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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veinte (20) de octubre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 691 

Hora:  2:30 p.m.  

Radicación 6600160000352006-00376-01  

Procesado Ruperto de Jesús Vargas Aguirre 

Delito Acceso Carnal Violento 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira 

Asunto  Auto que ordena remitir el expediente al 
Jugado de origen con el fin de que se 
resuelva el incidente de reparación integral 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Sería del caso proferir la decisión respectiva, luego de que esta Sala 
anunció el sentido de fallo condenatorio en contra de RUPERTO DE JESÚS 
VARGAS AGUIRRE,  si no fuera porque la Colegiatura encuentra que en el 
trámite del incidente de reparación integral de perjuicios se cometió una 
irregularidad que debe ser subsanada en aras de salvaguardar el derecho 
que le asiste a la víctima de acceder a la justicia,  a  recibir una pronta e 
integral reparación de los perjuicios ocasionados, así como también el 



Procesado: Ruperto de Jesús Vargas Aguirre 
Delito: Acceso carnal violento agravado  

Radicado: 6600160000352006-00376-01 
Asunto: auto interlocutorio 

Página 2 de 9 

 

derecho constitucional fundamental a la doble instancia en cuanto a una 
decisión de condena en perjuicios se refiere. 
 
 2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El escrito de acusación1 presentado por la agencia fiscal refiere que  el 
treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) la joven M.V.V.C de 
dieciséis (16) años de edad acudió a una cita previamente concertada con 
su padre Ruperto de Jesús Vargas Aguirre, en el almacén Éxito de esta 
ciudad,  para comprarle un regalo a su mamá, pero al encontrarse éste le 
solicitó a su consanguínea que lo acompañara a hacer otra vuelta, por lo que 
abordó la motocicleta en la que desplazaba Vargas Aguirre y se dirigieron 
hacia el sector del corregimiento de Combia. 

En ese documento de igual manera se informa que en el trayecto 
descendieron de la motocicleta y empezaron a hablar de la señora madre 
de M.V.V.A, cuando Ruperto de Jesús Vargas Aguirre  abrazó a su hija, la 
acarició y la hizo acostarse en un prado, en el que usando una navaja para 
intimidarla la despojó de su ropa y la accedió carnalmente. Al término de 
este episodio, el agresor le pidió perdón a su hija. 

2.2 El veinticuatro (24) de junio de dos mil ocho (2008) la Fiscalía General 
de la Nación solicitó orden de captura en contra del señor Vargas Aguirre,  
misma que fue emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con 
Funciones de Control de Garantías y que se hizo efectiva al día siguiente. 
En esa fecha una delegada del ente acusador le imputó al procesado la 
comisión de la conducta punible de acceso carnal violento agravado por 
tener el responsable carácter, posición  o cargo de particular autoridad 
sobre la víctima o que la impulsara a depositar en él su confianza,  de 
acuerdo a lo normado en los artículos 205 y 211.2 del Código Penal. El 
imputado no aceptó los cargos.2 

2.3 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira adelantó la etapa de 
juicio. Dicho Despacho celebró audiencia de formulación de acusación el 
seis (6) de agosto de dos mil ocho (2008)3; audiencia preparatoria el dos 
(2) de septiembre siguiente4, audiencia de juicio oral los días dos (2) y tres 

                                                

1 Folios 1-5 cuaderno principal 

2 Cd1 video 1 (H:00:12:58) 

3 Folio 8 cuaderno principal 

4 Folio 9 cuaderno principal 
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(3) de octubre del mismo año5. Al término de esta audiencia, la Juez de 
conocimiento anunció sentido del fallo absolutorio, por lo que ordenó la 
libertad inmediata del enjuiciado, y finalmente llevó a cabo audiencia de 
lectura de sentencia el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil ocho 
(2008).6 Ante la decisión de absolver a Ruperto de Jesús Vargas Aguirre, 
la delegada de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de 
apelación. 

2.4 Esta Corporación convocó a las partes a audiencia de sustentación del 
recurso interpuesto, ese acto se llevó a cabo el doce (12) de marzo de dos 
mil nueve (2009)7 y mediante providencia del veinticuatro (24) de abril 
siguiente8 la Sala anunció que la sentencia de instancia habría de ser 
revocada y ordenó la devolución del expediente al despacho de origen, con 
el fin de tramitar el incidente de reparación integral de perjuicios, que se 
desarrolló  el veintiséis (26) de mayo y el veinticuatro (24) de julio de dos 
mil nueve (2009),9 sin que la Juez a-quo adoptara una decisión definitiva 
sobre la reparación de los perjuicios, pretermitiendo la actuación que 
estaba prevista en el artículo 105 del Código de Procedimiento Penal, en su 
redacción original, que disponía lo siguiente: “En la misma audiencia el juez 
adoptará la decisión que ponga fin al incidente, la cual se incorporará a la 
sentencia de responsabilidad penal.”   

 

 

3. IDENTIDAD DEL PROCESADO 

 

Es RUPERTO DE JESÚS VARGAS AGUIRRE, se identifica con la cédula 
de ciudadanía No. 10.142.069 expedida en Pereira (Risaralda), nació el 16 
de octubre de 1971 en la misma ciudad, es hijo de Lucelida y Jesús 
Ruperto. 

 

 
                                                

5 Folios 44-45 cuaderno principal 

6 Folio 54 cuaderno principal  

7 Folio 65-66 cuaderno principal  

8 Folios 71-75 cuaderno principal  

9 Folios 82 y 88 cuaderno principal 



Procesado: Ruperto de Jesús Vargas Aguirre 
Delito: Acceso carnal violento agravado  

Radicado: 6600160000352006-00376-01 
Asunto: auto interlocutorio 

Página 4 de 9 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

4.2. Problema jurídico a resolver: 

Existiendo una irregularidad subsanable en el trámite del incidente de 
reparación integral, la Sala debe abstenerse de continuar con el trámite 
del recurso interpuesto por la delegada de la Fiscalía General de la Nación 
y dedicarse a corregir  dicho acto irregular. 

4.3 El incidente de reparación integral se consagró en la Ley 906 de 2004, 
como un mecanismo mediante el cual la víctima de un ilícito puede aspirar a 
ser indemnizada integralmente  por los daños que le hayan sido irrogados. 

El trámite de este incidente  fue establecido por el legislador en los 
artículos 102 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y consistía 
inicialmente en que una vez emitido el sentido del fallo condenatorio y por 
solicitud de la víctima, del Fiscal o del agente del Ministerio Público, el 
Juez que había anunciado la responsabilidad penal, debía abrir 
inmediatamente el incidente y convocar a audiencia pública dentro de los 
ocho (8) días siguientes. Como término de caducidad  para la solicitud de 
inicio del trámite incidental, se estableció el de treinta (30) días después 
de haberse anunciado el sentido de fallo respectivo.  

Una vez rituadas las audiencias previstas en esas disposiciones, que 
incluyen el ofrecimiento de la posibilidad de conciliar  y la práctica de 
pruebas tendientes a demostrar los perjuicios causados, la decisión que 
finalizaba el incidente debía ser incorporada al cuerpo de la sentencia.  

Sin embargo, ante el vacío que presentaba el estatuto procedimental penal 
sobre cómo tramitar el incidente de reparación integral de perjuicios, en 
eventos en los que el sentenciador de primer nivel optaba por la absolución 
del acusado, y el respectivo Tribunal consideraba procedente revocar 
dicha decisión y en su lugar proferir sentencia de carácter condenatorio, 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, trazó un 
criterio orientador, según el cual, la segunda instancia debía anunciar el 
sentido del fallo condenatorio e inmediatamente remitir el expediente al 
despacho de origen, a fin de que esa autoridad adelantara el incidente y 
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decidiera lo pertinente a la reparación de los perjuicios ocasionados a las 
víctimas con la conducta punible.  

 Así lo manifestó esa Corporación: 

    

“…La ausencia de mandato expreso, no es obstáculo para que 
de manera sistemática, en aras de proteger los intereses 
superiores de la víctima, se integren las disposiciones 
regladas para el juez de primer nivel. En esas condiciones, 
cuando se trate de impugnación contra una sentencia de 
absolución, una vez vencidas las formalidades del artículo 
179, el Ad quem procederá en la forma aquí prevista, si de 
ratificar el proveído se trata. 
 
Pero si, finalizada esa ritualidad, la conclusión de la 
Corporación apunta a que debe revocarse la absolución para 
emitir condena, en la audiencia allí convocada debe (1) 
“anunciar el sentido del fallo”; (2) devolver el expediente al 
Juez para que éste agote el trámite propio de la reparación 
a las víctimas; (3) cumplido este procedimiento, el A quo 
regresará los registros al Tribunal; y, (4) el Ad quem 
proferirá la sentencia, a la cual deberá integrar el resultado 
del incidente de reparación. 
En efecto, la decisión del Tribunal debe garantizar que los 
afectados puedan postular el incidente de reparación 
integral, lo que solamente se logrará si retoma las 
formalidades regladas de “anunciar el sentido del fallo”, 
ocurrido lo cual debe retornar la actuación al juez de 
primera instancia para que éste imprima el trámite y adopte 
las decisiones respectivas, garantizando a los intervinientes 
el acceso a la segunda instancia, pues ya quedó visto que ese 
incidente debe terminar con proveído interlocutorio, pasible 
de apelación, mecanismos que únicamente tienen cabida en 
tanto se inicien por parte del A quo. (Subrayas no originales)  
 
Es de advertir que el acceso a la segunda instancia 
corresponde exclusivamente a las decisiones sobre 
reparación a las víctimas, pues en punto de la sentencia, la 
alzada ya ha sido resuelta. 
 
Agotadas esas ritualidades, los registros correspondientes 
deben regresar al Ad quem para que éste redacte la 
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sentencia de condena y convoque audiencia para leerla. 
Obviamente, en ésta debe incorporar los resultados del 
citado incidente de reparación, que serán parte integrante 
de ella y admitirán, como todo el fallo, el recurso 
extraordinario de casación…” 10 
 

4.4 En el caso que nos concita en acatamiento de esa directriz, esta 
Colegiatura mediante providencia de fecha veinticuatro (24) de abril de dos 
mil nueve (2009), luego de anunciar sentido del fallo condenatorio en contra 
del procesado, ordenó devolver la carpeta al Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
para que se adelantara el incidente de reparación integral y se adoptara la 
decisión correspondiente, luego de lo cual, debía ser nuevamente enviada  a 
esta Sala de decisión para que se profiriera la sentencia condenatoria 
anunciada y a la cual se debía incorporar la determinación relativa al incidente 
en mención, como lo disponía la norma vigente para esa fecha. 

4.5 Sin embargo, se observa que el despacho de origen convocó a una primera 
audiencia de tramite incidental, el veintiséis (26) de mayo de dos mil nueve 
(2009), y en esa oportunidad, la representante de la víctima formuló su 
pretensión y solicitó la práctica de ciertas medidas cautelares. Ante la 
imposibilidad de lograr un acuerdo conciliatorio, se hicieron las respectivas 
solicitudes probatorias, que fueron aceptadas por la funcionaria a-quo, quien al 
mismo tiempo se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud de medidas 
preventivas, al considerar que ese no era el escenario adecuado para 
proponerlas, por ser competente para esos efectos, el Juez de Control de 
Garantías.11 

4.6 Continuando con el trámite, el veinticuatro (24) de  julio siguiente, en la 
segunda audiencia celebrada, se practicaron las pruebas con las que se 
pretendía demostrar los perjuicios causados a la menor M.V.V.C., como 
consecuencia del ilícito del que fue víctima y se escucharon los alegatos de 
conclusión tanto de la abogada que representa los intereses de la menor, como 
del Defensor del declarado penalmente responsable, y sin emitir 
pronunciamiento de fondo sobre la tasación de los perjuicios la Juez de 
conocimiento ordenó remitir nuevamente lo actuado a esta Corporación.12 

 

                                                

10 Sentencia del 28 de mayo de 2008. Proceso Rad. 29.542. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 

11 Dvd 2 video 3; folio 82 cuaderno principal 

12 Dvd 2 video 4; folio 88 cuaderno principal  
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4.7 De lo actuado en el incidente de reparación de perjuicios, claramente 
pueden observarse dos imprecisiones en las que incurrió el a-quo: i) abstenerse 
de emitir pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas, aduciendo 
carecer de competencia para hacerlo y ii) no decidir mediante auto 
interlocutorio susceptible de  apelación lo concerniente a la indemnización de 
perjuicios a favor de la víctima. 

En primer lugar, era del cargo de la titular del Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito adoptar alguna decisión sobre las medidas cautelares pedidas, puesto 
que ya existía un sentido del fallo proferido por esta corporación que fue de 
carácter condenatorio, y según el artículo 154 del Código de Procedimiento 
Penal, la competencia de los Jueces de Control de Garantías perdura hasta 
tanto se anuncie el sentido de la decisión a tomar. 

4.8 Si bien es cierto el artículo 92 de la Ley 906 de 2004 hace que la 
competencia para decretar medidas precautelativas radique en los 
funcionarios con función de control de garantías, también lo es que una vez 
perdida la connotación de acusado, para asumir la de penalmente responsable, 
todas las decisiones jurídico relevantes, quedan en cabeza del Juzgado de 
conocimiento. 

Mírese que el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal señala que las 
actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse o adoptarse en 
audiencia de formulación de acusación, preparatoria o de juicio oral, se deben 
adelantar y resolver ante el juez de control de garantías en audiencia 
preliminar. 

Así mismo, el artículo 154.8  ejusdem, indica que en audiencia preliminar deben 
tramitarse las solicitudes de libertad presentadas antes del sentido del fallo; 
y el artículo 40 de la misma obra dispone que el juez competente para imponer 
penas y medidas de seguridad, luego de anunciado el sentido del fallo, es el 
juez de conocimiento. 

Una interpretación armónica de las normas aludidas, permiten entender que 
luego de anunciado el sentido del fallo condenatorio por esta Corporación, el 
juez indicado para emitir pronunciamientos con respecto a las solicitudes de 
práctica de medidas cautelares presentada por la representante de las 
víctimas, era la titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito. 

Sobre este punto, esta Colegiatura expuso: 

“…En conclusión y por sustracción de materia, hay que 
entender que una vez se anuncia el sentido del fallo, no tiene 
razón de ser ninguna intervención del juez de control de 
Garantías, no sólo por estar ya expresamente estipulado por 
la norma transcrita, sino porque en este momento ya no 
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existe ninguna actividad de la Fiscalía para ser controlada 
(fin primordial que dio origen en el nuevo sistema a la 
creación de los Jueces de Control)…”13 

 

4.9 De otro lado, no resolver de fondo el incidente de reparación integral y 
remitir lo actuado a esta Sala, podría socavar el principio de la doble instancia 
contenido en el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal, que indica “las 
sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que 
afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo 
las excepciones previstas en este código, serán susceptibles de apelación.” 
(Subrayas no originales). 

Si la funcionaria de primer grado no resolvió definitivamente el incidente de 
reparación integral, mal haría la Colegiatura en fungir como Juez de primer 
nivel en cuanto a la indemnización de perjuicios, pretermitiendo la posibilidad 
de que los sujetos procesales muestren su inconformidad con la decisión 
definitiva e interpongan recurso de la apelación.  

Ahora bien, como esta actuación se adelantó antes de la reforma establecida 
por los artículos 86 y siguientes de la Ley 1395 de 2010, en aplicación del 
principio de corrección de actos irregulares contenido en el artículo 10 inciso 
final del estatuto procedimental penal, el expediente deberá ser remitido 
nuevamente al Juzgado de origen, para que se decida de fondo el incidente de 
reparación integral de perjuicios, y se emita pronunciamiento con respecto a la 
solicitud de medidas cautelares  elevada por la representante de las víctimas. 

   

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.),  

 

RESUELVE  

 

Primero. ABSTENERSE de continuar con el trámite del recurso de apelación 
interpuesto por una delegada de  la Fiscalía General de la Nación en contra de 
la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, mediante la 

                                                

13 Decisión del 18 de febrero de 2008. Proceso rad. 6600160000352007-00412. M.P. Jorge Arturo 
Castaño Duque. 
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cual se absolvió a Ruperto de Jesús Vargas Aguirre, de los cargos que por 
acceso carnal  violento agravado se le formularon. 

 

Segundo. REMITIR el expediente al despacho de origen, para que se decida 
el incidente de reparación integral y la solicitud de decreto de medidas 
cautelares interpuesta por la representante de la víctima. 

  

Tercero. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella  no procede 
recurso alguno. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


