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Radicación 66001 60 00 058 2008 00161-01 

Procesado Jhon Jairo Chalarca Herrera 

Delito Lesiones personales culposas 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia de primera instancia  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la 
sentencia proferida el 21 de mayo de 2010 por el Juzgado Primero Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de Pereira, a través de la cual condenó a 
Jhon Jairo Chalarca Herrera, por la conducta punible de lesiones personales 
culposas, en la que resultó afectado Juan Fernando Zuluaga Posso. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el escrito de acusación, en horas de la noche del 15 de enero de 
2008, a la altura de la carrera 17, exactamente frente al número 88-45 de 
esta ciudad se presentó un accidente de tránsito, en el que resultaron 



Procesado: Jhon Jairo Chalarca Herrera 
Delito: Lesiones personales culposas 

Radicado: 66001 60 00 058 2008 00161-01 
Asunto: Decreta extinción de la acción penal 

 Página 2 de 12 

involucrados el vehículo Chevrolet taxi de placas WHK 060 conducido por Jhon 
Jairo Chalarca Herrera, y la motocicleta Suzuki identificada con la placa PNK 
12A guiada por Juan Fernando Zuluaga Posso, quien sufrió una  herida abierta 
en la rodilla derecha con fractura, al igual que fractura en el pulgar izquierdo. 
 
La Fiscalía General de la Nación, conoció de los hechos por medio de un  
informe  elaborado por el agente Carlos Andrés Bedoya, y se menciona que el 
accidente se presentó luego de que el imputado, de manera imprudente y 
violando las normas de tránsito,  omitió realizar el pare al que estaba obligado 
al transitar por la intersección de la carrera 17 con calle 83 de esta ciudad,  
invadiendo la vía que llevaba el motociclista. 
 
Según el dictamen de Medicina Legal, las lesiones sufridas por la víctima, le 
generaron una incapacidad definitiva de 120 días y secuelas consistentes en 
deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y  
perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente. 
 
2.2 La audiencia de formulación de imputación se cumplió el 17 de marzo de 
2009. La Fiscalía presentó escrito de acusación por el delito de lesiones 
personales en modalidad imprudente. En atención a lo dispuesto en el artículo 
117 del C.P. se formuló acusación por el contra jus de lesiones con perturbación 
funcional, conforme a los artículos 111, 114 inciso 2º y 120 del Código Penal.  
 
2.3 El proceso le correspondió al juzgado primero penal municipal con funciones 
de conocimiento de Pereira. La audiencia de formulación de acusación se llevó a 
cabo el 22 de mayo de 2009.1 La audiencia preparatoria el 26 de junio 
siguiente2. La audiencia de juicio oral se celebró el 22 de febrero de 2010.3  
 
El 10 de marzo de 2010 se instaló la audiencia de incidente de reparación 
integral, que resultó suspendida con la finalidad de citar al representante de 
“Seguros La Equidad”. Se cumplieron las audiencias correspondientes,  los días 
23 de marzo,  y 6 de mayo de 2010. Al observar el registro correspondiente se 
comprueba que en la audiencia celebrada en esa fecha, el defensor hizo 
referencia a la pretensión del apoderado de la víctima que fue acogida, por lo 
cual “Seguros la Equidad” ofreció la suma de $14.080.000 y que el saldo 
restante de $920.000, correspondiente al deducible, sería  pagados por la 
señora María Morales de Ospina en un término de quince (15 días), para lo cual 
libraría una letra de cambio. El representante de la víctima aceptó esa fórmula. 
El despacho de conocimiento admitió el citado convenio y solicito que se creara 
el título valor respectivo. En consecuencia ordenó incorporar ese acuerdo a la 
sentencia y se dio por finiquitado el incidente de reparación integral.4  
 
                                       
1 Folio 13 cuaderno principal  
2 Folio 14 cuaderno principal  
3 Folio 70 cuaderno principal 
4 Video correspondiente a audiencia del 6 de mayo de 2010   
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2.4  El  21 de mayo de 2010 se realizó audiencia de lectura de sentencia. En el 
fallo se hicieron los siguientes ordenamientos: i) se condenó a Jhon Jairo 
Chalarca Herrea, a la pena principal de 9 meses 18 días de prisión y multa por 
6.932 smlmv, al hallarlo responsable del delito de lesiones personales culposas, 
en perjuicio de la integridad física del señor Juan Fernando Zuluaga Posso; ii) 
se  impuso al sentenciado la prohibición de conducir vehículos automotores y 
motocicletas por un período de 16 meses; iii) se fijó  como pena accesoria la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término 
igual al de la pena principal; iv) se ordenó textualmente: “INCORPORAR la 
decisión con la cual se concluyó el incidente de reparación, mediante la cual se 
aceptó la conciliación llevada a cabo entre las partes y se cancelaron los 
perjuicios ocasionados a la víctima con la comisión del injusto“;   y v) le 
concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de las penas 
principal y accesoria, por un período de 2 años, bajo la condición de suscribir 
diligencia compromisoria mediante caución juratoria y concediéndole para el 
pago de la multa un plazo de 6 meses.5 
  
2.5 Según el acta de lectura de sentencia, el defensor interpuso recurso de 
apelación, ya que se debió haber decretado la extinción de la acción penal, 
como consecuencia de la indemnización integral de perjuicios. El recurso fue  
concedido en el efecto suspensivo ante esta Corporación. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de JHON JAIRO CHALARCA HERRERA, identificado con la C.C. 
10.124.651 expedida en Pereira, nacido en esta capital el 3 de octubre de 1933,  
hijo de Carlos Elías y Teresa, sin  registro de antecedentes penales. 

 
 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

El Juez de conocimiento basó el fallo de primera instancia en los siguientes 
argumentos:  
 

 Las pruebas presentadas en el juicio si bien no fueron abundantes 
llevaron al despacho al convencimiento más allá de toda duda razonable 
sobre la responsabilidad del procesado Chalarca Herrera en los hechos 
investigados. 

 
 En ese sentido obra el  registro fotográfico allegado por el agente de 

tránsito Carlos Andrés Bedoya, tomado momentos después de ocurrido 
el accidente, que  muestra con claridad cómo sobre la calle por la que se 
desplazaba el taxi al mando del acusado, se encuentran demarcadas 

                                       
5 Folios 124 a 135  
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sendas señales de pare, una aérea y una terrestre, ampliamente visibles, 
además de contar con luminosidad el  terreno, lo  que permite una visión 
perfecta para cualquiera que por allí transite. También se muestra la 
perspectiva del conductor desde varios metros antes del sitio de la 
colisión y las señales aludidas, por lo cual le era exigible al  conductor 
detener totalmente la marcha al llegar al cruce de vías,  porque podía  
observar que vehículos se movilizaban  en sentido contrario, contra los 
cuales podía colisionar. 

 
 La declaración de la víctima es clara al narrar como el día de los hechos 

el  conductor del vehículo taxi no hizo el pare correspondiente y lo 
arrolló. Las imprecisiones lingüísticas del declarante no pueden ser 
consideradas como contradicciones, pues siempre quiso significar que el 
responsable del accidente era el procesado y no él. 

 
 El señor Chalarca Herrera tenía la obligación legal de efectuar el pare al 

llegar al cruce de la vía por la que se movilizaba, ya que no es una 
conducta opcional o que pueda evadirse por una causal de justificación. 
En el caso no existe explicación razonable de la razón por la cual hizo 
caso omiso de las dos señales de pare. 

 
 El choque se dio de manera lateral. Se puede inferir que cuando el 

procesado ya había iniciado su paso sobre la carrera 17 advirtió la 
presencia de la moto que se dirigía hacia él de manera inevitable, 
contando solo con dos opciones: acelerar y contar con que el conductor 
de la  motocicleta lo evitara con una maniobra ágil buscando el lado 
derecho de la vía, o por el contrario detenerse totalmente y esperar 
nuevamente que el conductor de la moto girara a su izquierda para evitar  
la colisión. En esos casos no se tiene tiempo para pensar,  y en muchos 
casos la decisión tomada por los conductores no coincide y se presenta 
la colisión. 

 
 Se demostró que los conductores no se encontraban bajo el efecto del 

alcohol o de sustancias alucinógenas  y  sus facultades mentales estaban 
intactas al momento del accidente, siendo exigible para Jhon Jairo 
Chalarca Herrera, detener completamente su vehículo en la intersección 
de las vías, para verificar que ningún vehículo se interpusiera en su 
camino. Esto no sucedió y el acusado ingresó a la carrera 17 sin respetar 
la  prelación existente en esa vía. 

 
 Según el principio de confianza,  los seres humanos esperamos que 

nuestros semejantes respeten las normas que igualmente cumplimos, lo 
que  permite que la movilidad en las vías opere del modo como lo hace. 
Señales de pare; semáforos que dan prelación vial por periodos cortos; 
límites de velocidad; líneas divisorias de diferentes colores y ubicación 
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que indican la posibilidad de adelantar o no, son elementos que hacen 
más fácil la conducción de un vehículo y permiten que la misma sea 
segura en la mayor parte de los  casos. Bajo ese principio de confianza 
actuó la víctima, a quien no se le puede invertir la carga de detenerse 
cuando tenía prelación vial. 

 
 Aceptando en gracia de discusión que la motocicleta no tuviera su farola 

encendida o que no le funcionara el sistema de luces y bocina, que el 
conductor no portara ni casco ni chaleco, que no tuviera licencia de 
conducción y que el seguro obligatorio estuviera vencido, aún así era 
obligación del incriminado detener la marcha de su vehículo y dada su 
condición de conductor de vehículo público, de la que se infiere su 
experiencia en su manejo, verificar completamente que no se desplazara 
ningún tipo de vehículo, persona, animal u objeto que le impidiera su  
libre desplazamiento por la vía y allí, si continuar su marcha. 

 
 Esta probado que la vía es iluminada y que no existen  elementos que 

obstaculicen la visión hacia la carrera 17. El  hecho no probado, -porque 
apenas es una hipótesis-, que la farola del velomotor  no funcionara, no 
tuvo incidencia en el  resultado final que se produjo.  

 
 La ausencia de peritazgo físico no afecta en nada la decisión que ha de 

tomarse, pues la diferencia de velocidades tomada por la defensa como  
situación para restarle credibilidad al  testimonio de la víctima, es otra 
circunstancia que no incide en el resultado plasmado en la sentencia. 
Esta prueba técnica lo más que podría demostrar  sería la velocidad final 
de cada automotor y el punto de impacto, pero nada aportaría al 
elemento que es realmente relevante en la actuación, ya que el  hecho 
cierto e indiscutible es que en el momento en que ocurrió la colisión, 
Jhon Jairo Chalarca Herrera no cumplió con su deber legal  de efectuar 
el pare que le correspondía y fue esa y no otra la causa efectiva del 
accidente. 

 
 La declaración de Luis Fernando Orrego, solo aporta un hecho 

suficientemente demostrado, cual es que el taxi se desplazaba por la 
calle en sentido contrario al de la motocicleta y que luego ocurrió una 
colisión. Si se hiciera abstracción de ese testimonio, no se afectaría lo 
probado sobre la responsabilidad inequívoca de Chalarca Herrera. 

 
 Las dudas planteadas por la defensa no existen. Existe certeza de la 

responsabilidad de Jhon Jairo Chalarca Herrera, ante su actuar 
imprudente de no realizar el pare sobre la vía por la que se desplazaba, 
por lo cual la única opción es proferir sentencia condenatoria en su 
contra. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

El defensor del procesado dejó sentada su intervención en los siguientes 
términos: 
 
 

 Sin renunciar al recurso de apelación interpuesto, se eleva una solicitud 
formal de indemnización de perjuicios contenida en el artículo 42 de la 
Ley 600 de 2000, pues si se revisa la actuación procesal y los registros, 
se trata de un accidente de tránsito en el que una vez leído el sentido 
del fallo, se tramitó el incidente de reparación integral que según 
constancias se  terminó por acuerdo conciliatorio frente a la 
indemnización de perjuicios por valor de $ 15.000.000, logrado el 21 de 
mayo de 2010. Por esa razón se dijo en la sentencia de primer grado que 
la  víctima había manifestado que se hallaba plenamente resarcida en sus 
perjuicios. 

 
 El  motivo de la alzada es el hecho de reunirse todos los requisitos para 

que se decrete la extinción de la acción penal por indemnización lo que 
resulta conforme con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación No.  35946, que  
decretó la extinción de la acción penal aplicando por favorabilidad la Ley 
600 de 2000 en el caso de una conducta de lesiones personales 
imprudentes.  

 
 En este caso se cumplen a cabalidad  los requisitos del citado artículo 42 

de la ley 600 de 2.000 por lo cual es viable  aplicar las mismas razones a 
este caso concreto, por lo cual esta sustentación del recurso debe ser 
tenida como una  petición de extinción de la acción penal.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 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. 
 
6.2 Problema jurídico a resolver: 
 
Se contrae a estudiar si en este caso se debe  decretar la extinción de la 
acción penal por indemnización integral de perjuicios, en los términos del 
artículo 42 de la ley 600 de 2000, de conformidad con lo solicitado por el 
recurrente. 
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6.3 En el caso sub examen, la solicitud de extinción de la acción penal elevada 
por el apoderado judicial del acusado, se fundamentó en el fallo proferido por 
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal bajo el radicado 35.946, 
proferido el 13 de abril de 2011,  del cual se citan sus apartes pertinentes así : 
 

“…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). 

(…)  
    
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 
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reguladora del principio de oportunidad en su manifestación 
de extinción de la acción penal”6 (subrayas fuera de texto).  
 
(…)  
 
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. 
 
(…)  
 
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 
acusatorio7. 
 
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. 
 

                                       
6 Auto de 31 de marzo de 2009, rad. 31466.   
7 Ente otras, sentencia de noviembre 14 de 2007, rad. 26190. 
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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:       
 
 (…) 
 
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 casación8. 
 
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…”9 

 

                                       
8 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. 
9 C.S.J. Radicado 35946 del 13 de abril de 2011   
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6.4 De acuerdo con el marco jurisprudencial reseñado, al haber dado vía libre 
el órgano de cierre en materia penal, para aplicar por favorabilidad el artículo 
42 de la Ley 600 de 2000, es necesario analizar, si en el evento que concita la 
atención de la Colegiatura, se encuentran satisfechos los requisitos 
contemplados en esa norma, que en su tenor literal consagra: 
 

“… 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 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…” ( se destaca )  

 
6.5 En el caso bajo estudio, se acusó a Jhon Jairo Chalarca Herrera, como 
autor responsable del ilícito de lesiones personales culposas, sin tenerse en 
cuenta alguna de las causales de agravación contenidas en el original artículo 
110 del C.P. vigente para la fecha de la ocurrencia de los hechos.  
 
El trámite del incidente de reparación integral, fue finiquitado en razón del 
acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes, según el cual, la compañía de 
seguros La Equidad haría entrega de catorce millones ochenta mil pesos 
($14.080.000,oo), y la señora María Morales de Ospina asumiría la suma de 
novecientos veinte mil pesos ($920.000,oo), para un total de quince millones de 
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pesos ($15.000.000,oo) con los cuales la víctima tendría por resarcidos los 
perjuicios que le fueron causados con el accidente de tránsito, por el que fue 
declarado penalmente responsable el señor Chalarca Herrera. En la audiencia 
tramitada el 6 de mayo de 2010, el defensor del procesado inició su 
intervención manifestando que la propuesta conciliatoria hecha por el 
representante de la víctima había sido acogida finalmente, lo que fue 
corroborado por el apoderado judicial de Juan Fernando Zuluaga Posso y 
admitido por el Juez de primer grado, quien fue garante de la suscripción de 
un titulo valor con el que se garantizó el pago que correspondía a la señora 
Morales de Ospina, e indicó que incorporaría el acuerdo conciliatorio al fallo 
respectivo.10 
 
Al estudiar la viabilidad de la concesión del subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, en la sentencia de primera instancia, el 
juez no mencionó dentro del estudio del requisito subjetivo para concederlo, 
que en contra de Chalarca Herrera pesaran antecedentes penales, ni existe 
constancia de que al citado señor, dentro de los 5 años anteriores hubiera sido 
beneficiado con preclusión de la investigaciones, resoluciones inhibitorias o 
cesaciones de procedimiento por este mismo motivo. Fuera de lo anterior, el  
fallo de primera instancia no ha adquirido firmeza. 

 
6.6 Así las cosas se concluye que se encuentran cumplidas las exigencias 
dispuestas en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, aplicable por favorabilidad a 
este asunto concreto, para declarar la extinción de la  acción penal derivada del 
delito de lesiones personales culposas por el cual fue acusado Jhon Jairo 
Chalarca Herrera, y por tanto, lo procedente es decretar la cesación del 
procedimiento en el presente caso como  lo prevé el artículo 39 de la ley 600 de 
2000, al haber operado la causal mencionada que incluso tiene prevalencia  
frente a la declaratoria de prescripción de la acción penal, tal como se expuso en 
la sentencia con radicado 31466 del 31 de marzo de 2009 de la misma 
Corporación.  
 
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 
Jairo Chalarca Herrera, de conformidad con las razones consignadas en la 
anterior motivación. 
 

                                       
10 Dvd 1 video del 6 de mayo de 2010 
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SEGUNDO: En  consecuencia se ordena  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 proceden 
los  recursos de ley.   
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
 
 
 


