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Radicación 66045 31 89 001 2009 00168 01 

Procesado Albeiro Rave Valencia   

Delito Falsa denuncia contra persona determinada  

Juzgado de conocimiento Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda 

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia. 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la  Sala  pronunciarse sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la defensora del procesado contra la sentencia dictada 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, en la que se 
condenó al señor Albeiro Rave Valencia:  i) a la pena principal de treinta y 
dos (32) meses de prisión y multa de quinientos cuarenta y dos mil 
seiscientos cuarenta pesos ($542.640); ii) a la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 
período de treinta y dos (32) meses;  iii) al pago de perjuicios materiales 
por la suma de dos millones de pesos ($2.000.000) y perjuicios morales 
por la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) a favor de 
Héctor Mario Duque Rave. Al incriminado se le concedió el subrogado de 
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la suspensión  condicional de la ejecución de la pena y se le otorgó un plazo 
de seis (6) meses para el pago de los perjuicios.1 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El Juzgado Único Promiscuo Municipal con Función de Control de 
Garantías de Santuario, Risaralda, llevó a cabo audiencia preliminar el 18 
de noviembre de 2009 en la cual el fiscal 23 seccional de Apía, Risaralda, 
le formuló imputación al señor Albeiro Rave Valencia, por el delito de 
falsa denuncia contra persona determinada (artículo 454 C.P.). El cargo 
fue aceptado por el incriminado.2  

Esa investigación tuvo su génesis en una querella que instauró el 30 de 
diciembre de 2006, el señor Albeiro Rave Valencia,  en contra del señor 
Héctor Mario Duque Rave, por el delito de daño en bien ajeno. 
Posteriormente, el juzgado único promiscuo municipal de Santuario,  
mediante auto del 23 de abril de 2007, ordenó la preclusión de la 
investigación en favor del señor Héctor Mario Duque Rave. El señor Duque 
Rave consideró que había sido víctima de una falsa querella y en 
consecuencia,  instauró la denuncia respectiva en contra de Albeiro Rave 
Valencia. Luego de que el imputado aceptara cargos por esa conducta, el 
13 de enero de 2010 el juez promiscuo del circuito de Apía avocó el 
conocimiento de las diligencias e inició la audiencia de verificación de la 
aceptación de imputación y solicitó los registros correspondientes a esa 
audiencia.3 La audiencia fue suspendida el 27 de enero de 20104 y el 26  
de febrero del mismo año5. Finalmente, el 9 de marzo de 2010 se  anunció 
el sentido del fallo condenatorio en contra del señor ALBEIRO RAVE 
VALENCIA y se señaló como fecha el 17 de marzo de 2010 para llevar a 
cabo el trámite de incidente de reparación6. 

2.2  En la audiencia correspondiente al incidente de reparación integral 
del 3 de mayo de 2010, finalmente se reconoció como única víctima al 
señor Héctor Mario Duque Rave y se reconoció personería para actuar a 
su apoderado, Dr. Carlos Alfonso Osorio Cano.  El mismo apoderado 
intervino en la audiencia para formular su pretensión a nombre del señor 
Duque Rave así: i)  10 (diez) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

                                                

1 Folios 93 a 99  

2 Folio 1-3 
3 Folio 14  

4 Folio 18  

5 Folio 25   

6 Folios 62 y 63 cuaderno principal  
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por perjuicios morales y 4 (cuatro) salarios mínimos mensuales vigentes 
por los daños materiales, (daño emergente causado por honorarios de 
abogado). Se enunciaron las pruebas a practicar. La reclamación se 
concretó a la suma de siete millones de pesos ($7.000.000), 
correspondientes a $5.000.000 por perjuicios de orden moral y  
$2.000.000 por daño emergente (emolumentos del abogado). Como hubo 
una contrapropuesta por parte del acusado, el Juez suspendió la audiencia 
para intentar una conciliación entre las partes que no prosperó. 

El apoderado de la víctima puso de presente las pruebas documentales y 
testimonios que iba a hacer valer dentro del incidente de reparación,  de 
lo cual se dejó constancia en el acta respectiva. El Despacho fijó como 
nueva fecha el 19 de mayo 2010 para continuar con el incidente, instando 
a las partes a que conciliaran antes de dicha fecha.7 

2.3  El 19 de mayo de 2010 se reanudó la audiencia de incidente de 
reparación integral. Las partes manifestaron que no habían llegado a 
ningún acuerdo. El juez los concedió el uso de la palabra para que hicieran 
la relación de las pruebas que iban a presentar dentro de ese trámite. El 
apoderado de la  víctima pidió sus pruebas (testimonio y documentos), y 
allegó copia de un contrato de prestación de servicios profesionales 
suscrito con el  señor Héctor Mario Duque Rave donde se determinó el 
objeto del mismo y se pactó como honorarios la suma de dos millones de 
pesos ($2.000.000). La defensora objetó las pruebas presentadas por el 
apoderado de la víctima, incluyendo los términos del contrato de 
prestación de servicios. El representante de la víctima manifestó que su 
solicitud probatoria se iba a limitar al mencionado contrato de prestación 
de servicios y al testimonio de Jairo de Jesús Quintero Ariza, por lo cual 
desistió de la prueba restante. El juez aceptó esas pruebas. No se 
formuló ningún recurso. La defensora solicitó que se tuvieran como 
pruebas: i) el contrato aportado por el apoderado de la víctima; y ii) limitó 
su solicitud a que se recibiera el testimonio de Mauricio Castaño y  
Angélica Rave Betancur, pruebas que fueron decretadas sin objeción. 

2.4 La prueba testimonial practicada durante el  incidente se puede 
sintetizar así: 

2.5.1 Jairo de Jesús Quintero Ariza: (testigo presentado por el 
apoderado de la víctima)   

 Héctor Mario Duque Rave y Albeiro Rave habían tenido malas  
relaciones interpersonales; se trató de que conciliaran sus 
diferencias, ya que existían amenazas.  Héctor Mario Duque le 
solicitó protección por la conducta de su tío Albeiro. Héctor   Mario 
le comentó que se iba a  del pueblo para evitar problemas con el 

                                                

7 Audio de audiencia del 3 de mayo de 2010 y acta visible a folios 83 a 85 . 
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señor Rave. El señor Duque Rave solamente va a Santuario los  fines 
de semana. 

 No conoce de lesiones que haya sufrido  Duque Rave,  pero como 
miembro de la policía resultaba engorrosa la situación de esa 
persona en razón de la situación referida. 

 

2.5.2 Angélica María Rave Betancur (testigo de la defensa)  

 Es hija del procesado Héctor.  Héctor Mario Duque viene cada 8 
días a Santuario. No conoce ningún tipo de problemas sicológicos 
que presente el señor Duque. Cree que lleva una  vida normal ya que 
lo observa en sitios de diversión. 

 No sabe que su padre haya lesionado a Héctor Mario Duque, quien 
labora en una  empresa  y posee un taller en Santuario. 

 

2.5.3 Mauricio Castaño: (testigo de la defensa)  

 Conoce a Héctor  Mario Duque como mecánico de motos, quien viene 
cada 8 días a Santuario. 

 No le consta que el señor Duque haya sido lesionado por Albeiro 
Rave o que Duque Rave haya sido sometido a tratamientos o 
internamiento por   problemas de depresión y cree que  lleva una 
vida normal.8 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA. 

 

3.1 El 3 de junio de 2010, el juzgado promiscuo del circuito de Apía, 
Risaralda se pronunció sobre los efectos del incidente de reparación 
integral en lo relativo a la condena en perjuicios.  La sinopsis de esa 
decisión  (que es la única relevante para efectos del presente recurso), es 
la siguiente: 

 

 El juzgado promiscuo  municipal de Santuario ordenó la preclusión 
de la  investigación que se había  iniciado contra Héctor Mario  
Duque Rave, por la conducta de daño en bien ajeno,  en razón de la 

                                                

8 Declaraciones tomadas en audiencia del 19 de mayo de 2010.  
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inexistencia de esa conducta. Esa decisión no fue objeto de ningún 
recurso. El señor Duque fue asistido en ese acto por el  abogado 
Carlos Alfonso Osorio Cano. 

 Héctor Mario Duque Rave contrató al Dr. Osorio Cano para que 
formulara denuncia a contra  Albeiro Valencia Rave  por la conducta 
punible de falsa denuncia,  mandato que fue  cumplido por el citado 
profesional.  

 La Fiscalía presentó solicitud de audiencia de formulación de 
imputación  por el delito de falsa denuncia contra persona 
determinada, cargo que fue aceptado por el señor Rave Valencia. A 
esa audiencia asistió el Dr. Osorio Cano como apoderado de la 
víctima. El mismo abogado concurrió a la  audiencia de verificación 
del allanamiento a cargos y a las audiencias subsiguientes. 

 El juzgado se pronunció el 9 de marzo de 2010. Asistió el  
apoderado de la víctima. Se validó la imputación. Luego se inició el 
incidente de reparación integral. El mismo profesional concurrió a 
la audiencia del 3 de mayo de 2010. Se dejó constancia de una 
medida cautelar sobre bienes del procesado solicitada por el mismo 
profesional en una  audiencia preliminar.   

 E 19 de mayo de 2010 el apoderado de la víctima enunció sus 
pruebas e hizo referencia a los honorarios pactados según escrito 
presentado y anunció prueba testimonial que fue practicada 
(testimonio del Intendente Quintero Ariza). El declarante se 
refirió a los problemas que conoció entre los señores Rave Valencia 
y Duque Rave y dijo que este último sentía temor por haber 
recibido amenazas. A su vez los  testigos de la defensa dijeron que  
veían con frecuencia a Duque Rave en Santuario y que no conocían 
que éste hubiera sufrido alguna afectación por los problemas 
referidos, ni advirtieron que presentara problemas mentales o 
sicológicos. 

 Toda conducta punible genera perjuicios. El apoderado de la víctima 
se refirió a los perjuicios materiales y morales sufridos por su 
mandante. Para acreditar los primeros allegó contrato de 
prestación de servicios, por valor de $ 2.000.000. El juez encontró 
ajustado ese valor a la labor cumplida por el profesional ya que el 
apoderado de la víctima asistió a todas las audiencias, luego de la 
presentación de la denuncia que originó la presente actuación,  
conforme al mandato otorgado lo que finalmente devino en la  
aceptación de cargos por parte del procesado. Además el abogado 
Osorio Cano tuvo que desplazarse desde la ciudad de Pereira, a los 
municipios de Santuario y Apía, aproximadamente en ocho (8)  
ocasiones. Los honorarios pactados incluyen los viáticos, el tiempo y 
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la gestión desplegada para llevar el proceso hasta su final, lo que se 
aviene con la gestión realizada. Por lo tanto la suma pactada es 
justa, ya que en su defecto se habría tenido que recurrir a fijar las  
agencias en derecho y honorarios profesionales con base en la 
regulación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura.  

 No existe un rubro o numeral específico relacionado a la 
indemnización de perjuicios en materia penal, pero si se compara 
con otra clase de negocios en materia civil, se puede concluir que 
los honorarios pactados resultan conformes con la gestión cumplida 
y por ello se condenó al procesado al pago de $2.000.000, como 
perjuicios materiales.  

 En lo relativo a los  perjuicios  morales, de conformidad con el  
artículo 97 del C.P., el juez puede fijar una indemnización hasta 
1.000 s.m.l.m.v. El señor Héctor Mario Duque Rave sufrió un 
perjuicio moral, por la incomodidad y la zozobra que se le creó a 
raíz de la denuncia temeraria que le instauró su tío Albeiro Rave 
Valencia  por el delito de daño en bien ajeno, hasta el punto de que 
no le bastó con que se decretara la preclusión de la investigación en 
su favor, sino que consideró necesario contratar un abogado para 
que presentara la denuncia contra el señor Rave. 

 Existió un perjuicio derivado de la perturbación anímica que sufrió 
el señor Rave. Sin embargo no se acreditó que el grado de zozobra, 
intranquilidad o perjuicio sicológico o síquico sufrido por el actor 
fuera de una envergadura significativa, ya que esa situación no se 
podía deducir del testimonio rendido por Jairo de Jesús Quintero 
Ariza.  Con esa salvedad relativa a la intensidad del pretium doloris,  
tasó esos perjuicios en la  suma de  un millón quinientos mil pesos  
($1.500.000).  

 El monto total de los perjuicios fue tasado en $3.500.000  Esta 
decisión quedó notificada en estrados, informando a las partes que 
la misma se incorporaría a la sentencia9. 

 

3.2. El 3 de junio de 2010, el juzgado promiscuo del circuito de Apía, 
Risaralda, instaló audiencia para dar lectura a la sentencia en contra del 
señor Albeiro Rave Valencia, en la misma se resolvió: i) condenar al 
procesado a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión y 
multa de quinientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 
($542.640), como responsable de la conducta de falsa denuncia contra 

                                                

9  Audio de audiencia del  3 de  junio de 2010  
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persona determinada; ii) a la pena accesoria de inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de treinta y dos 
(32) meses;  iii) al pago de perjuicios materiales por la suma de dos 
millones de pesos ($2.000.000) y perjuicios morales por la suma de un 
millón quinientos mil pesos ($1.500.000) en favor de Héctor Mario Duque 
Rave, y iv) se le concedió al señor Albeiro Rave Valencia la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena.  Se dijo que los  perjuicios se 
debían cancelar en un  término de seis (6) meses.  La defensa interpuso 
recurso de apelación en contra de la sentencia en lo relativo a la condena 
en perjuicios.10  
 

4. ACTUACIONES E INTERVENCIONES RELACIONADAS CON 
EL RECURSO 

 

El 2 de junio de 2011 se instaló la audiencia de sustentación del  recurso 
de apelación en contra de la sentencia del 3 de junio de 2010 emitida por 
el juzgado promiscuo del circuito de Apia, Risaralda11, en lo relativo al 
objeto de la impugnación. 

 

4.1   Defensora del procesado (recurrente): Su censura se basó en lo  
relativo al acápite de la condena que dispuso la tasación de los perjuicios 
materiales en un monto de $2.000.000,  basados en el contrato de 
prestación de servicios profesionales celebrado entre Héctor Mario 
Duque Rave y su  abogado y el monto fijado a los perjuicios morales en 
cuantía de $1.500.000, a favor del mismo denunciante. Solicitó la 
revocatoria de esa decisión, con fundamento en las siguientes 
consideraciones: 

 

 Su mandante fue condenado injustamente al pago de  perjuicios  
materiales y morales. 

 Existe un contrato de prestación de servicios profesionales por un 
valor de  $2.000.000. El abogado Carlos Alfonso Osorio Cano, 
advirtió que no sólo tenía poder para actuar dentro del presente caso 
como apoderado del denunciante,  sino que ese mandato era para 
representarlo en todos los asuntos que se venían dando en ocasión a 

                                                

10 Folios 93 a 98 Audio  660453189001200900168_19.wma  
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unas rencillas que se dieron al interior de la familia Rave Valencia, por 
asuntos relativos a una herencia y a otros comportamientos 
irreverentes de Héctor Mario Duque Rave en contra de su tío Albeiro 
Rave Valencia,  donde el abogado de la víctima siempre ha sido el 
doctor Osorio Cano,  quien ha representado a otros miembros de esa  
familia. 

 Ese contrato fue considerado por el fallador de primera instancia 
como una erogación que afectó el  patrimonio del señor Duque Rave, 
aplicando este gasto solamente al proceso penal seguido contra 
Albeiro Valencia Rave, sin tener en cuenta que el contrato fue 
suscrito para representar a Duque Rave  en  otros asuntos, con base 
en el valor pactado.  Así las cosas, se debió restar (sic), de manera 
proporcional, a los dos millones de pesos, el número de casos que llevó 
el apoderado. 

 El juez de  primera instancia “premió”  al señor Héctor Mario Duque 
Rave otorgándole el derecho a recibir de su tío Albeiro Rave Valencia, 
la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), por unos 
supuestos daños materiales y morales, que no fueron probados ya que 
el señor Duque Rave no sufrió menoscabo alguno pese a que resultó 
involucrado en el proceso penal por el delito de daño en bien ajeno, ni 
padeció ningún tipo de traumatismos en su vida y su trabajo, ya que 
continuó con sus  actividades normales,  lo que se demostró con los  
testimonios que se recibieron sobre su  “estilo de vida” . 

 Su defendido fue condenado injustamente por causa de la  actividad 
de un fiscal que hoy se encuentra prófugo de la justicia,  quien 
manipuló las pruebas en contra de su representado. Ese mismo 
funcionario logró una  preclusión a favor de su amigo Héctor Mario 
Duque Rave, quien luego formuló acción penal contra su representado 
por el delito de falsa denuncia contra persona determinada.  

 

Intervención del procesado: El señor Albeiro Rave Valencia manifestó 
que no estaba de  acuerdo con la condena al pago de $3.500.000, que 
calificó como injusta, expresando que le habían embargado bienes por un 
valor mayor y que todo se había originado en una persecución en su 
contra.  

 

4.2  La Fiscalía (no recurrente):  

 La  sentencia se profirió conforme a la aceptación de cargos 
efectuada  por el imputado. No comparte la argumentación de la 
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defensa, que hizo referencia a un proceso diverso, por el delito de  
daño en bien ajeno. 

 La única inconformidad que expuso la defensa fue por el monto de 
los  perjuicios que fueron fijados en la suma de $3.500.000. El juez 
de acuerdo a la normatividad legal, dispuso que se debía cancelar a 
la víctima el monto de dos millones de pesos ($2.000.000) por 
perjuicios materiales, de conformidad con las pruebas allegadas, 
como fue el contrato de prestación de servicios profesionales 
anexado por el apoderado de la víctima, quien se debió desplazar en 
varias oportunidades a Apía para atender ese proceso. 

 No comparte el argumento de la defensa sobre la no afectación de 
la víctima, ya que el hecho de que una persona sea conminada para  
concurrir a un despacho judicial interfiere en su vida cotidiana, 
genera angustia y zozobra y afecta sus relaciones interpersonales. 

 La indemnización decretada no constituye un “premio” para el 
denunciante y en este caso se acreditaron los perjuicios morales 
con prueba testimonial proveniente del Intendente Quintero Ariza 
quien hizo referencia a la situación que se le presentó a Héctor 
Mario Duque Rave, en razón de los múltiples enfrentamientos que 
se suscitaron con Albeiro Rave Valencia por conflictos originados 
en actuaciones judiciales y problemas familiares. 

 Se hizo la reducción del embargo que se había ordenado 
inicialmente,  que viene a ser la garantía  de la víctima para que se  
haga efectivo el pago de los  perjuicios. 

 Solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia. 

 

4.3 Apoderado de la víctima (Dijo no estar interesado en intervenir en 
lo relativo al recurso interpuesto).  

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. 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. 
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5.2. Problema jurídico a resolver: 

En atención al principio de limitación de la segunda instancia se contrae a 
determinar: si se encuentra ajustada a derecho la decisión que puso fin al 
incidente de reparación y que fue incorporada a la sentencia de primer 
grado, en la cual se condenó al procesado Albeiro Rave Valencia, como 
responsable del delito de falsa denuncia contra persona determinada, al 
pago de perjuicios materiales y morales, en cuantía de tres millones 
quinientos mil pesos ($3.500.00), a favor de Héctor Mario Duque Rave. 

5.3 Para dilucidar el asunto en estudio hay que mencionar inicialmente el 
artículo 97 del C.P., que  dispone lo siguiente: 

 

“Indemnización por daños. En relación con el daño 
derivado de la conducta punible el juez podrá señalar 
como indemnización, una suma equivalente en moneda 
nacional, hasta mil (1000) salarios mínimos legales 
mensuales. 

Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores 
como la naturaleza  de la conducta y la magnitud del 
daño causado. 

Los daños materiales deben probarse en el proceso.”. 

 

Según esta norma, el juez tiene la facultad para determinar, dentro de 
los límites que el mismo artículo otorga, la cuantía para la  indemnización 
por daños, atendiendo factores como la naturaleza de la conducta y la 
magnitud del daño causado, siempre que se encuentren probados dentro 
del proceso. 

Sobre el tema se cita el siguiente precedente de la Sala de Casación Penal 
de la C.S.J., que pese a ser proferido frente a un caso regido por la ley 
600 de 2000, guarda relación con la decisión a adoptar en este caso así: 
 

“Es claro que nuestra legislación consagra el delito 
como una fuente de obligaciones. Por ello se ha 
establecido que deben indemnizarse los daños 
ocasionados con la conducta punible. Sin embargo, para 
que pueda deducirse una imposición de esa naturaleza, 
resulta forzoso, en primer lugar, demostrar en grado 
de certeza la ocurrencia de un hecho típico, 
antijurídico y culpable, así como la responsabilidad del 
procesado (objeto esencial del proceso penal); y, en 
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segundo término, también es indispensable probar el 
perjuicio derivado del delito. 
        (…) 
La conducta punible, conforme se señaló en 
precedencia, origina en el penalmente responsable y en 
quienes con arreglo a la ley sustancial estén obligados a 
responder, el deber legal de reparar los daños 
materiales y morales causados a las personas naturales 
o a sus sucesores y a las jurídicas perjudicadas 
directamente con la conducta punible, quienes tienen la 
facultad de ejercer la acción indemnizatoria en la 
actuación penal o por fuera de ella ante la jurisdicción 
civil…”.12 

 

5.4 Sobre el  valor fijado a los perjuicios materiales: 

5.4.1 La recurrente considera que fue excesivo el rubro correspondiente 
a los perjuicios materiales ya que el juez debió fijar una suma menor, pues 
el mandato otorgado al letrado que representó al señor Duque, 
comprendía la realización de otras actividades profesionales, diversas al 
asesoramiento dentro del proceso contra Valencia Rave por la conducta 
punible de falsa  denuncia contra persona determinada. 

5.4.2 Dentro de la prueba allegada al incidente de reparación integral, se 
anexó un  contrato de prestación de servicios profesionales celebrado 
entre el señor Duque Rave y el Dr. Carlos Alfonso Osorio Cano, según el 
cual el citado profesional fue contratado: ”para formular denuncia de 
carácter penal, aportar las pruebas de la misma, asistir a las  diligencias 
que se programen, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos en los 
cuales el contratante fue denunciado sin prueba alguna por el delito de 
daño en bien  ajeno el cual ya fue precluido en su favor.“.  

Este contrato tenía un objeto específico que fue cumplido por el 
mandatario con la formulación de la denuncia contra Valencia Rave, la 
intervención en las diversas audiencias y diligencias que se cumplieron en 
el proceso penal por el delito de falsa denuncia contra persona 
determinada13, y el incidente de reparación integral que se cumplió  con 
base en el trámite que estaba previsto en la redacción original del artículo 

                                                

12  C.S.J.  S. de Cas ,Penal  Radicado 32467 del 24 de marzo de 2010 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez  

13 El artículo 65 del C. de P.C.  dispone que: “ En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente 
de modo que no puedan confundirse con otros”  
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102 del C. de P.P., antes de la reforma introducida por el artículo 86 de la 
ley 1395 de 2010.14 

5.4.3 La recurrente ha controvertido lo concerniente a la condena en 
perjuicios materiales que se impuso a su mandante, con el argumento de 
que el citado contrato de prestación de servicios comprendía actuaciones 
diversas al proceso penal que se inició contra Albeiro Rave Valencia por el 
delito de falsa denuncia contra persona determinada. Se advierte que esa 
prueba fue decretada durante el trámite incidental, sin oposición de la 
abogada del señor Rave y que en la decisión de primer grado se manifestó 
que ese documento constituía evidencia suficiente sobre la causación  de 
un  perjuicio material al señor Héctor Mario Duque Rave y se estimó que 
el valor de los honorarios pactados correspondía a la labor profesional 
adelantada por el representante judicial del señor Duque Rave, incluyendo 
el costo de los desplazamientos hacia Apía y Santuario, que le 
correspondió asumir para cumplir su mandato. 

5.4.4 Sin embargo la Sala considera que en este caso no resultaba 
procedente la condena en perjuicios materiales que ordenó el juez de 
conocimiento, con base  en el valor del citado contrato de prestación de 
servicios, ya que el a quo no tuvo en cuenta que las agencias en derecho 
que finalmente fueron el soporte de la condena por daños materiales, 
constituyen en sentido estricto costas causadas como consecuencia de 
una actuación judicial – en este caso el incidente de reparación integral - 
y no perjuicios materiales.  

En apoyo de esta posición, es necesario hacer mención de los apartes más 
relevantes de la sentencia del 13 de abril de 2011,  con radicado 34145 de 
la Sala de C. Penal de la C.S.J. en la cual se definieron las  costas 
procesales como: “…los gastos que se deben sufragar en el proceso, cuyo 
pago corresponde a quien sale vencido en el juicio. La noción incluye las 
expensas y las agencias en derecho…”. En la misma providencia se expuso 
que la obligación de sufragar el valor de las costas estaba regulada por el 
artículo 392, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por la Ley 1395 de 2010, artículo 19, el cual establece qué sujeto procesal 
está obligado a pagar las costas así: 

 

“Se condenará en costas a la parte vencida en el 
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el 

                                                

14 Sobre la asistencia del abogado Carlos Alfonso Osorio Cano a esas diligencias , como apoderado de la víctima, 
obra la prueba documental visible a folios 1 a 3 ( audiencia de formulación de imputación ) ; audiencias 
convocadas  para la verificación de la aceptación de la imputación del procesado Albeiro Rave Valencia ( folios 
14 y 15 : 18 y 19 ; 25 y 26 ; 62 y 63 ; audiencia preliminar de solicitud de medida cautelar (fls. 76 a 80)  y 
audiencias correspondientes al incidente de reparación integral (fls 83  a 85 ; y 88  a 90)  
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recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión 
o anulación que haya propuesto. 

“Además, se condenará en costas a quien se le resuelva 
de manera desfavorable un incidente, la formulación de 
excepciones previas, una solicitud de nulidad o un 
amparo de pobreza sin perjuicio (sic) artículo 73”. 

 

5.4.5 En la providencia referida, se precisó además que las costas 
procesales no hacen parte de los perjuicios, indicando lo siguiente: 

 

“(…) el derecho positivo diferencia nítidamente entre 
la condena al pago de la indemnización de perjuicios y 
la condena en costas, traduciéndose aquellos, en 
términos muy generales, en la disminución patrimonial 
que por factores externos al proceso en sí mismo 
considerado, pero con ocasión de él, hubiese podido 
sufrir la parte, al paso que las costas comprenden 
aquellos gastos que, debiendo ser pagados por la parte 
de un determinado proceso, reconocen a este proceso 
como causa inmediata y directa de su producción.”15  

(…)  

Siguiendo los anteriores lineamientos, es clara la 
diferencia que existe entre la condena en costas y la 
de perjuicios, por lo que no es dable involucrar en la 
liquidación de perjuicios, aspectos propios de la 
liquidación de costas, como es el caso del 
reconocimiento de gastos judiciales y agencias en 
derecho, ya que estos deben concretarse en la forma y 
por el procedimiento que más adelante se analizará.” 

 

5.4.6 Del mismo modo esa corporación se refirió a la procedencia de la  
condena en costas y agencias en derecho en el incidente de reparación 
integral manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

                                                

15 Derecho Procesal Civil, Parte General, Jaime Guasp, pag. 530. 
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“Precisamente por corresponder, la definición de los 
perjuicios civiles, a un procedimiento especial, no 
resulta procedente aducir que esa integración 
normativa puede oponerse a la naturaleza del 
procedimiento penal. Todo lo contrario, ya culminado lo 
correspondiente a la responsabilidad penal, mal puede 
decirse que la tabulación del componente reparatorio 
afecta negativamente esa definición, precisamente 
porque en lugar de controvertirla, la complementa. 

Y si, además, de forma expresa el legislador 
referenció la posibilidad de condenar en costas, para el 
caso consagrado en la norma, cuando el promotor del 
incidente  no concurre a una de las audiencias, no 
puede pensarse, desde los límites del absurdo, que 
este es el único caso en el cual es posible esa condena. 

Una lectura contextualizada de ese apartado 
normativo claramente permite inferir cómo se parte de 
la base general de que la parte condenada en el 
incidente debe pagar, además, las costas del proceso. 
Y, si el promotor del incidente se abstiene de 
concurrir, será él quien responda por ellos.”  

(…)  

Acorde con lo anotado en precedencia, debe 
manifestar la Sala que sí procede la condena en costas, 
pero estrictamente cuando de tabular el incidente de 
reparación integral en el proceso penal acusatorio, se 
trata.”  

 

Además en la sentencia citada en precedencia, la Corte se refirió al  
procedimiento para la liquidación de costas en el incidente de reparación 
integral,  indicando que el trámite previsto para ese efecto era el 
contemplado en el C. de P.C., en virtud del principio rector de  integración 
previsto en el artículo 25 de la ley 906 de 2004, lo que obligaba a dar 
aplicación al artículo 393 del C. de P.C., modificado por el artículo 43 de la 
Ley 794 de 2003, que establece el procedimiento para liquidar costas en 
ambas instancias. En ese sentido se señaló de manera expresa: 

“ 
(…)  

 
De esa manera, la ley regula minuciosamente el 
procedimiento de liquidación, señalando que se trata de 
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un trámite incidental que tiene lugar con posterioridad 
a la ejecutoria de la sentencia, en cuyo desarrollo, por 
supuesto, debe garantizarse el debido proceso a todos 
sus intervinientes. (Subrayas  fuera del texto ) 

   
La liquidación, que se efectúa a través de un trámite 
secretarial, debe incluir los valores correspondientes a 
los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares 
de la justicia y los demás gastos judiciales hechos por 
la parte beneficiada con la condena -siempre que 
aparezcan comprobados, hayan sido útiles y 
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley-, y 
las agencias en derecho que fije el magistrado ponente 
o el juez, aunque se litigue sin apoderado. 

 
De otro lado, no puede perderse de vista que para la 
fijación de las agencias en derecho, la actividad del 
juez está sujeta a las previsiones del numeral 3º del 
citado artículo 393, que dispone la remisión a las 
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la 
Judicatura, y otros factores como “la naturaleza, 
calidad y duración de la gestión realizada por el 
apoderado o la parte que litigó personalmente, la 
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales”, 
sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. 

Clarificado que la liquidación de las costas, incluidas las 
agencias del derecho determinadas por el juez, 
procede a través de un trámite incidental que debe 
ventilarse con posterioridad a la ejecutoria de la 
sentencia que las decreta, ninguna alegación sobre el 
tópico es viable en la sede casacional, siendo claro que 
las mismas no han quedado en firme, 
independientemente del monto que haya anticipado el 
funcionario judicial en el fallo respectivo.” (Subrayas 
fuera del texto).  
 

 
5.4.7  Con fundamento en las consideraciones precedentes y por razones 
diversas a las expuestas por la recurrente se revocará la decisión de 
primera instancia, ya que en este caso no se podía proferir una condena en 
perjuicios materiales, con base en la demostración de una erogación 
efectuada por el incidentista, que en sentido estricto corresponde a 
costas procesales, que se deben liquidar por la secretaria del despacho de 
primera instancia, una vez adquiera firmeza la sentencia de primer grado 
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a la cual se incorporó el incidente de reparación integral, con base en la 
normatividad vigente para la fecha de su trámite. A su vez la Sala precisa 
que como no revocó ni se confirmó íntegramente la decisión recurrida, no 
hay lugar a condenar en costas en segunda instancia, con base en lo 
dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 393 del C. de P.C.  
 

5.5 Sobre la tasación de los  perjuicios morales: En lo que tiene que 
ver  con el disenso  presentado por la defensora del acusado, sobre la  
tasación de los perjuicios morales en la cuantía de un millón quinientos mil 
pesos ($1.500.000), argumentando que no se había demostrado la 
existencia de ese tipo de perjuicios, hay que manifestar inicialmente que 
la censora olvida que su mandante fue condenado por una conducta punible 
contra el bien jurídico de la “eficaz y recta impartición de justicia”  por 
haber formulado una falsa denuncia contra el señor Héctor Mario Duque 
Rave a quien le atribuyó la realización de la conducta de daño en bien 
ajeno, situación que se encuentra debidamente acreditada con prueba 
documental como la denuncia que presentó Albeiro Rave Valencia el 30 de 
diciembre de 200616 , donde sindicó concretamente a Héctor Mario Duque 
Rave, como una de las personas que le causaron daños a su vehículo de 
manera intencional, que finalmente derivó en una solicitud de preclusión 
presentada por la Fiscalía por el delito de daño en bien ajeno, que fue 
avalada  por el juzgado promiscuo municipal de Santuario, mediante 
decisión del 20 de abril de 2007, que cobró firmeza en la misma fecha17, y 
con la propia aceptación de cargos del procesado Rave Valencia, por el 
delito de falsa denuncia contra persona determinada, por la cual fue 
condenado mediante sentencia que quedó debidamente ejecutoriada. 

En consecuencia se entiende que el juez de conocimiento tuvo suficientes 
elementos de juicio para considerar que el hecho de que el señor Duque 
Rave se hubiera visto involucrado en una actuación penal en la cual se 
profirió preclusión de la investigación en su favor, tuvo el efecto de 
ocasionar perjuicios morales subjetivos al incidentista,  cuyo sustento se 
puede encontrar en las pruebas correspondientes a las diligencias que se 
adelantaron por la conducta de daño en bien ajeno, de la cual fue 
sindicado falsamente por el señor Albeiro Rave Valencia. 

Para el efecto hay que tener en cuenta que el artículo 97 del C.P. 
establece que: “En relación con el daño derivado de la conducta punible el 
juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente en moneda 
nacional hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales. Esta 
tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la 
                                                

16 Folios 28 a 32  

17 Folios 50 y 51  
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conducta y la magnitud del daño causado.”. En la  sentencia C-916 del 29 
de octubre de 2002 de la Corte Constitucional se estableció la 
exequibilidad condicionada de esa norma, en el sentido de que ese límite 
se aplica exclusivamente al rubro de perjuicios morales.  

En la jurisprudencia tradicional de la Sala de Casación Penal de la C.S.J se 
ha expuesto que el daño moral subjetivo es el que: “…se genera y se 
mantiene en la intimidad de la persona, lacerándola y acongojándola, pero 
sin mancillarse a través de su exteriorización.   Por eso se ha llegado a 
denominar pretium doloris a la satisfacción en dinero que la ley asigna a 
esa intangible consecuencia del delito…. Ello, porque los sentimientos no 
tienen precio y porque, de tenerlo, habría de ser el propio ofendido o 
perjudicado quien los tasara, lo cual no armoniza con el carácter público 
del ius puniendi, encomendado al Estado”.18 

En el caso sub examen, la prueba testimonial solicitada por el apoderado 
de la víctima, no resultaba conducente en sentido estricto frente al thema 
probandum, ya que en este caso la demostración de la existencia del 
perjuicio moral estaba condicionada exclusivamente a los efectos de la  
denuncia que en su oportunidad presentó Albeiro Rave Valencia contra 
Héctor Mario Duque Rave por el presunto delito de daño en bien ajeno y 
no a la comprobación de divergencias de orden familiar, enfrentamientos, 
amenazas u otras situaciones que pudieran perturbar el estado anímico del  
señor Duque Rave,  como las que fueron referidas por el testigo Jairo de 
Jesús Quintero Ariza, que tampoco se podían controvertir con las 
declaraciones de los testigos citados por la defensa, quienes sin mayor 
conocimiento de la intimidad o el estado anímico del señor Duque Rave se 
limitaron a manifestar que éste se veía “normal”, considerando que las 
divergencias que se suscitaron con el señor Rave Valencia no habían tenido 
efectos negativos en su comportamiento. 

Partiendo de esas premisas hay que manifestar que el apoderado de la 
víctima optó por desistir de la prueba documental anunciada en el 
incidente de reparación integral que además no estaba relacionada con la 
actuación  correspondiente al delito de daño en bien ajeno que fue objeto 
de preclusión por parte del juzgado único promiscuo municipal de 
Santuario, por lo cual finalmente solicitó que se tuviera como única 
evidencia documental el contrato de prestación de servicios celebrado con 
el profesional que lo representó para hacer valer sus pretensiones como 
víctima por la conducta de falsa denuncia contra persona determinada. 

 

                                                

18 C.S.J. Sala de C. Penal. Sentencia del 26 de agosto de 1982  
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Sin embargo se debe tener en cuenta que pese a que no se aportó al 
incidente de reparación la prueba correspondiente a la actuación que 
finalizó con la preclusión a favor del señor Duque Rave por el actus reus 
de daño en bien ajeno, lo real es que esa prueba documental si obraba 
dentro del proceso que se tramitó contra  Albeiro Rave Valencia por el 
delito de falsa denuncia contra persona determinada, por lo cual se 
entiende que en desarrollo del principio de mínima actividad probatoria, 
esa evidencia documental, aunada al allanamiento a cargos del procesado 
Rave Valencia, vino a ser el soporte del fallo que se dictó contra éste por 
el delito descrito en el artículo 436 del C.P. En ese orden de ideas 
resultaba procedente que el juez de conocimiento al decidir lo 
concerniente al incidente de reparación integral, se hubiera referido a la 
existencia de esa conducta que dentro de la sistemática del C.P. se 
encuentra ubicada dentro de los delitos contra  “la eficaz y recta 
impartición de justicia“,  pero que de contera pudo tener efectos en el 
estado anímico y en la afectación de la vida cotidiana del señor Duque 
Rave, al resultar involucrado injustamente en una actuación penal por el 
delito de daño en bien ajeno, que fue objeto de preclusión posterior,  por 
lo cual resultó atinada la decisión del juez de primer grado, que tuvo en 
cuenta la existencia de esa actuación basada en la falsa denuncia 
presentada por el señor Albeiro Rave que en su criterio causó un perjuicio 
moral subjetivo al incidentista, cuyo estimativo fue morigerado por el a 
quo,  que consideró que esa afectación si existió pero que no tenía una 
dimensión suficiente como para acceder a la pretensión del apoderado de 
la víctima, que era de $ 5.000.000 por ese rubro, tasando finalmente el 
monto de esos perjuicios en la suma de $1.500.000, que para la Sala no 
resulta  desproporcionada dada la situación que tuvo que afrontar el señor 
Duque Rave como consecuencia de una conducta dolosa efectuada por el 
señor Albeiro Valencia Rave, por lo cual se considera que el juez de primer 
grado acertó al determinar el valor de los perjuicios morales sufridos por 
el actor, lo que lleva a confirmar la decisión de primera instancia que en 
este aspecto, al igual que la condena en perjuicios materiales se sustenta 
en lo dispuesto por el  artículo 2341 del C. Civil según el cual: “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“. 

Por lo expuesto en precedencia , la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR el acápite correspondiente del numeral tercero de 
la  sentencia  proferida por el Juzgado promiscuo del circuito de Apia, 
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Risaralda el 3 de junio de 2010, en lo relativo a la condena en perjuicios 
materiales, impuesta al ciudadano Albeiro Rave Valencia, a favor del señor 
Héctor Mario Duque Rave.   

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión del mismo despacho contenida en el 
numeral tercero del mismo fallo en lo relativo a  los perjuicios morales a 
que fue condenado el señor RAVE VALENCIA a favor del señor Duque 
Rave. 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación, que en este caso se 
encuentra condicionado a lo establecido en el artículo 366 del C. de P.C. 
modificado por el artículo 1º de la ley 592 de 200019.  

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

                                                

19 Sobre el tema ver sentencia del 21 de abril de 2010. Radicado 32695 M.P. María del Rosario González de 
Lemos. 


