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1. VISTOS 

 
Mientras corría el término del traslado para la interposición del recurso 
extraordinario de casación, en el proceso adelantado en contra de José 
Bernardo Betancurt Hernández, por la conducta punible de homicidio culposo, 
en la secretaría de esta Corporación se recibió escrito en el que la señora Alba 
Lucía Cardona Echeverri, solicitó se le concediera amparo de pobreza, a 
efectos de que se le asignara un abogado que adelantara y llevara hasta su 
terminación dicho recurso, pues era su deseo interponerlo en contra de la 
sentencia absolutoria de segunda instancia, proferida por esta Colegiatura el 6 
de julio anterior.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 El 24 de agosto de 2004, falleció Antonio José Loaiza García, como 
consecuencia de un accidente de tránsito en el que resultó involucrado el 
vehículo Land Rover de placas HSJ 016, conducido por José Bernardo 
Betancurt Hernández.  
 
2.2 Luego de rituado el trámite ordinario del proceso penal, bajo la Ley 600 de 
2000, normativa vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, el señor 
José Bernardo Betancurt Hernández, resultó absuelto de los cargos que se le 
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formularon como autor del punible de homicidio culposo, mediante sentencia 
emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, el 18 de mayo de 
2010. Dicho fallo fue confirmado íntegramente con la sentencia proferida por 
esta Sala de Decisión el 6 de julio de 2012. 
 
2.3 Desde el inicio de la investigación, y ante el despacho Fiscal que adelantó la 
etapa de instrucción, la doctora Claudia Liliana Guerrero López, presentó 
demanda de constitución en parte civil, representando a la señora Alba Lucía 
Cardona, y a la menor Dulfary Loaiza Cardona, conforme al poder otorgado por 
la primera de ellas, quien actuó a nombre propio y en representación de su hija 
menor de edad, y por Livaniel Loaiza Cardona. La demanda fue admitida 
mediante Auto de fecha 18 de julio de 2005. 
 
2.4 Posteriormente, el poder conferido a la doctora Guerrero López, fue 
sustituído a la abogada Martha Liliana Sosa Ballesteros, 1 quien a su vez, hizo 
lo propio a favor de la togada Verónica Giraldo Vásquez.2  
 
2.5 La sentencia de primera instancia fue notificada de forma personal a la 
doctora Giraldo Velásquez,3 mientras que el fallo de segundo grado lo fue 
mediante el telegrama No. 1224 dirigido a la dirección de notificaciones que 
reposaba en el expediente. De igual forma, se publicó un edicto en un lugar 
visible de la Secretaría de la Corporación desde el 12 de julio de 2012, hasta 
el 16 de julio siguiente, fecha en la que se desfijó a las 6:00 p.m. 
 
2.6 El término para interponer el recurso de casación inició el 17 de julio de 
2012, terminándose el mismo, el 8 de agosto del año en curso, fecha en la que 
a las 5:45 de la tarde, la señora Alba Lucía Cardona Echeverri, allegó un 
escrito en el que solicita la concesión de un amparo de pobreza, a efectos de 
tramitar el recurso extraordinario de casación.   

 
 

CONSIDERACIONES 
 
2.1 En primer término, debe manifestar esta Sala de decisión penal, que el 
proceso penal adelantado en contra de José Bernardo Betancurt Hernández, 
fue tramitado bajo la égida de la Ley 600 de 2000, que fue modificada por la 
Ley 1395 de 2010, en lo relativo a la interposición  y sustentación del recurso 
extraordinario de Casación.  
 
El artículo 210 del estatuto procesal aplicable en este asunto es del siguiente 
tenor literal: 
 

La casación. Oportunidad: El recurso se interpondrá dentro 
de los (15) días siguientes a la última notificación de la 

                                                
1 Folio 50 cuaderno de parte civil No. 1 
2 Folio 51 cuaderno de parte civil No. 1 
3 Folio 321 cuaderno original No. 2 
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sentencia de segunda instancia y en un término posterior 
común de treinta (30) días se presentará la demanda. 
 
Si la demanda se presenta extemporáneamente, el Tribunal 
así lo declarará mediante auto que admite el recurso de 
reposición.  

 
De lo que puede observarse en el expediente, durante el término legal de 15 
días para interponer el recurso de casación, las partes guardaron silencio, 
incluida la apoderada judicial de la peticionaria, y bien se sabe que para 
interponer el recurso es suficiente un escrito informal en el que se manifieste 
la intención de recurrir extraordinariamente el fallo, sin que para ello sea 
necesario contar con especiales conocimientos de técnica casacional, pues, 
apenas se está haciendo manifestación de la voluntad de objetar el fallo, por lo 
tanto, en el caso bajo estudio debió haberse interpuesto por lo menos el 
recurso en el término concedido para ese efecto y posteriormente solicitarse 
el amparo de pobreza, dentro del lapso para sustentarlo. 
 
No sobra decir que a lo largo del trámite procesal, la señora Alba Lucía 
Cardona Echeverri, fue reconocida en su condición de víctima, en calidad de 
compañera permanente del señor Antonio José Loaiza García, y siempre estuvo 
y ha estado representada por apoderada judicial, siendo la última de ellas, la 
doctora Verónica Giraldo Vásquez, a quien nunca se le ha revocado ni 
sustituido el poder conferido, ni ella ha renunciado al mismo.  
 
2.2 Si se observa con detalle el poder otorgado a la abogada Claudia Liliana 
Guerrero López, en este se le facultó para recibir, transigir, desistir, 
sustituir, conciliar, sustituir, reasumir, interrogar, contrainterrogar, y demás 
facultades inherentes a la defensa de los intereses de los poderdantes, 
contempladas en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil. 
  
La norma citada indica:  
 

 
“El poder para litigar se entiende conferido para los 
siguientes efectos: solicitar medidas cautelares y demás 
actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite 
de éste, realizar las actuaciones posteriores que sean 
consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo 
expediente, y cobrar ejecutivamente en proceso separado 
las condenas impuestas en aquella…” (Subrayas no originales) 
 

 
2.3 Por su parte, el estatuto procesal civil, legislación cuyo uso esta permitido 
siguiendo los lineamientos del artículo 23 de la Ley 600 de 200, en lo que tiene 
que ver con la remisión normativa, presupone que el amparo de pobreza se 
debe conceder a quienes no se encuentren en capacidad de sufragar los gastos 
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del proceso, sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y de 
aquellos a quienes debe alimentos.   
 
Sin embargo, lo que se desprende de la actuación, es que la señora Cardona 
Echeverri siempre ha estado representada por una abogada titulada, quien 
según el poder a ella sustituido, esta facultada para realizar las actuaciones 
posteriores a la sentencia, dentro de las cuales se encuentra a no dudarlo, la 
interposición y correspondiente sustentación del recurso extraordinario de 
casación, razón por la que no podría esta Colegiatura revocarle oficiosamente 
el poder que a ella le ha sido otorgado, para designar un defensor que adelante 
el trámite del recurso extraordinario. 
 
Además, no se explica en el escrito si la solicitud de amparo de pobreza se 
interpone únicamente a nombre de quien la presenta o si lo hace también en 
nombre de los demás poderdantes, por lo que no se puede dejar sin efecto el 
poder por ellos concedido inicialmente a la abogada Guerrero López, y asumido 
después por la doctora Giraldo Vásquez, puesto que no han manifestado su 
voluntad de revocar el poder conferido, y mal haría la Corporación en hacerlo 
sin contar con la exteriorización de la voluntad de Livaniel Loaiza Cardona y de 
Dulfary Loaiza Cardona, quien para este momento ya es una persona mayor de 
edad.  
 
De igual forma, se advierte que la sentencia proferida por esta Corporación no 
fue notificada de forma personal a Alba Lucía Cardona Echeverri, mas si a su 
apoderada, doctora Verónica Giraldo Vásquez, razón por la que resolver 
favorablemente la solicitud presentada, generaría una ampliación en los 
términos para interponer el recurso de casación, sin que exista justificación 
legal para hacerlo, cosa diversa es que se hubiera interpuesto el recurso de 
manera oportuna  y se hubiera solicitado la concesión del amparo de pobreza 
en el término de 30 días para presentar la demanda de casación. 
 
No existiendo los presupuestos legales para concederle a quien lo solicita la 
concesión de amparo de pobreza y por ende la designación de un defensor para 
tramitar el recurso de casación, no queda otra alternativa diversa a la de no 
dar trámite a la solicitud impetrada, que carece de objeto al no haberse 
interpuesto el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, 
que es precisamente una de las facultades que posee el representante de la 
parte civil, según el artículo 50 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 109 del 
mismo estatuto. 
 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, 
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RESUELVE 
 
 
PRIMERO: NO DAR TRÁMITE a la solicitud de concesión de amparo de 
pobreza elevada por la señora Alba Lucía Cardona Echeverri, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, continúese con el trámite 
correspondiente, toda vez que no se interpuso recurso extraordinario de 
casación en el término oportuno. 
 
TERCERO: Contra esta decisión procede el recurso de reposición. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado  

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado  

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario  

 
 
 


