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Asunto  Resolver la solicitud de extinción de la acción penal 
presentada el diez (10) de marzo de dos mil doce 
(2012). 

 
 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la solicitud de extinción de la acción 
penal del proceso que se adelanta contra Jhon Fredy Tangarife González, por 
el delito de lesiones personales culposas, solicitud elevada por su defensor y el 
ente acusador.  
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Según el escrito de acusación la presente investigación tiene como génesis 
los hechos ocurridos el diecinueve (19) de agosto de 2008, en la carrera 14 con 
calle 15 de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, cuando un vehículo Willys, 
conducido por Jhon Fredy Tangarife González, afiliado a “Transportes 
Araucarias”, se subió a un andén arrollando a Kelly Jhoana Morales Toro, 
ocasionándole una incapacidad médica de 28 días con deformidad en el rostro 
de carácter permanente; el autor huyó del sitio de los hechos, sin embargo, 
según consta en el escrito de acusación, la Policía Nacional lo capturó cuando 
pretendía ingresar a un parqueadero del sector1.  
 
2.1.1 El 2 de octubre de ese mismo año, en diligencia de conciliación, la 
víctima propuso como fórmula de arreglo, la suma de veinticinco millones de 
pesos ($25.000.000), como indemnización por los perjuicios ocasionados; 
frente a la anterior solicitud, el abogado de la defensa, invitó a Kelly Jhoana 
Morales Toro, a elevar esa solicitud ante la aseguradora “La Equidad”, razón 
por la cual se suspendió la diligencia.2  
 
Concluye esta Sala, que el requerimiento económico de la víctima a la 
aseguradora no prosperó, ya que el proceso sub lite  se inició en septiembre de 
2011, es decir, tres (3) años mas tarde.   
 
2.2 En razón de los hechos, el 28 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la 
audiencia preliminar durante la cual se formuló imputación en contra de Jhon 
Fredy Tangarife González, por el delito de lesiones personales culposas, 
según los art. 111, 112 y 113 parágrafo 2,  quien no se allanó a los cargos3. 

 
2.3 Posteriormente, la Fiscalía realizó formulación de acusación ante el 
juzgado penal municipal con funciones de conocimiento de Santa Rosa de 
Cabal4, en los mismos términos y por la misma conducta formulada en la 
imputación.     

 
2.4 Ante ese despacho judicial se llevaron a cabo las audiencias preparatoria5 
y del juicio oral6, a cuyo término el a-quo emitió sentencia condenatoria el 
primero (1) de marzo de 2011, por medio de la cual i) condenó a Jhon Fredy 
Tangarife González, a las penas principales de ocho (8) meses y cinco (5) días 
de prisión y multa por valor de 6.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

                                       
1 Folio 1-4 cuaderno principal. 
2 Folio 33-34 cuaderno principal. 
3 Folio 6 cuaderno principal. Audiencia de formulación de imputación. Juzgado segundo civil municipal de Santa Rosa de 
Cabal.  
4 Folio 7, 8 y 9. Audiencia de formulación de acusación. Juzgado penal municipal con funciones de conocimiento de 
Santa Rosa de Cabal.  
5 Folios 10-12 cuaderno principal. 
6 Folios 14-18 cuaderno principal. 
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a la época de los hechos al encontrarlo penalmente responsable del cargo por el 
cual fue acusado; ii) fijó como sanción accesoria la suspensión en el ejercicio 
de la conducción de cualquier clase de vehículo automotor, por el término 
de un (1) año; iii) le concedió el subrogado de la ejecución condicional de la 
pena bajo caución prendaria de cien mil pesos ($100.000), además de 
someterlo a un período de prueba de 2 años7.  
     
2.5 Contra esta determinación interpuso recurso de apelación la defensa, 
impugnación que fue sustentada por el togado de forma escrita8 dentro del 
término previsto por la ley.  

 
2.6 Con posterioridad a la presentación del referido líbelo, se hizo llegar a la 
actuación el documento “Contrato de transacción por lesiones personales en 
accidente de tránsito”, suscrito entre la víctima Kelly Jhoana Morales 
Torres, y la aseguradora “La Equidad” en representación de “Transportes 
Araucarias”, el 10 de marzo del año en curso, con reconocimiento de contenido 
y firmas ante el Notario Único de Santa Rosa de Cabal, en donde se declara 
“satisfechas sus pretensiones con el acuerdo pactado y declara cancelada la 
obligación y liberar de cualquier acción de responsabilidad civil, penal, 
administrativa y cualquier otra a “La Equidad” a “Los asegurados”, Jhon Fredy 
Tangarife González…”9 

 
2.7 Junto con dicho documento, se aportaron memoriales independientes 
suscritos por el defensor del procesado y por la fiscalía, por medio de los 
cuales deprecaban la extinción de la acción penal por indemnización integral 
en pro del acusado, cuya aplicación demandaron por favorabilidad, sustentando 
la solicitud en lo decidido en el proceso con radicado N° 35.946 de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la Honorable 
Magistrada María del Rosario González de Lemos. 
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

3.1. Competencia: 
 
Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 
de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite procesal, la Sala se 
encuentra investida de la facultad jurisdiccional para revisar por vía de alzada 
los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias emitidas por 
los jueces penales municipales. 
 
 

                                       
7 Folios 46-57 cuaderno principal. 
8 Folio 58-61 cuaderno principal. Sustentación del recurso de apelación.  
9 Folio 62-65 cuaderno principal.  
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3.2. Problema jurídico a resolver: 
 
En atención al principio de limitación de la doble instancia se contrae estudiar 
la posibilidad de decretar la extinción de la acción penal por indemnización 
integral de perjuicios por favorabilidad según lo descrito en la jurisprudencia 
reseñada.  
 
3.3 Consideraciones específicas  
 
3.3.1 En el caso sub examine la solicitud de extinción de la acción penal 
elevada por el apoderado del acusado y la fiscalía, se fundamentó en el fallo 
proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal radicado 
35.946, del 13 de abril de 2011, por lo cual se extraen de él los siguientes 
apartes pertinentes: 

 
“Previamente a resolver sobre la petición elevada de manera 
conjunta por los defensores de los procesados y la víctima en 
el sentido de que se extinga la acción penal por indemnización 
integral, bien está recordar que este instituto no aparece 
expresamente regulado en la Ley 906 de 2004, como sí obra 
en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, circunstancia ante la 
cual los profesionales del derecho deprecan someramente su 
aplicación en virtud del principio de favorabilidad de la ley 
penal. 
  
En efecto, en la Ley 906 de 2004 se aborda la figura de la 
indemnización integral como constitutiva de una causal de 
procedencia del denominado principio de oportunidad, según 
aparece en el numeral 1° del artículo 324, modificado por el 
2° de la Ley 1312 de 2009, en los siguientes términos: 
 
“1. Cuando se tratare de delitos sancionados con pena 
privativa de la libertad cuyo máximo señalado en la Ley no 
exceda de seis (6) años o con pena principal de multa, 
siempre que se haya reparado integralmente a la víctima 
conocida o individualizada; si esto último no sucediere, el 
funcionario competente fijará la caución pertinente a título 
de garantía de la reparación, una vez oído el concepto del 
Ministerio Público. 

Esta causal es aplicable, igualmente, en los eventos de 
concurso de conductas punibles siempre y cuando, de forma 
individual, se cumpla con los límites y las calidades señaladas 
en el inciso anterior…” (Subraya fuera de texto). 
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También así lo ha concebido esta Sala al subrayar que:    
 
“No hay duda, entonces, que la ponderación como criterio 
auxiliar y a su vez modulador de la actividad procesal, 
impulsa a que prevalezcan los derechos de la víctima y mucho 
más cuando un reconocimiento de este talante en nada afecta 
los intereses del sindicado en la medida que fue éste por su 
iniciativa quien abrió paso al restablecimiento del derecho. 
En ello se explica el por qué de la cesación de procedimiento 
por indemnización integral. 
 
Finalmente quiere dejar en claro la Sala que el procedimiento 
acabado de reseñar se estructura al interior de la L 600/00, 
pero asimismo que nada impide que similares consideraciones 
y conclusiones puedan adoptarse de cara al trámite de una 
actuación regida por la L 906/04, en este último evento -
claro está- cuando se vean enfrentadas la prescripción y la 
simultánea aplicación de la causal primera del artículo 324 
reguladora del principio de oportunidad en su manifestación 
de extinción de la acción penal”10 (subrayas fuera de texto).  
 
No obstante, al tenor del artículo 323 de la Ley 906, 
modificado por el 1° de la Ley 1312 de 2009, la aplicación del 
principio de oportunidad es procedente “hasta antes de la 
audiencia de juzgamiento”, lo cual implica que para el actual 
momento procesal, cuando ya se ha proferido fallo de 
segunda instancia, resulta inviable. 
 
En ese orden de ideas, cabe preguntarse si, ante la ausencia 
de regulación de un mecanismo de extinción a esta altura 
procesal, es posible acudir, como lo plantean los defensores, 
al instituto de cesación de procedimiento por indemnización 
integral contemplado en el artículo 42 de la Ley 600 de 
2000. 
 
La Corte encuentra atinada la petición de los defensores de 
acudir al principio de favorabilidad de la ley penal para 
permitir esa posibilidad. 
Ciertamente, según el criterio reiterado de la Sala, el 
principio de favorabilidad de la ley penal en tratándose de 
materias sustanciales o procesales con proyección sustancial 
es perfectamente viable no sólo frente a la sucesión de leyes 
en el tiempo sino también cuando coexisten, como ocurre con 
la simultánea vigencia de las Leyes 600 y 906. 

                                       
10 Auto de 31 de marzo de 2009, rad. 31466.   
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Usualmente las situaciones que ha afrontado la Corte 
comportan la aplicación de la Ley 906 de 2004 a asuntos 
tramitados bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, por lo 
que se ha dicho, para dar vía libre a su aplicación, que se debe 
tratar de normas reguladoras de institutos procesales 
análogos, contenidos en una u otra legislación, siempre que no 
hagan parte de la esencia y naturaleza jurídica del sistema 
penal acusatorio. 
 
Sin embargo, así como es viable aplicar el principio de 
favorabilidad para asuntos regidos por el sistema de Ley 600 
con disposiciones de la Ley 906, bajo la misma lógica lo es 
proceder en sentido contrario, esto es, traer institutos de la 
Ley 600 a asuntos tramitados por la 906, como aquí ocurre, 
siempre y cuando no se opongan a la naturaleza del sistema 
acusatorio11. 
 
En el caso de la especie, como ya se dijo, de lo que se trata 
es de establecer si resulta procedente acudir al instituto de 
la reparación integral consagrado en el artículo 42 de la Ley 
600 de 2000, como causal de extinción de la acción penal, 
para momentos posteriores a la audiencia de juzgamiento o 
de juicio oral cuando ya ha expirado la posibilidad de 
tramitarlo por la vía del principio de oportunidad, esto último 
en la medida en que se cumplan sus condicionamientos, según 
lo ya visto. 
 
Para la Corte, la aplicación de esta figura en las condiciones 
reseñadas, no sólo no pervierte la naturaleza del sistema 
acusatorio, sino que político criminalmente se ajusta a sus 
necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo. 
 
Ello se refleja porque resulta compatible con el modelo de 
justicia restaurativa inmerso en el sistema acusatorio, no 
sólo porque en el Libro VI se regula un programa en tal 
sentido, sino porque tal propósito es latente en las siguientes 
disposiciones de la Ley 906, con carácter de principio rector. 
Así, para empezar, en el artículo 10°, inciso cuarto, según el 
cual:       

“El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que 
lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales 

                                       
11 Ente otras, sentencia de noviembre 14 de 2007, rad. 26190. 
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no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de 
los derechos constitucionales…”. 

(…) 
 
Sin embargo, la aplicación del figura se tornará procedente 
siempre y cuando se satisfagan los presupuestos 
establecidos en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000. 
(Subrayas propias de la Sala)  
 
En esa dirección conviene advertir que de tiempo atrás esta 
Corporación ha señalado que la solicitud de extinción de la 
acción penal por indemnización integral puede presentarse 
hasta antes de que se profiera fallo de casación12. 
 
Por ello, mientras no se dicte sentencia que decida sobre el 
libelo de casación o en tanto no se decida mediante auto 
inadmitir la respectiva demanda, asiste la oportunidad de 
solicitar la declaración de extinción de la acción penal por 
indemnización integral y la consecuente cesación de 
procedimiento, en cuanto que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el mencionado artículo de la 
Ley 600 de 2000, esto es, que el delito corresponda a alguno 
de los relacionados por el legislador en tal precepto, que se 
ha reparado integralmente el daño ocasionado de 
conformidad con el dictamen pericial –a menos que medie 
acuerdo sobre su valor o el perjudicado manifieste 
expresamente haber sido indemnizado – y que dentro de los 
cinco años anteriores no se haya proferido en otro proceso 
preclusión de la investigación o cesación de procedimiento en 
su favor por el mismo motivo…” 

 
 
3.3.2 Dicho lo anterior, es necesario indagar si en el caso objeto de estudio 
se ostentan los requisitos contemplados en el art. 42 de la ley 600 de 2000, el 
cual reza: 
 
 

“Indemnización integral: en los delitos que admiten 
desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones 
personales culposas cuando no concurra alguna de las 
circunstancias de agravación punitiva consagradas en los 
artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones 

                                       
12 Auto del 21 de julio de 1998, rad. 9660; sentencia del 24 de febrero del 2000, rad. 13711; sentencia del 10 de 
noviembre de 2005, rad. 24032 y auto del 20 de febrero de 2008, rad. 29003. 
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personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos 
contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos 
contra el patrimonio económico, la acción penal se extinguirá 
para todos los sindicados cuando cualquiera repare 
integralmente el daño ocasionado.  
Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, 
violación a los derechos morales de autor, defraudación a los 
derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos 
de protección.  
 
La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo 
no podrá proferirse en otro proceso respecto de las 
personas en cuyo favor se haya proferido resolución 
inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este 
motivo, dentro de los cinco (5) años anteriores. Para el 
efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de 
las decisiones que se hayan proferido por aplicación de este 
artículo.  
La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que 
de los perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo 
sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente 
haber sido indemnizado.”  
 

 
3.3.3 Con base en lo anteriormente expuesto, se entiende que sin el lleno de 
las anteriores exigencias no sería posible acceder a la solicitud de la defensa y 
la fiscalía de decretar la extinción de la acción penal por indemnización 
integral. Así las cosas, se contrae a verificar si las mismas se presentan, 
coligiéndose lo siguiente:   
 

 Ciertamente, en el caso sub lite se ejecutó un delito de lesiones 
personales en modalidad culposa.  

 
 Sin embargo, de una lectura atenta al infolio, se evidencia que el delito 

objeto de acusación y fallo es el de lesiones personales culposas con 
deformación física permanente (art. 113 inciso 2º C.P.), sin que 
fuera insertada en la acusación alguna causal de agravación punitiva 
específica de las contenidas en los artículos 110 y 121 del estatuto 
punitivo, como lo exige la norma citada. Empero, esta Sala considera 
pertinente anotar que desde el inicio del proceso y en todo el transcurso 
del mismo, la fiscalía, la víctima y algunos testigos, manifestaron 
explícitamente que el acusado i) huyó del lugar de los hechos (véase 
folio 1, 17, y 53 cuaderno principal)  y ii) que se según la prueba 
realizada por el agente de tránsito Ramiro Sandoval Fernández en el 
momento de la aprehensión, también se encontraba en estado de 
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embriaguez grado III (véase folio 45, 48, 52 y 53 cuaderno principal), 
por lo que se deduce que se procedió con ligereza por parte de la 
Fiscalía al formular la imputación y la acusación de la conducta, al no 
hacer mención de las circunstancias específicas de agravación punitiva 
previstas en el artículo 110 # 1 y # 2 del C.P., por encontrarse el agente 
bajo el influjo de bebida embriagante lo que seguramente fue 
determinante para el acaecimiento de la conducta delictiva y, por 
abandonar sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta, 
respectivamente. Lo anterior habría tenido injerencia en las etapas 
preliminares en la pena a imponer y en esta instancia, en la negación de 
la solicitud que ocupa la atención de esta Sala, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 42 de la ley 600 de 2000, por tratarse de situaciones que se 
deducían del supuesto fáctico del presente caso, y habrían permitido 
complementar la acusación en esos términos; lamentablemente aún 
cuando esta Magistratura se percata de este yerro, no se puede 
subsanar ahora en virtud de los principios de congruencia y de 
prohibición de reformatio in pejus, por lo que se entenderá cumplido el 
presupuesto de ley.  

 
 Por otra parte, entre la víctima Kelly Jhoana Morales Torres y la 

aseguradora La Equidad, representando a Transportes Araucarias, 
entidad a la cual estaba afiliada el vehículo que conducía el acusado, 
Jhon Fredy Tangarife González, medió acuerdo acerca del monto de la 
indemnización de perjuicios por medio del memorial inserto en el 
cuaderno principal en los folios 63 y 64, a través del cual solicitaron 
ambas partes la extinción de la acción penal en contra del acusado. 

 
 De la sentencia de primer nivel se infiere que el acusado no contaba con 

antecedentes penales vigentes a la fecha de proferir sentencia, ni  obra 
en el diligenciamiento anotación alguna en el sentido de que en su contra 
se haya proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o 
cesación por este motivo, dentro de los 5 años anteriores.  

 
 Finalmente, no se ha interpuesto en este asunto el recurso 

extraordinario de casación ni la Corte ha proferido auto por cuyo medio 
inadmita la misma y tanto menos se ha dictado fallo que resuelva la 
mencionada impugnación extraordinaria.  

 
3.3.4 Así las cosas, advierte esta Sala que se encuentran cumplidas las 
exigencias dispuestas en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, aplicable por 
favorabilidad de la ley penal a este asunto, para declarar que se encuentra 
extinta la acción penal derivada del delito de lesiones personales culposas por el 
cual fue acusado Jhon Fredy Tangarife González, y por tanto, se impone 
decretar la cesación del procedimiento adelantado en su contra de conformidad 
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con lo señalado en el artículo 39 ejusdem, dado que la acción penal no puede 
proseguirse por motivo de su extinción. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,  
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DECLARAR extinguida por indemnización integral la acción penal 
derivada del delito de lesiones personales culposas por el cual se condenó a Jhon 
Fredy Tangarife González, de conformidad con las razones consignadas en la 
anterior motivación. 
 
SEGUNDO: DECRETAR, en consecuencia, la cesación del procedimiento 
adelantado contra el mencionado ciudadano, según los motivos expuestos en esta 
providencia. 
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de reposición.   
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
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