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ASUNTO 

 

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor 

del acusado DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA contra la sentencia 

proferida el 6 de diciembre de 2010, por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Pereira que condenó al acusado, impugnación que versa 

sobre la oportunidad para adelantar el incidente de reparación integral. 
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IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

Hechos. 

 

Génesis de la actuación lo fue el accidente de tránsito ocurrido en las 

primeras horas de la mañana del 22 de julio de 2006 en la vía 

Guayacanes, frente a la casa 3 manzana 17 de la ciudadela 

Comfamiliar de Pereira, al presentarse una colisión entre del vehículo 

de servicio público –taxi- de placas WHI 897 conducido por DIEGO DE 

JESÚS LÓPEZ MEJÍA y la motocicleta marca Honda de placas VBG-

89A en la que se desplazaban JHON MANUEL ARCILA y DIANA 

MILENA MEJÍA, quienes sufrieron lesiones que fueron debidamente 

evaluadas y cuantificadas por el médico legista. 

 

La Fiscalía Delegada, presentó escrito de acusación contra el señor 

LÓPEZ MEJÍA por el delito de lesiones personales culposas, conducta 

descrita en los artículos 111 a 114 del Código Penal. La audiencia de 

de formulación de acusación se llevó a efecto ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Pereira, el 17 de junio de 20091. 

 

Sentencia de primer grado.  

 

Luego de celebrada la audiencia preparatoria, se procedió a la 

verificación del juicio oral, acto procesal en el que se practicó las 

pruebas ofrecidas por los sujetos procesales, a cuyo término, se 

anunció el sentido de fallo condenatorio, al que en efecto, se le dio 

lectura en audiencia del 6 de diciembre de 2011 que impuso a DIEGO 

DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA pena de prisión por 9 meses y 18 días, 

multa por $ 2’827.440 y prohibición del ejercicio de la conducción de 

vehículos durante 16 meses. También dejó en libertad a las víctimas 

                                                
1 Obra acta del registro a folios 11 y 12 del expediente. 
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para que separadamente y dentro de los 30 días siguientes a la 

ejecutoria del fallo, iniciara el incidente de reparación de perjuicios. 

 

La defensora del acusado interpuso recurso de apelación contra la 

decisión inmersa en el numeral 4º de la parte resolutiva, en cuanto dio 

oportunidad a las víctimas para que dentro de los 30 días siguientes a 

la ejecutoria de la sentencia, promuevan el incidente de reparación 

integral de perjuicios. 

 

Fundamentos del recurso.  

 
La defensora -recurrente-  

 

Expuso que la Ley 1395 entró en vigencia el 12 de julio de 2010 y que 

por tanto, tendiendo en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos –

julio de 2006- por el principio de legalidad, no puede aplicarse la 

misma, es decir, el incidente de reparación debía adelantarse a partir 

del anuncio del sentido del fallo y no después de adoptada la 

sentencia, solicitando en consecuencia la revocatoria de lo dispuesto 

en el fallo en el numeral 4º, ya que en su entender, las víctimas deben 

acudir a un proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, 

para obtener la reparación del daño sufrido. 

 

La Fiscal -no recurrente-  

 

Consideró que la decisión se ajusta a la legalidad y que se debe 

aplicar la nueva ley en este caso, para que se pueda iniciar el 

incidente de reparación por parte de las víctimas, dentro de los 30 días 

siguientes a la adopción de la sentencia. 

 

El apoderado de las víctimas -no recurrente-  
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Solicitó la confirmación de la decisión, al considerar que las normas 

procesales deben aplicarse a partir del momento de su promulgación y 

que cuando se anunció el sentido del fallo al igual que la sentencia, ya 

estaba en vigencia la norma citada y adicionalmente no habían 

transcurrido los 30 días que facultaba la ley anterior. Pidió que en el 

evento de revocar la decisión, se decrete la nulidad de la lectura del 

fallo, para habilitar el término señalado e iniciar el incidente  referido. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

 

Competencia. 
 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 179 de la Ley 906 

de 2004, está habilitada funcional y territorialmente esta Corporación 

para zanjar el asunto planteado por el recurrente dentro del marco 

delimitado por el objeto de la impugnación.  

 

Problema jurídico. 

 

Proferido el fallo que condenó penalmente al señor DIEGO DE JESÚS 

LÓPEZ MEJÍA y como no se adelantó el incidente de reparación 

integral con antelación, se autorizó a las víctimas para que conforme 

con la Ley 1395 de 2010, se adelantara el trámite respectivo dentro de 

los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. 

 

Corresponde en consecuencia a la Sala dirimir el conflicto suscitado 

con ocasión de la vigencia de las leyes en el tiempo, para determinar 

si otorga razón a la censora que se opone a la aplicación de la nueva 

ley instrumental, o en su defecto, si ratifica lo ordenado por el a quo, 

que dio observancia inmediata a dicha disposición. 
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Solución. 

 

Previamente a asumir el estudio del material probatorio con ocasión de 

la inconformidad expresada por la representante de la defensa, debe 

el Tribunal dejar consignado que este proceso estuvo rituado en todo 

momento bajo la égida del artículo 29 Constitucional, de tal suerte que 

los derechos de las partes fueron garantizados de manera integral y 

por ende no se advera irregularidad alguna que pueda invalidar la 

actuación, razón por la cual tampoco se hizo manifestación de 

inconformidad en ese sentido por ninguno de los sujetos procesales. 

 

En virtud del motivo de censura, la Corporación debe indicar a manera 

de prolegómeno que no existe norma jurídica cuyo origen no tenga 

lugar en una finalidad específica, con un propósito, con un motivo 

práctico, de tal suerte que en su elucidación como ratio legis, 

 
“… hay que interpretarla con un sentido práctico, y de manera que 

cumpla su finalidad. La tarea del intérprete, pues, consiste en utilizar la 

ley en forma tal que pueda responder con nuevas aclaraciones a las 

nuevas necesidades y problemas jurídicos suscitados por las 

transformaciones de los tiempos”.2 

 

Por contera para discernir el problema relativo a la aplicación de la 

norma jurídica en el tiempo, es menester acudir a las reglas generales 

sobre la validez y aplicación de las leyes3, en la que se reguló el 

fenómeno de la insubsistencia de una disposición legal por virtud de 

expresa declaración del legislador o por incompatibilidad con 

disposiciones especiales posteriores o por existir una nueva 

disposición legal que se encargó de regular el tema a que la anterior 

disposición se refería4. 

                                                
2 Noguera Laborde, Rodrigo, Introducción General al Derecho, Universidad Sergio Arboleda, 
Tercera Edición, Pág. 266, Bogotá DC. 
3 Ley 153 de 1887. 
4 Artículo 4º in fine. 
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De lo anterior se desprende que la ley derogada en cuanto fuere de 

orden sustancial, rige los actos y contratos celebrados válidamente 

bajo su imperio, pero cuanto se trata de norma de orden procesal, ella 

tiene vigencia inmediata y se aplica para todos los efectos, como así lo 

dispuso el artículo 40 de la Ley 183 de 1887: 

 
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 

prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben 

empezar a regir. Pero los términos que hubiere empezado a correr, y 

las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por 

la ley vigente al tiempo de su iniciación”. 

 

Dicho precepto establece que la excepción para la aplicación 

inmediata de las nuevas reglas procesales -que modifican o derogan 

otra semejante- tiene lugar cuando una actuación concreta (como en 

el evento de haberse iniciado el incidente) ya se encuentre en curso, o 

cuando se inició una diligencia (las audiencias, el secuestro de bienes, 

etc.), o términos procesales que estén corriendo (esto es, la ejecutoria 

de los fallos, si se llegaren a modificar los términos de sustentación o 

para impugnación). 

 

De todas maneras, la generalidad es que la nueva ley instrumental 

debe ser de aplicación inmediata, como bien lo plasmó el tratadista 

Rodrigo Noguera Laborde: 

 
“La ley nueva se aplica, en cambio, a los efectos de situaciones 

nacidas bajo la ley antigua… Es decir, las leyes nuevas producen 

efectos generales inmediatos porque entran a regir las consecuencias 

futuras de situaciones jurídicas pasadas. Nuestro legislador lo ha dicho 

expresamente de modo general, en los artículos 18 y 40 de la citada ley 

respecto de las normas de derecho público…”.5 

 

                                                
5 Ibídem cita 2. 
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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 

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 y que 

dicho sea de paso, examinado lo actuado, no se aprecian 

desconocimiento de las reglas que cobijan el debido proceso. 

 

Atemperando la decisión al caso concreto, podemos señalar que el 

motivo de inconformidad con la sentencia, no ha sido la declaración de 

responsabilidad penal recaída en DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA, 

tampoco respecto a la dosificación punitiva o lo atinente al subrogado 

penal. El tema se concentra en la autorización otorgada para que las 

víctimas puedan iniciar a renglón seguido el incidente de reparación de 

perjuicios, a la cual se opuso la defensa, porque el mismo, debió tener 

lugar a partir de la emisión del sentido del fallo. 

 

La regla procesal que ha suscitado el debate y que fue objeto de 

modificación se compendia en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, la 

cual disponía que al emitirse el sentido de fallo condenatorio, debía 

acometerse el trámite relativo al incidente de reparación de perjuicios, 

con la finalidad de establecer la cuantía del perjuicio y los 

responsables de su pago y de consuno, con la decisión de 

responsabilidad penal, imponer la condena civil. 

 

La nueva regla adjetiva -Ley 1395 de 2010-, que expidió el legislativo 

como respuesta a la necesidad de mejorar ciertos procedimientos y 

subsanar algunos vacíos, y que entró en vigencia a partir del 12 de 

julio de 2010, dispuso: 
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“Artículo 102. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación 

integral. En firme la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa 

de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el 

juez fallador convocará dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación 

integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las 

citaciones previstas en los artículos 107 y 108 de este Código, de ser 

solicitadas por el incidentante”. 

 

Con esto se autorizó entonces a adoptar primero la decisión que 

declara la responsabilidad y a partir de ella entonces, iniciar el 

incidente que defina la cuantía del perjuicio y quiénes los obligados a 

efectuar su pago. 

 

Por su parte el artículo 89 de esta misma ley, que modificó el 106 de la 

906 de 2004, reza: 

 
“La solicitud para la reparación integral por medio de este 

procedimiento especial caduca en treinta (30) días después de haber 

quedado en firme el fallo condenatorio”. 

 

Es necesario advertir que la citada ley no modifica las disposiciones 

sustanciales o altera las reglas procesales que competen al incidente, 

dado que lo modificado tiene que ver con el momento procesal para 

que tenga lugar el mismo; es decir, antes se precavía que se dictaba 

una sola sentencia contentiva de las responsabilidades penal y civil, y 

ahora quedan separadas una y otra, ambas con el mismo carácter de 

fallo judicial con efectos interpartes. 

 

Esto se hizo con la finalidad de no detener las decisiones que 

corresponden a la imposición de la sanción penal, concretar el tiempo 

de prisión, la multa y la prohibición a que hubiere lugar y así decidir 

con premura la situación jurídica del acusado. Si miramos la mecánica 



Radicado No. 66001-40-09-002-2009-00055-01 
Contra: Diego de Jesús López Mejía 
Delito: lesiones personales culposas  

 Página 9 de 10 
 

que imponía la ley anterior, se presentaba una injusta detención de la 

actuación penal a la espera de finiquitar un incidente que no en pocas 

ocasiones resultó dispendioso y dilatado, quedando en una indecisa 

situación jurídica el sentenciado ante el Centro Penitenciario de 

reclusión, y acorde con las normas que regulan el internamiento, 

limitado en la obtención de beneficios.  

 

Es preciso advertir que conforme con la ley anterior, el incidente podía 

iniciarse cuando se anunciara el sentido del fallo, pero en este caso tal 

acto judicial se dio cuando ya regía la Ley 1395 de 2010, por tanto 

como se trata de una actuación aún no iniciada, no puede acudirse a 

la disposición anterior, porque uno es el momento en que ocurren los 

hechos y otra situación diferente a la observancia de normas adjetivas 

para el reconocimiento del derecho sustancial. 

 

En este orden de ideas, lo decidido por el señor Juez de primer nivel 

se ajusta a la legalidad y por ende merece ratificación, porque nada se 

opone a que deba aplicarse la nueva disposición procesal, que no 

afecta los derechos sustanciales o fundamentales del acusado, 

tampoco de las posibles víctimas. 

 

Por último, se advierte que contra esta sentencia, por comprometer un 

asunto de orden civil, es decir, no está en discusión la declaración de 

responsabilidad o su consecuencia jurídica, ni el otorgamiento del 

subrogado, no puede ser objeto del recurso extraordinario de 

casación, dado que se rige por la normativa civil, acorde con lo 

previsto por el artículo 181-4 de la Ley 906 de 2004. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Pereira el 6 de diciembre de 2010, en 

cuanto fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que contra esta determinación no procede el 

recurso de casación de conformidad con el artículo 181-4 del C. de P. 

Penal, en armonía con el 366 del C. de P. Civil. 

 

Quedan notificados en estrados, cópiese y cúmplase.  

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


