los perjuicios sufridos, para lo cual relataron los 

hechos que ocasionó el perjuicio y pidieron la citación de WILLIAM 

BETANCOURT GUZMÁN, JULIANA LONDOÑO GALLEGO y al 

representante de la Compañía Generali de Colombia Seguros 

Generales S.A.; con posterior escrito, solicitaron también citar al señor 

WILLIAM BETANCOURT LONDOÑO, como persona natural18. 

 

A la primera audiencia no asistió el señor WILLIAM BETANCOURT 

LONDOÑO por no haber sido citado, ni se observaron las reglas 

tendientes a salvaguardar sus derechos, es decir, se le pretermitió su 

defensa y las oportunidades que tenían para intervenir, tanto en la 

pretensión de los demandantes, como la exposición de razones para 

su vinculación, además de no tener el lugar para conocer de la 

petición probatoria de la opositora. 

 

Allí también la Juez en forma oficiosa inadmitió unos documentos 

(cartas personales entre la cónyuge supérstite y su esposo), porque en 

sentir de la operadora, se suplen con testimonios. Esta decisión no 

consulta la finalidad probatoria que pretende demostrar la afectación 

emocional sufrida por la demandante, no siendo superflua o que 

apareje otra causal de rechazo, actividad judicial que presentó en 

forma anticipada y sin guardar las reglas procesales que deben 

observarse. 

                                                
18 Apréciese los escritos de folios 67 a 79 y 80 a 81. 
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También aprecia la Sala que en la primera audiencia el apoderado del 

sentenciado pidió que la demandante acreditara que no ha iniciado 

proceso civil ordinario en la ciudad de Medellín, a lo cual se accedió 

por la operadora judicial, con lo cual invirtió la carga probatoria, porque 

corresponde probar en dicho sentido al demandado y no al 

demandante. Además la prueba así decretada conduciría a que la 

víctima tuviera que recorrer todos los juzgados civiles de Medellín en 

busca de certificaciones, actividad totalmente inocua que sólo se suple 

con la manifestación que bajo juramento haga la actora, de no haber 

promovido demanda ordinaria con fundamento en los mismos hechos 

y pretensiones y entre la mismas partes, dado que se trata de una 

negación indefinida. 

 

En la segunda audiencia, se presentó una constante y reiterada 

intervención de los sujetos procesales, respecto del pedimento 

probatorio, sin esperar que el mismo se completara y se decidiera cuál 

habría de ser autorizado por la Juez, para luego sí agotar los recursos. 

 

En este orden de ideas, el atacar constantemente la presentación de 

los documentos y provocar anticipadamente el pronunciamiento de la 

funcionaria judicial, se ha convertido en asunto interminable y 

engorroso, pero tal vez para destacar, es que se han olvidado los 

intervinientes y la directora de la audiencia de la finalidad del incidente 

que no es diferente a probar la cuantificación de un daño y las 

personas llamadas obligadas, entrabando su desarrollo bajo 

supuestos normativos que no le son aplicables a este trámite, 

pretermitiendo las reglas propias de la actuación. 

 

Como ya lo ha sostenido esta Sala, la ineficacia de los actos 

procesales se traducen en las causales de nulidad que se presentan 

por incompetencia del juez por razón del fuero, o porque su 

conocimiento esté asignado al juez penal del circuito especializado 
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según la regla 456 del Código Adjetivo Penal, o también porque se 

acredite la violación al derecho de defensa o al debido proceso en 

aspectos sustanciales, a términos del precepto 457 de la misma obra.  

 

Frente a los principios orientadores de esta figura jurídica, ha 

sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Es así como el impugnante en una propuesta de tal naturaleza debe 
identificar la clase de vicio, esto es, si se trata de una irregularidad que 
afecta la estructura del proceso (defectos de estructura) o desconoce 
las garantías fundamentales de los procesos procesales (sic) 
(irregularidades de garantía), proponerlo de acuerdo con su alcance y 
autonomía invalidatoria debiendo hacerlo en cargos separados cuando 
son varios (principio de trascendencia), señalar sus fundamentos y las 
normas constitucionales o legales que estima lesionadas y demostrar 
de qué manera la irregularidad repercute en el trámite y cómo ella 
trasciende al fallo impugnado conduciendo a su anulación. 
 
“También será necesario indicar la etapa procesal a partir de la cual se 
debe invalidar la actuación y demostrar que no existe otro medio para 
subsanar la irregularidad sustancial distinto que proceder a su 
reconocimiento, de acuerdo con los principios que orientan la 
declaratoria de las nulidades y su convalidación. 
 
“Del mismo modo, la principialística que gobierna las nulidades en el 
proceso penal, en síntesis, impone a quien propone una nulidad, 
además de la referencia a la causal específica (principio de 
taxatividad), el deber de argumentar de manera clara y precisa en 
dónde se origina el defecto de actividad y si éste no satisfizo la finalidad 
para la que estaba previsto (principio de instrumentalidad de las 
formas), demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases 
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de 
trascendencia), acreditar que el sujeto procesal no haya coadyuvado 
con su conducta a la configuración del acto irregular (principio de 
protección) o lo haya convalidado con su consentimiento (principio de 
convalidación), siempre que se observen las garantías 
fundamentales…”.19  

 

Atendidos estos postulados, y al advertir que las audiencias que se 

tramitan dentro del incidente de reparación de perjuicios tienen la 

cualificación de preclusivas, es viable considerar que existe una 

flagrante violación al derecho fundamental de defensa de uno de los 

terceros llamados a responder patrimonialmente, esto es el señor 

WILLIAM BETANCOURT LONDOÑO, quien no estuvo en la primera 
                                                
19 Sentencia de 3 de marzo de 2010 – Proceso 32199 – MP. Yesid Ramírez Bastidas. 
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audiencia, por lo que al perder esta oportunidad procesal, se debe 

retrotraer la actuación, es decir, es necesario dejarla sin valor ni 

efecto, para asegurar la garantía fundamental que le asiste. 

 

Esta Colegiatura al comparar los supuestos fácticos con las reglas 

procesales, advierte que en efecto, se pretermitió la presencia de una de 

las personas llamadas al proceso, en virtud de lo cual no se encuentra 

otro remedio procesal diferente a declarar la nulidad de toda la 

actuación, es decir, desde la primera audiencia, por violación a las 

garantías fundamentales que afectó el derecho de defensa del tercero 

llamado como civilmente responsable, y por ende se dejará sin valor lo 

actuado a partir de allí, con la finalidad de que se rehaga la actuación y 

se ajuste el trámite que ha de imprimirse a la pretensión de los 

declarados víctimas, a los parámetros que se le han determinado en 

esta decisión. 

 

En este orden de ideas, lo que es objeto del recurso, ha perdido todo 

objetivo por sustracción de materia, al quedar invalidada la actuación 

que ha sido objeto de censura. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar la nulidad de la totalidad de la actuación surtida 

en el incidente de reparación integral promovido por LUZ HELENA 

JARAMILLO BOTERO, ALBERTO JAVIER BOTERO MORENO, 

DAVID, MAURICIO y DANIEL JARAMILLO, para en su defecto 

ordenar rehacer la actuación a partir de la primera audiencia de 

trámite. 
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 
 
 
 
 


