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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0688  

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m 
Indiciado:  Carlos Alberto Orozco Ramírez 
Delito: Acceso carnal con menor de 14 años 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 

(Rda.)  
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa, contra la providencia de fecha 23-06-
10 que resolvió el incidente de reparación 
integral. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 
 
1.1.- En el proceso realizado al señor CARLOS ALBERTO OROZCO RAMÍREZ por 
el delito de acceso carnal con menor de 14 años, se llevó a cabo audiencia de 
formulación de acusación (25-02-08), preparatoria (26-03-08), juicio oral (17-
04-08), e individualización de pena y sentencia (12-05-08) por medio de la 
cual se declaró penalmente responsable al acusado. 
 
1.2.- La sentencia condenatoria fue apelada por la defensa y confirmada por 
esta corporación el pasado 28-11-08. 
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1.3.- El 04-08-09, se instaló audiencia en aras de dar iniciación al incidente 
de reparación integral, acto dentro del cual el representante de las víctimas 
adujo no estar interesado en su práctica por existir pronunciamiento expreso 
de la madre de la víctima en ese sentido, a lo cual la defensa añadió que se 
estaba frente a la ocurrencia del fenómeno procesal de la caducidad.  
 
La señora juez rechazó lo expuesto y de manera oficiosa dio comienzo al 
incidente, a cuyo efecto citó como respaldo el contenido del artículo 197 del 
Código de  Infancia y Adolescencia, en atención a que la afectada es una 
menor de edad y no era esa la oportunidad procesal pertinente para alegar 
una nulidad por caducidad. La decisión fue apelada por la defensa y esta 
colegiatura se abstuvo de conocer la situación por no tratarse de una 
determinación susceptible del recurso de alzada. 
 
1.4.- A continuación se adelantó la audiencia del incidente de reparación 
integral, en la que luego de fracasada la conciliación, se escucharon los 
testimonios de la madre y del padrastro de la víctima, quienes expresamente 
señalaron no estar interesados en darle trámite a la diligencia por no tener 
certeza de la responsabilidad penal del señor CARLOS ALBERTO OROZCO 

RAMÍREZ.  
 
Al término de esas intervenciones, la defensa en sus alegatos conclusivos 
adujo la existencia de una causal de nulidad al haberse vulnerado el debido 
proceso con base en que la audiencia debe solicitarse antes del fallo 
condenatorio y no se advierte ninguna situación fáctica excepcional que 
permita lo contrario. Así mismo refirió que aquí operó la caducidad toda vez 
que la sentencia fue proferida el 12-05-08, se apeló y fue confirmada por 
este Tribunal el 28-11-08, a consecuencia de lo cual el expediente regresó al 
Juzgado Promiscuo de la Virginia el 13-04-09 y sólo hasta el 23-06-09 dictó el 
auto para iniciar el incidente, a pesar -insiste- de haber precluido la 
oportunidad en razón a que sólo tenía la posibilidad de hacerlo hasta el 27-
05-09, dado que el término de caducidad es de 30 días como lo señala el 
artículo 106 de la Ley 906 de 2004, el artículo 197 de la ley 1098 de 20061, y 
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19-02-09, radicación 30237. 
 
Finalmente, se pronuncia acerca de la oficiosidad del incidente en 
determinadas oportunidades, a cuyo efecto aseguró que si bien dicha 
facultad está consagrada en la ley, no implica que pueda adelantarse contra 
                                     
1 Fijado según ponencia para primer debate de la comisión primera de la cámara de 
representantes. 
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la voluntad de las víctimas como sucedió en el caso objeto de estudio en 
cuanto ella renunció expresamente a esa posibilidad.  
 
A todo ello la fiscalía guardó silencio. 
 
1.5.- La titular del despacho, en decisión del 23-06-10, consideró que las 
víctimas tienen derecho constitucional2 a la reparación integral por los 
perjuicios causados con determinada conducta punible, razón por la cual 
condenó a CARLOS ALBERTO OROZCO RAMÍREZ al pago de 200 s.m.l.m.v. 
pagaderos a la fecha de los hechos, por concepto de perjuicios morales, dado 
que surgen sin necesidad de prueba alguna puesto que el hecho como tal 
implica un grave quebrantamiento a la integridad espiritual de la víctima, una 
afectación a su equilibrio y a su tranquilidad porque el abuso sexual de los 
menores va ligado con un abuso emocional que conlleva a que las menores 
se vean afectadas en la construcción de su personalidad y la búsqueda de su 
identidad y equilibrio social. 
 
Ahora bien, no profirió condena en materia de perjuicios materiales por no 
haber quedado debidamente demostrados con el acervo probatorio, muy 
particularmente porque no existió colaboración alguna de parte de la madre 
de la menor para acceder a alguna prueba contundente. 
 
De otra parte, en cuanto a la nulidad para iniciar el incidente, menciona que 
la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 30319 del 04-03-09 y en varias de 
las últimas decisiones proferidas, ha señalado:  
 

“[…] la nulidad en este caso se convierte en un remedio demasiado 
excesivo que no consulta a cabalidad los criterios moduladores de la 
actividad procesal, especialmente los de necesidad, ponderación y 
legalidad, pues si la actuación se ha adelantado con sujeción a la 
regulación procedimental establecida ordenamiento jurídico y al 
amparo de ello el procesado en justa contienda jurídica – probatoria  
ha sido vencido en juicio, emerge desproporcionado que se invalide la 
ritualidad para darle paso a un tramite subsidiario al penal como lo son 
los perjuicios […].  
 
la solución de anular la actuación puede conducir eventualmente a que 
al final los derechos de las victimas sean burlados, por que con esta 
orden el proceso se retrotrae a jurídicamente a un estado en el cuál no 
existe sentencia, razón por la cuál, imperio es para el ad quem rehacer 
la actuación desde ese momento […]”. 
 

                                     
2 Articulo 250 numeral 6 de la Constitución Política.  
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De la misma manera, hace alusión a la posibilidad de solicitar la mencionada 
audiencia con posterioridad a la ejecutoria del fallo, tal como expresamente 
lo señala el artículo 197 de la Ley 1098 de 2006. 
 
Concluye citando la disposición anterior para señalar que es una obligación 
legal, no una facultad judicial, iniciar de manera oficiosa el incidente de 
reparación integral cuando los padres, representantes legales o el defensor 
de familia no lo solicitan, sin que normativamente exista un término 
determinado para hacerlo, lo cual es absolutamente lógico porque no puede 
existir caducidad de la acción para el Estado.  
 
1.6.- La defensa, no estuvo de acuerdo con esa decisión e interpuso recurso 
de apelación, que, debe sustentarse ante el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, toda vez que fue concedido por la juez.  
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Expresa su inconformidad con la decisión de primera instancia con base en 
dos razones esenciales: 
 
- La existencia de caducidad 
 
Asegura que el trámite del incidente de reparación integral debió iniciarse 
una vez expresado el sentido del fallo condenatorio, sin embargo, no se 
solicitó y por el contrario se dictó sentencia y se concedió la apelación de la 
misma, la cual fue resuelta el 28-11-08; al no interponerse casación, regresó 
al juzgado el 13-04-09. Por lo antedicho y teniendo en cuenta que la 
caducidad opera luego de transcurridos 30 días ya sea contados a partir de 
emitido el sentido del fallo o de ejecutoriada la sentencia, según sea el caso, 
es palmario que efectivamente la juez sobrepasó dicho límite en cuanto 
solamente se podía realizar la audiencia hasta el 27-05-09; no obstante, se 
comenzó el 15-07-09. 

 
Cita la Sentencia 30237 de 19-02-09 de la H. Corte Suprema de Justicia en 
cuyos apartes pertinentes refiere:  

 
“Ahora bien, el término de caducidad no puede ser otro diverso al de 
treinta (30) días, pues es el lapso que consulta la voluntad del legislador 
expresada, de una parte, en la Ley 906 de 2004 cuando determinó la 
caducidad para la activación del incidente de reparación en el caso de los 
procesos que culminan, previa celebración del respectivo juicio oral, con 
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sentencia condenatoria en primera instancia; y de la otra, en el artículo 
197 del Código de la Infancia y Adolescencia, cuyo término de treinta (30) 
días fue fijado, según se expresó en la ponencia para primer debate 
suscitado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, 
precisamente, con el fin de concordarlo con el establecido “para la 
caducidad de la solicitud de reparación integral dispuesto en el artículo 106 
de la Ley 906 de 2004”.  

 

- La renuncia expresa de la víctima a adelantar el incidente 
 
Señala que la madre de la menor víctima de la conducta punible aseveró 
tanto en forma escrita -memorial que obra en la carpeta-, como oral -durante 
el interrogatorio a ella efectuado-, no tener interés en adelantar el trámite 
pertinente para acceder a los perjuicios materiales y morales, situación que 
impide al juez contrariar su voluntad. 
    
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
No comparte los argumentos del defensor y solicita la confirmación del 
proveído examinado, con fundamento en: 
 
- Al tratarse de una víctima menor de edad deben aplicarse disposiciones 
especiales, como la Ley 1098 de 2006, dado que el legislador por intermedio 
de ella pretende garantizar los derechos constitucionales y legales de los 
menores. 

 
- El artículo 197 de la ley 1098 de 2006 no establece término alguno de  
caducidad como lo quiere hacer creer el recurrente.  

 
- La Sentencia 30237 de la H. Corte Suprema de Justicia señalada por la 
defensa, nos dice que cuando se refiera a la nulidad procesal por no iniciar el 
incidente de reparación integral dentro de los 30 días siguientes al sentido del 
fallo, es necesario ofrecer una solución distinta a la dada hasta este momento 
cuando en sede de segunda instancia se emite sentencia de condena, y tal 
salida diferente de la nulidad consiste en abrir una oportunidad de promover 
el incidente con posterioridad a la ejecutoria del fallo. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Sala al tenor de lo dispuesto por el artículo 34.1 de la Ley 906 de 
2004, por los factores objetivo, territorial y funcional. 
3.2.- Problemas jurídicos planteados 
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Le corresponde al Tribunal analizar y definir: (i) qué disposición debe 
aplicarse al caso objeto de debate: la ley 906 de 2004 o la Ley 1098 de 2006; 
(ii) si la actuación oficiosa por medio de la cual se dio lugar al incidente de 
reparación integral de perjuicios muy a pesar de existir pronunciamiento 
expreso de la madre de la menor víctima en el sentido de no querer ese 
trámite, se encuentra ajustada a derecho; y (iii) si se presentó el fenómeno 
jurídico de la caducidad al momento de la susodicha audiencia de reparación.  
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
3.3.1.- Codificación aplicable 
 
En principio es menester determinar cuál de los dos estatutos existentes en 
materia de incidente de reparación integral, esto es, la Ley 906 de 2004 y la 
Ley 1098 de 2006, debe ser aplicado en el caso objeto de estudio, toda vez 
que de los actos procesales realizados se pueden colegir algunas confusiones 
al respecto. Con ese fin importa conocer, prima facie, los contenidos 
normativos en esa materia:  
 
- El Código de Procedimiento Penal -ley 906 de 2004-, señala:  
 

“Art. 102: 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. Cuando la pretensión sea exclusivamente económica, solo 
podrá ser formulada por la víctima directa, sus herederos, sucesores o 
causahabientes. 
 
Art. 105: En la misma audiencia el juez adoptará la decisión que ponga fin 
al incidente, la cual se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal. 
 
Art. 106: 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” -subrayas nuestras- 

 
- El Código de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, por su parte, 
dispone:  
 

“Art. 196: Los padres o el representante legal de la persona niños, 
niñas y adolescentes, están facultados para intervenir en los procesos 
penales en que se investigue o juzgue un adulto por un delito en el 
cual sea víctima un niño, niña o adolescente como representante de 
este, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal 
y para iniciar el incidente de reparación integral de perjuicios. 
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Los niños y niñas víctimas, tendrán derecho a ser asistidos durante el 
juicio y el incidente de reparación integral por un abogado (a) calificado 
que represente sus intereses aún sin el aval de sus padres y designado 
por el Defensor del Pueblo. 
 
Art. 197: En los procesos penales en que se juzgue un adulto por un 
delito en el cual sea víctima un niño, niña o adolescente, el incidente 
de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, 
representantes legales o el defensor de Familia no lo hubieren 
solicitado dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la 
sentencia” –subrayado excluido- 

 

Es sabido que las contradicciones o antinomias que puedan presentarse en el 
compendio normativo deben interpretarse con fundamento en los principios 
consagrados en la Ley 57 y 153 de 1887, y allí se tiene establecido como uno 
de los postulados hermenéuticos, que: “la disposición relativa a un asunto especial 

prefiere a la que tenga carácter general”3. Al examinar las dos normas antes 
transcritas, encontramos que efectivamente ambas tratan la misma materia o 
asunto, es decir, regulan lo que atañe al incidente de reparación integral; sin 
embargo, la Ley 1098 establece una condición o requisito para su aplicación, 
consistente en que: “se juzgue un adulto en el cual sea víctima un niño, niña o 

adolescente”, al igual que un principio rector según el cual: “las normas sobre los 
niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de 
carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de 

preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes”4. En cambio, la Ley 906 de 
2004 cobija a todos en general, sin hacer distinción alguna.  
 
Lo anterior, tiene mayor connotación por tratarse de menores de edad, toda 
vez que como se estudiará más adelante, el Estado debe crear los 
mecanismos idóneos que permitan garantizar la prevalencia de los derechos 
constitucionales de éstos.  
 
Por todo lo expuesto, y al encontrar esta Corporación que estamos en 
presencia de una víctima menor de edad -E.V.A.P.-, se concluye que 
efectivamente debe darse aplicación a lo señalado en el artículo 197 de la ley 
1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia- por tratarse de una 
norma con carácter especial que por ostentar dicha calidad prima sobre la 
existente en materia general. 
 
 
3.3.2.- Trámite rogado o de oficio 
 
                                     
3 Ver, entre otras, las sentencias C-078 de 1997 y C-767 de 1998. 
4 Artículo 5º de la ley 1098 de 2006. 
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Como segundo aspecto, corresponde a esta Sala examinar lo relacionado con 
la oficiosidad en materia del incidente, por lo que resulta imperioso resaltar 
nuevamente que al decir del artículo 197 de la Ley 1098-06: “[…] el incidente 

de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, representantes 

legales o el defensor de Familia no lo hubieren solicitado […]”. 
 
Sobre ese particular la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 21-10-09, 
radicación 32103, precisó:  
 
        “3.  En relación con el incidente de reparación integral, en desarrollo del 

postulado fundamental previsto en el artículo 44 de la Constitución Política, 
y de conformidad con el artículo 197 de la Ley 1098 de 2006 que fija los 
procedimientos especiales para cuando los niños y las niñas o los 

adolescentes sean víctimas de delitos, advierte la Sala que su trámite es 
de oficio (a diferencia de lo que sucede en las demás actuaciones penales). 

        En estos casos -y de manera excepcional- NO opera el sistema dispositivo 
según el cual la actividad judicial funciona a instancia de parte; por 
manera que el juez del conocimiento, iniciará de oficio el incidente de 
reparación integral (si los padres, representantes legales o el defensor de 
familia no lo hubieren solicitado dentro de los treinta días siguientes a la 
ejecutoria de la sentencia). 

        […] 

        Luego, sin perjuicio de la independencia e imparcialidad, encuentra la Sala 
que es carga procesal, incluyente, del juez del conocimiento la de 
promover el incidente de reparación integral, sin perjuicio de la iniciativa 
que corresponda a los demás intervinientes del proceso (padres, 
representantes legales o el defensor de familia, o el Ministerio Público)”.5 

 
Hasta allí la situación en principio es clara; sin embargo, el problema jurídico 
surge en aquellos eventos en los cuales alguno de los anteriores actores 
expresamente renuncia o manifiesta un desinterés por llevar a cabo la 
mencionada audiencia de reparación, puesto que aparentemente nada se 
dispone al respecto. 
 
Sobre el punto problemático obliga tener presente que nuestro ordenamiento 
jurídico no admite interpretaciones aisladas, antes bien, exige una integración 
de todo el compendio normativo en aras de garantizar la materialización de 
los postulados constitucionales, a saber: 
 

“Art 13 C.N.: “[…] El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados”. 

                                     
5 C.S.J., Sentencia del 16-12-08, radicación 29484;  en el mismo sentido, sentencias 
del 28-05-08, radicación 29542; del 19-02-09, radicación 30237; y del 17-03-09, 
radicación 30978, entre otras. 
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Art. 44 C.N.: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 
los demás”. 
 
Art. 45 C.N.: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la      
formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación 
activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan 
a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”. 

 

Postulados que aparecen desarrollados en el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, así:  
 

“Art. 8: Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, 
el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que 
son universales, prevalentes e interdependientes.” 
 
Art. 9: En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de 
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las 
niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en 
especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de 
cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más 
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la 
norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”. 
 
Art. 196: “[…] Los niños y niñas víctimas, tendrán derecho a ser 
asistidos durante el juicio y el incidente de reparación integral por un 
abogado (a) calificado que represente sus intereses aún sin el aval de 

sus padres y designado por el Defensor del Pueblo.”-negrillas y 
subrayado fuera del texto- 
 
Art. 197: “En los procesos penales en que se juzgue un adulto por un 
delito en el cual sea víctima un niño, niña o adolescente, el incidente 
de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, 
representantes legales o el defensor de Familia no lo hubieren 
solicitado dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la 
sentencia”-resaltado fuera del texto-.  

 

Y precisamente por ello, la Corte Constitucional en Sentencia C-055 de 2010, 
concluyó:  
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“Para el legislador y la administración, representa tanto obligaciones 
imperativas como facultades que impulsan los procesos de creación, 
interpretación y aplicación de normas jurídicas6 y también los de 
formulación, implementación, análisis y evaluación de las políticas 
públicas7. En este sentido, generan una vinculación positiva para 
regular en diferentes ámbitos y para actuar con discrecionalidad a fin 
de adecuar el derecho a la situación concreta del niño, niña o 
adolescente; y una vinculación negativa que los limita en su poder de 
configuración normativa y de reglamentación”.8  

 
De las normas citadas y del precedente, se desprende no solamente el 
carácter prevalente que ostentan los derechos de los niños, sino la obligación 
del Estado, la familia y la sociedad de asegurar su efectividad, razón que 
obliga a que el problema planteado se resuelva a la luz de los principios de 
orden constitucional y muy singularmente de la regla contenida en el artículo 
196, dispositivo éste que consagra en forma categórica el derecho que les 
asiste a los menores de tener un abogado calificado que los represente en la 
audiencia de incidente de reparación a pesar de no contar con la iniciativa de 
sus padres, o incluso, ha de entenderse, cuando éstos no estén de acuerdo 
con su práctica, porque lo realmente prioritario es garantizar una verdadera 
reparación a las víctimas que requieren de una protección especial. 
 
En relación con el presente, encontramos que efectivamente la madre de la 
menor -E.V.A.P.-, víctima del hecho punible, de manera escrita y verbal 
manifestó no encontrarse interesada en llevar a cabo el trámite de reparación 
integral, como lo señaló el censor en su recurso; sin embargo, y luego de 
analizados los anteriores presupuestos, le asistió razón a la fiscal y a la 
señora juez a quo al iniciar y llevar a cabo la correspondiente audiencia por 
tratarse de una menor víctima de un delito sexual.  
 
3.3.3.- Extinción por caducidad 
 
Por último, esta Corporación debe determinar si efectivamente operó el 
fenómeno jurídico de la caducidad propuesto por la defensa. 
 
Al respecto, la única disposición que hace alguna referencia sobre el tema es 
el artículo 197 ya citado, cuando refiere: “En los procesos penales en que se 
juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, niña o adolescente, el 
incidente de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, 
representantes legales o el defensor de Familia no lo hubieren solicitado dentro de los 
treinta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia”. 
                                     
6 Cfr. sentencia C-1064 de 2000. 
7 Cfr. sentencia C-019 de 1993. 
8 Sentencia C-684 de 2009. 
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Del precepto se extraen dos aspectos relevantes: el primero, la caducidad o 
tiempo en el cual los padres, representantes legales y el defensor de familia 
pueden solicitar la audiencia de reparación; y segundo, el momento 
adecuado a partir del cual debe iniciarse el incidente de manera oficiosa, toda 
vez que el juez no puede antes de los 30 días luego de la ejecutoria de la 
sentencia, dar comienzo de oficio a ese trámite, puesto que aún no ha 
vencido el plazo para que los directamente autorizados lo soliciten, y de 
hacerlo vulneraria el debido proceso.   
 
Ahora bien, la norma en estudio no determina un plazo o momento en el cual 
caduca la oportunidad del juez de adelantar el trámite de oficio, y ante ese 
vacío el letrado inconforme citó como referente una sentencia de casación del 
19-02-09, radicación 30237, para sustentar que el término para proceder en 
esa dirección era de 30 días, el cual a su juicio ya había fenecido. Considera 
la Sala que quien recurre incurrió en una equivocada interpretación del 
precedente, porque si bien es cierto allí se establece que el término de 
caducidad son 30 días, tanto respecto del artículo 197 del CIA como del 106 
de la Ley 906 de 2004, debe recordarse como se mencionó anteriormente, 
que efectivamente ese término se encuentra consagrado pero para los 
padres, los representantes legales y el defensor de familia, no para el juez. 
 
Por tal razón, el procedimiento que aquí se adelantó se encuentra ajustado a 
los lineamientos jurídicos vigentes, toda vez que se inició de oficio sin coartar 
en momento alguno el derecho que en primer término les correspondía a los 
padres, representantes legales o al defensor de familia, en cuanto ellos 
tuvieron los 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia para 
solicitar la audiencia por cuenta propia y no hicieron uso de esa prerrogativa. 
 
Por último, la Sala debe dejar consignado que es de todas formas un desfase 
citar apartes de la sentencia radicada al número 30237 como soporte de este 
debate, porque en realidad la misma no analiza una problemática similar a la 
que aquí nos convoca, dado que a lo que se refiere es en realidad a un 
problema surgido antes de proferirse la Ley 1395 de 2010 y con respecto a la 
oportunidad para solicitar la audiencia cuando se trataba de la segunda 
instancia en la Ley 906 de 2004. 
 
Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia objeto de 
impugnación.  
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Contra esta decisión, no obstante su carácter interlocutorio y en acatamiento 
a los precedentes jurisprudenciales que orientan la materia9, procede de 
manera atípica el recurso extraordinario de casación, el que de interponerse 
debe hacerse dentro del término legal. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 
                                     
9 De conformidad con lo establecido en casación del 19-02-09, radicación 30237: “El 
hecho de que la decisión definitoria del incidente de reparación adquiera la naturaleza 
de auto no es obstáculo para prohijar la solución aquí propuesta, pues es la propia 
normatividad procesal penal (art. 181.4 Ley 906 de 2004) la que consagra la posibilidad 
de acudir a la casación cuando se trata de atacar lo relacionado con la reparación 
integral decretada en la providencia definitoria del incidente. Es decir, se trata de un 
caso excepcionalísimo en el cual procede la casación contra un auto, cuyo proferimiento 
en segunda instancia, desde luego, para posibilitar la interposición del recurso 
(consagrado por la ley de manera expresa, se insiste) corresponderá siempre al 
respectivo Tribunal, así la decisión de primer grado la emita un juez penal municipal 
cuando se trata de un asunto de su competencia (art. 37 de la Ley 906 de 2004)”. 
 


