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CASTRO

«Tratándose del trámite incidental a fin de procurar la reparación integral
(que en esencia se asemeja a la intervención de la parte civil en los
sistemas anteriores, con las variaciones necesarias por el cambio de
enfoque), además de tener su fuente en la Norma Superior, parte de la
previsión del artículo 11, literal c) del Código de Procedimiento Penal de
2004, de acuerdo con el cual a las víctimas se les garantiza el acceso a la
administración de justicia y el reconocimiento del derecho “A una pronta
e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe
del injusto o de los tercerosllamados a responder en los términos de este
código”.
En correspondencia con lo anterior, la sentencia condenatoria en firme
faculta a la víctima a promover el incidente de reparación en un plazo
máximo de 30 días, contados a partir de la ejecutoria del fallo, so pena
de su caducidad, sin que sobre este efecto de expiración de la acción, la
ley haga diferenciación alguna por la calidad de las víctimas o la
naturaleza de los derechos patrimoniales -públicos o privados-.
El trámite al que se hace referencia se encuentra regulado en el Título II,
Capítulo IV, artículos 102 a 108, con las modificaciones hechas por la
Ley 1395 de 2010.
En desarrollo del procedimiento, en primer lugar, por solicitud del fiscal
o del Ministerio Público a instancia de la víctima, o por ésta directamente,
el juez de conocimiento dará curso al incidente de reparación integral de
los daños causados con la conducta criminal, el cual se despliega en
varias audiencias. En la primera, la parte incidentante formulará
oralmente su pretensión contra el declarado penalmente responsable,
expresará concretamente la forma de reparación integral a la que aspira
e indicará las pruebas que hará valer.
Escuchada la reclamación el juez la examinará “y deberá rechazarla si
quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los
perjuiciosy esta fuera la única pretensión formulada”; si la decisión es

“negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto de los
recursos ordinarios en los términos de este código.” (Negrilla fuera de
texto).
En la misma audiencia, conocida por el condenado la pretensión, el juez
propiciará la oportunidad para que las partes discutan fórmulas de
arreglo; de alcanzarse un acuerdo se pondrá fin al procedimiento; si no
es así, convocará a una nueva audiencia, que comenzará con la invitación
a concertar y en caso de fracasar el intento, el sentenciado ofrecerá sus
propios medios de prueba, que se practicarán en audiencia posterior, si
persiste la imposibilidad de una conciliación.
Agotadas las pruebas el juez decidirá el incidente, mediante sentencia.
En esa medida, promovido el incidente de reparación pueden darse los
siguientes escenarios: (i) que el juez rechace la pretensión; (ii) que las
partes concilien en la primera audiencia, caso en el cual el acuerdo
prestará mérito ejecutivo; (iii) que se archive el incidente por falta de
interés del incidentante; y (iv) que se ponga fin al mismo mediante
sentencia; de acogerse la pretensión del demandante, el fallo tendrá,
igualmente mérito ejecutivo».

