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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado de la víctima en contra de la decisión adoptada por la 

Jueza Segunda Penal del Circuito de Conocimiento mediante proveído 

del día 21 de febrero de 2011 en el cual se declara no justificada la 

inasistencia de la parte recurrente a la audiencia de trámite de 

incidente de reparación integral y no accede a fijar nueva fecha para 

su realización, en el incidente que se adelanta contra el señor 

NELSON HURTADO MOSQUERA (q.e.p.d.) por la comisión del delito 

de Falsedad Material en documento público agravado en concurso 

con otras conductas recriminadas. 
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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Finalizado el proceso de determinación de la responsabilidad penal 

del encausado mediante la sentencia adiada el 16 de diciembre de 

2010 - en la cual se declaró probada su responsabilidad penal gracias al 

allanamiento a la imputación por parte del enjuiciado, lo que originó que se le 

impusiera una pena de privación de la libertad de 44 meses de prisión y otros 

cargas punitivas-, se dio espacio para que la parte interesada iniciara el 

incidente de reparación integral, acorde a lo establecido en la ley 906 

de 2004, oportunidad que fue aprovechada por el representante de la 

víctima quien solicitó la realización de la primera audiencia de 

incidente de reparación integral de los perjuicios, la cual fue fijada 

por la Jueza de la causa para el día 15 de febrero del año 2011 a las 

cuatro de la tarde.   

 

Dicha audiencia no se realizó por la ausencia del representante de la 

víctima, quien presentó escrito de justificación de su inasistencia en 

la cual puso en conocimiento de la A quo que una vez había llegado a 

la ciudad de Pereira alquiló un vehículo para dirigirse a la ciudad de 

Guadalajara de Buga para cumplir un compromiso en los despachos 

judiciales de la mencionada ciudad, y por varias vicisitudes 

generadoras de caso fortuito y fuerza mayor, le fue  imposible llegar 

a tiempo a la Sede del Despacho – aduce que el vehículo se recalentó y 

hubo súbitos cierres de la vía, producto de la ampliación de su calzada- lo que 

originó el arribo a las cinco de la tarde, una hora después del inicio 

de la audiencia. Motivo por el cual solicitó se tuviera por justificada 

su ausencia y se fijara nueva fecha para la realización de la 

audiencia. 

 

La señora Jueza, mediante auto adiado el 21 de febrero de 2011 

resolvió sobre el memorial en el sentido de no dar por justificado la 

ausencia del representante de la víctima y niega fijar nueva fecha 

para el inicio de la etapa incidental de reparación de testigos. Lo 

anterior con soporte en que las fallas técnicas y mecánicas de un 

vehículo se pueden prever, lo mismo que el estado de las carreteras 

del país que no eran las mejores, además que la diligencia realizada 

en la ciudad de Buga no era de la trascendencia ni relevancia tal que 

ameritara su notificación personal de forma urgente ya que se 

trataba de la notificación a una audiencia a realizarse el 23 de 
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febrero de 2011 –8 días después de la diligencia suspendida-, aunado a que 

el profesional del derecho sabia las consecuencias de la no asistencia 

a la primera audiencia del incidente de reparación de de perjuicios. 

 

Contra la anterior decisión el apoderado de la víctima interpuso 

recursos de reposición y de forma subsidiaria apelación y sustentó los 

mismos en el sentido que estaba justificando no la inasistencia a la 

diligencia sino a haberse hecho presente una hora después de la 

misma y a entregar la documentación que así lo demostraba al otro 

día. Agrega que no había sido negligencia o incuria del apoderado 

sino a verdaderos problemas de movilidad que le imposibilitaron el 

arribo a la hora precisa para el inicio de la diligencia. Agrega que no 

es plausible pensar que en una vía de doble calzada como lo es la 

ruta Pereira- Buga se presenten problemas de movilidad por cierre 

de calzadas, y tampoco el esperarse a que un vehiculo de alquiler 

presentara fallas mecánicas por recalentamiento. La A quo al resolver 

el recurso horizontal decide mantener su decisión y es por tal motivo 

que el proceso surte la alzada que ahora conoce este Tribunal.  

 

Al encontrarse este expediente ante esta Corporación en el Despacho 

del Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ, se allega copia del registro 

civil de defunción Nº 80561136-6 en el cual se da cuenta del 

fallecimiento del señor HURTADO MOSQUERA, y al señor Magistrado 

ponente se le otorga incapacidad médica por un prolongado tiempo 

por lo cual en su reemplazo es nombrada por parte de la Corte 

Suprema de Justicia a la Dra. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIERREZ, 

quien fungió como A quo en el asunto que concita la atención, motivo 

que la llevó a declararse impedida y una vez rotó el expediente al 

Despacho del nuevo Magistrado Ponente se da por aceptada la 

manifestación de la Honorable Colega. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación que 

concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 
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artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la  censura 

que proviene del apoderado de la víctima en contra de la decisión de la 

Jueza A quo, la que se concreta en los siguientes cuestionamientos 

jurídicos: i) ¿Es viable continuar con el ejercicio del incidente de 

reparación integral conocido el fallecimiento del declarado penalmente 

responsable?. De ser afirmativo el anterior cuestionamiento el segundo 

a resolver es si ii) ¿en el caso bajo estudio operó el desistimiento tácito 

por parte del apoderado de la víctima para proseguir con el incidente 

de reparación?    

 

Solución. 

 

Respecto al incidente de reparación integral. 

 

Debemos iniciar esta argumentación indicando que conforme al 

artículo 99 de la carta de delitos, la extinción de la acción civil 

derivada de la conducta punible se genera por cualquiera de los 

modos consagrados en el Código Civil, pero la misma norma es clara 

al determinar que la muerte del procesado, el indulto, la amnistía 

impropia, y, en general las causales de extinción de la punibilidad 

que no impliquen disposición del contenido económico de la 

obligación, no extinguen la acción civil. 

 

Es así que con la muerte del declarado penalmente responsable no se 

debe dar por terminado los mecanismos legales a efectos de 

conseguir el pago de los perjuicios, lo que dentro de la causa penal 

se logra con el incidente de reparación integral, regulado en los 

artículos 103 y s.s. de la Ley 906 de 2004. 

 

De allí surge la pregunta de quien entra a actuar en el lugar del 

fallecido, y para ello, por remisión normativa debemos atenernos a  

lo contemplado en el artículo 60. del código de procedimiento civil 

que regula el instituto de la sucesión procesal, ello por cuanto son las 

personas con vocación sucesoral - cónyuge, el albacea con tenencia de 
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bienes, los herederos, o el correspondiente curador en representación de los 

indeterminados-   quienes tienen la legitimación para entrar a hacer 

parte del proceso a proteger los bienes del fallecido, y buscar así el 

pago de lo justo –acorde a la estimación realizada y soportada 

probatoriamente dentro del incidente-.        

 

Es así que en cualquier etapa del incidente se puede dar aplicación a 

la figura atrás comentada en la búsqueda de una efectiva y pronta 

solución de los conflictos, en este caso de contenido económico y 

derivado de la comisión de un ilícito. 

 

Visto como quedó que es procedente el adelantamiento del incidente 

aun después del fallecimiento del declarado penalmente responsable, 

esta Colegiatura se adentrará en el análisis de lo acaecido al interior 

del trámite que nos ocupa la atención, para dilucidar si las excusas 

presentadas por el apoderado del la víctima tienen peso suficiente 

para sustentar la revocatoria de la decisión recurrida o por el 

contrario se presentó el desistimiento tácito del incidentante al no 

haberse probado en debida manera la inasistencia a la primera 

audiencia del incidente de reparación integral. 

 

De antemano es pertinente hacer claridad que lo que se justifica es la 

inasistencia mas no un simple retraso, ya que la audiencia es 

programada para una fecha y hora determinada por el señor Juez de 

conocimiento con suficiente antelación, con notificación de las partes. 

Entonces el llegar con posterioridad al haberse iniciado y cerrado la 

diligencia no puede catalogarse como un retraso sino una total 

inasistencia – anterior precisión realizada conforme a las manifestaciones 

realizadas por el apoderado apelante de haberse presentado un retraso pero no la 

inasistencia a la audiencia-. 

 

Ahora bien, manifestó el señor apoderado que el día de la diligencia  

(15 de febrero de 2011) se desplazó vía aérea a esta ciudad con el 

fin de hacer presencia en la citada diligencia incidental y que una vez 

presente en esta ciudad, tomó en arrendamiento un vehículo para 

notificarse de una decisión en un despacho judicial de la ciudad de 

Guadalajara de Buga y que una vez se notificó inició su regreso, en el 

cual se presentaron los inconvenientes que le imposibilitaron llegar a 
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la hora de la citación, entre ellos recalentamiento del carro, cierres 

parciales y totales de la vía por ampliación de la doble calzada. 

 

Para esta Colegiatura no hay discusión que el señor apoderado viajó 

a esta ciudad para el día de la diligencia, que haya rentado un 

vehículo, que se presentó en el Juzgado Tercero Penal del Circuito 

Especializado Adjunto de la ciudad de Buga Valle – hechos probados 

dentro del expediente, pero lo que se torna en simples explicaciones 

exculpantes por parte del recurrente son los inconvenientes tenidos 

con el vehículo y con el tráfico pues de la documentación que de 

forma juiciosa aportó el apelante no se encuentra material alguno 

que nos lleve a verificar las manifestaciones escritas sobre tales 

inconvenientes. Es más, analizadas con cautela las copias de los 

recibos de pago de peajes, esta Sala es del criterio que el apoderado, 

sin desconocer la distancia que había de recorrer– ya lo había hecho en 

el sentido Pereira – Buga- se despreocupó por el tiempo de regreso y 

salió pasadas las tres (15:00) de la tarde de la ciudad de Buga, lo 

que se confirma con la hora de arribo al peaje de Betania a las 

15:31:24 – recorrido que en condiciones normales toma alrededor de 

10 minutos a velocidad prudente y moderada. 

 

Además manifiesta el togado de la defensa que no tuvo tiempo de 

realizar una llamada al despacho en donde se llevaría a cabo la 

diligencia por estar conduciendo, lo que contradice su versión de que 

en la vía se presentaron súbitos cierres y la reducción de los carriles, 

pues ello precisamente le daba la oportunidad y el tiempo para 

comunicarse y poner en conocimiento del despacho cual era su actual 

condición.  

Conclusión de lo antes expuesto es que si bien, el fallecimiento del 

penalmente responsable no interrumpe el desarrollo del incidente de 

reparación integral, ante la presentación del fenómeno de la sucesión 

procesal, para el caso en concreto se ha presentado el desistimiento 

tácito de la iniciación del incidente por parte del representante de la 

víctima, ya que las manifestaciones realizadas por éste no lograron 

dar por demostrado que los motivos que generaron su ausencia se 

debían a causas ajenas a su voluntad. Motivo por el cual, ante la 

improsperidad de las pretensiones del recurrente en esta alzada, los 

autos del 21 de febrero y 18 de marzo de 2011 proferidos por la 
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señora Jueza Segunda Penal del Circuito de esta localidad deberán 

ser confirmados.   

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira en Sala de 

Decisión Penal, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por la señora Jueza 

Segunda Penal del Circuito en la sesión del 21 de febrero de 2011 y 

ratificada por ella misma el 18 de marzo de 2011, por medio de la 

cual negó dar por justificada la inasistencia a la audiencia de 

incidente de reparación integral y negó fijar nueva fecha para su 

realización. 

 

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 

Las partes quedan notificadas en estrados. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
(Con impedimento)  

LUZ STELLA RAMIREZ GUTIERREZ 
Magistrada 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


