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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta No. 375 del 9 de julio de 2015 

 

Pereira, viernes diez (10) de Julio de Dos mil Quince (2015). 

Hora: 9:40 a.m. 

 

Procesado: FRANCISCO JAVIER SOTO HERNÁNDEZ 

Delitos: Homicidio Culposo. 

Rad. # 66682 6000065 2010 01528 01 

Asunto: Se resuelve sobre la pertinencia de una petición de 

terminación del proceso presentada por las partes por haber 

operado el fenómeno de la indemnización integral de los 

perjuicios. 

Decisión: Se profiere preclusión de la actuación procesal 

 

 

VISTOS: 

 

Seria del caso resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la Defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida el 

veinticuatro (24) de agosto de 2.012 por parte del Juzgado 

Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal dentro del 

proceso que se adelantó en contra de FRANCISCO JAVIER 

SOTO HERNÁNDEZ, por incurrir en la presunta comisión del 

delito de homicidio culposo de quienes en vida respondían por 

los nombres de DAYRON HERNÁN OROZCO LONDOÑO y 

SAMUEL FRANCO BURITICÁ, de no ser porque como 

consecuencia de un contrato de transacción signado entre las 
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partes ha tenido ocurrencia una circunstancia objetiva de 

improseguibilidad del ejercicio de la acción penal que implicaría 

la preclusión de la actuación procesal. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Del contenido de los medio de conocimiento con los cuales la 

Fiscalía soportó la acusación, se desprende que los hechos 

tuvieron ocurrencia en en el municipio de Santa Rosa de Cabal 

a eso de las 20:15 horas del 25 de Septiembre del 2.010, 

cuando por la calle 8ª, en inmediaciones del colegio Veracruz, 

tuvo ocurrencia un accidente de tránsito protagonizado por la 

buseta de placas SJT-544, conducida por el ahora procesado 

FRANCISCO JAVIER SOTO HERNÁNDEZ, la cual colisionó con la 

motocicleta de placas NQY-55, en la que se movilizaban los 

Sres. DAYRON HERNÁN OROZCO LONDOÑO y SAMUEL FRANCO 

BURITICÁ, quienes fallecieron como consecuencia del siniestro.  

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Ante el Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa de 

Cabal, el 26 de diciembre de 2.011, la Fiscalía le imputó 

cargos al entonces indiciado FRANCISCO JAVIER SOTO 

HERNÁNDEZ por incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de homicidio culposo. 

 

 Posteriormente el Ente Acusador el 29 de febrero de 2.012 

presentó el correspondiente escrito de acusación, 

correspondiéndole el conocimiento de la actuación al 

Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

ante el cual el 16 de marzo de 2.012 se llevó a cabo la 

audiencia de formulación de la acusación, en la que al 

Procesado se le enrostraron cargos en iguales términos a los 

consignados en la imputación.  
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 La audiencia preparatoria se efectuó el 30 de abril del 2.012, 

mientras que la audiencia del juicio oral se llevó a cabo en 

sesiones celebradas entre los días 31 de julio, 1º y 2 de 

agosto del 2.012.  

 

 El fallo fue proferido el 24 de agosto de 2.014, en el cual se 

declaró la responsabilidad criminal del Procesado 

FRANCISCO JAVIER SOTO HERNÁNDEZ por incurrir en la 

presunta comisión del delito de homicidio culposo de quienes 

en vida respondían por los nombres de DAYRON HERNÁN 

OROZCO LONDOÑO y SAMUEL FRANCO BURITICÁ.  

 

 Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

penal, el Procesado SOTO HERNÁNDEZ fue condenado a las 

siguientes penas principales: 32 meses de prisión; El pago 

de una multa equivalente a 26,66 smmlv; La privación del 

derecho a conducir vehículos automotores por 48 meses. 

 

 En contra de la sentencia condenatoria se alzó la Defensa. 

Pero estando el proceso en sede de 2ª instancia para desatar 

la apelación, la Defensa en asocio con los representantes de 

las víctimas, radicaron una petición de terminación del 

proceso por haber operado el fenómeno de la indemnización 

integral de los perjuicios. 

  

LO PEDIDO POR LAS PARTES: 

 

Las partes le solicitan a la Sala que ordene la terminación del 

proceso por haber operado el fenómeno de la indemnización 

integral de los perjuicios, en atención a que entre la Defensa y 

los representantes de las víctimas, en este caso los herederos 

y sucesores de los óbitos DAYRON HERNÁN OROZCO LONDOÑO 

y SAMUEL FRANCO BURITICÁ, suscribieron un contrato de 

transacción en el que básicamente se pactaron las siguientes 

estipulaciones: a) Los indemnizantes cancelaban las sumas de 
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$60.000.000 y de  $80.000.000, pagaderas respectivamente a 

los parientes de DAYRON HERNÁN OROZCO LONDOÑO y 

SAMUEL FRANCO BURITICÁ, por concepto del resarcimiento de 

los perjuicios materiales y morales a ellos irrogados; b) En 

contraprestación los  Indemnizados, desistían de cualquier tipo 

de reclamó o de pretensiones resarcitorias y en consecuencia 

solicitaban la terminación del proceso penal por haber ocurrido 

el fenómeno de la indemnización integral.    

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

De lo deprecado por las partes, surge para la Sala como 

problema jurídico el siguiente:  

 

¿Como consecuencia de la suscripción de un contrato de 

transacción en el que las victimas aseveran haber sido 

resarcidas integralmente, tal situación se erigiera como causal 

de preclusión de la actuación procesal acorde con la hipótesis 

plasmada en el # 1º del articulo 332 C.P.P.?  

 

SOLUCIÓN: 

 

Para poder resolver sobre la procedencia de la solicitud 

impetrada por las partes, en un principio la Sala deberá tener 

en cuenta que acorde con lo consignado en el # 8º del articulo 

82 C.P. la indemnización integral se constituye en una de las 

causales de extinción de la acción penal, pero dicha norma 

condiciona su procedencia solo para «aquellos casos previstos 

en la ley». 

 

Ahora, a fin de determinar cuáles serían aquellos casos en los 

que en virtud de la ley procedería la susodicha causal de 

extinción de la acción penal, observamos que los mismos han 
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sido regulados por el Código de Procedimiento Penal, {Ley 906 

de 2.004} mediante las figuras procesales del Principio de 

Oportunidad y la Justicia Restaurativa, los cuales consagran 

una serie de hipótesis en las que como consecuencia del pago 

de los perjuicios o la indemnización integral de los mismos se 

extinguiría la acción penal.  

 

Pero al analizar mucho más a fondo las causales por las cuales 

procedería ya sea el principio de oportunidad o la justicia 

restaurativa, así como las oportunidades en las que se puede 

acudir a las mismas, inicialmente se podría decir que la petición 

formulada por las partes no tendría cabida en ninguna de esas 

dos instituciones procesales y por ende estaría condenada al 

fracaso por lo siguiente: 

 

 La única de las causales para la aplicación del principio de 

oportunidad que sería procedente, vendría siendo la 

tipificada en el # 1º del articulo 324 C.P.P. en concordancia 

con el parágrafo 2º ibídem.  

 

Pero dicho principio no tendría cabida en atención a que 

según el artículo 250 de la Carta, la facultad de suspender, 

interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal le fue 

asignada de manera exclusiva a la Fiscalía General de la 

Nación, sujeto procesal este que ha sido ajeno a lo aquí 

acontecido, puesto que no ha tenido arte ni parte en el 

convenio indemnizatorio suscrito entre la Defensa y las 

Victimas. 

 

A lo anterior se debe aunar que el límite procesal para la 

aplicación del principio de oportunidad, acorde con el articulo 

325 C.P.P. lo es «hasta antes de la audiencia de 

juzgamiento», lo cual fue desconocido por las partes, si 

partimos de la base que la petición fue impetrada después 
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de la finalización del juicio, una vez que la A quo profirió la 

correspondiente sentencia condenatoria. 

 

 Entre los mecanismos procesales que consagra la Justicia 

Restaurativa, en el presente asunto eventualmente podría 

tener cabida el de la Mediación, de no ser porque en el 

presente asunto ya se sobrepasó el limite procesal habido 

para su procedencia, el que según el artículo 524 C.P.P. seria 

«hasta antes del inicio del juicio oral», si partimos de la base 

que la petición se deprecó mucho después de la finalización 

del juicio.  

 

Ahora bien, a pesar que acorde con la normatividad consagrada 

en la Ley 906 de 2.004 en un principio no sería procedente la 

petición deprecada por la Defensa en lo que tiene que ver con 

la extinción de la acción penal, puesto que la misma bien podría 

tener cabida en el escenario del hipotético incidente de 

reparación integral en lo que corresponde con las condenas 

patrimoniales propias de la declaratoria de responsabilidad civil 

extracontractual generadas por la comisión del delito, las que 

serían susceptibles de ser transadas, la Sala no desconoce la 

existencia de los principios de Coexistencia y de Favorabilidad, 

en virtud de los cuales ciertas instituciones consagradas en la 

Ley 600 del 2.000, siempre y cuando no se opongan a los 

postulados del sistema penal acusatorio, bien pueden ser 

aplicadas en los procesos que se rigen bajo la egida de la Ley 

906 de 2.004 y viceversa, o sea del actual Código de 

Procedimiento Penal hacia aquellos casos que aún se tramitan 

por el estatuto procedimental abrogado (Ley 600 del 2.000). 

 

Respecto a este principio, la Corte ha dicho lo siguiente:  

 

“Es innegable entonces que la Corte Suprema ha reconocido la 

aplicación de la ley 906 del 2004 a casos regidos en principio por 

la ley 600 del 2000, dejando expresamente consignado, además, 
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que la favorabilidad se da tanto en la sucesión de leyes como en 

la vigencia simultánea de las mismas….”1.  

 

Luego, con base en lo anterior, la Sala no puede pasar por alto 

que en el artículo 42 de la Ley 600 de 2.000 se regula una 

hipótesis de extinción de la acción penal por procedencia de la 

reparación integral en los casos relacionados con la comisión 

del delito de homicidio culposo, la cual, en aplicación de los 

principios aludidos con antelación, tendrían plena cabida en el 

subexamine, si partimos de la base que: a) Nos encontramos 

en presencia del delito de homicidio culposo, perpetrado sin 

agravantes; b) Los herederos y sucesores de las víctimas han 

manifestado haber sido resarcidos de manera integral como 

consecuencia de la suscripción de un contrato de transacción 

con los obligados a indemnizar.  

 

Es de resaltar que la Corte ha sido partidaria de la aplicación 

de la figura de la indemnización integral regulada por la Ley 

600 del 2.000 en aquellos procesos que se tramitan mediante 

la Ley 906 de 2.004, con base en los siguientes argumentos: 

 

“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.  

 

(:::) 

 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (08) de abril de 
2008. Proceso # 25306. M. P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. 
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De modo que, ningún obstáculo encuentra la Sala para aplicar en 

esta coyuntura procesal la figura de la extinción de la acción penal 

por indemnización integral, más aún si con la solución aparecen 

satisfechas las demandas de justicia y verdad de la víctima quien, 

precisamente, como atrás se reseñó, se une a la petición de 

procesados y defensores en el sentido de que se declare la 

extinción de la acción penal en favor de RICARDO GÓMEZ 

QUINTERO y MARÍA GLADIS CEBALLOS RÍOS. 

 

Sin embargo, la aplicación de la figura se tornará procedente 

siempre y cuando se satisfagan los presupuestos establecidos en 

el artículo 42 de la Ley 600 de 2000…..”2. 

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que como consecuencia 

del fenómeno de la reparación integral en el presente asunto 

ha tenido ocurrencia una de las hipótesis de extinción de la 

acción penal consagrada en el # 7º del articulo 82 C.P. lo que 

tornaría en improseguible el ejercicio de la acción penal, por lo 

que se debe precluir la actuación procesal acorde con la causal 

consagrada en el # 1º del articulo 332 C.P.P. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar la extinción de la acción penal proseguida 

en contra del Procesado FRANCISCO JAVIER SOTO 

HERNÁNDEZ, por incurrir en la presunta comisión del delito 

de homicidio culposo, por haber tenido ocurrencia el fenómeno 

de la indemnización integral. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se precluirá la 

actuación procesal acorde con la causal consagrada en el # 1º 

del articulo 332 C.P.P. 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto de abril trece (13) de 2011. 
Radicación # 35946. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ. 
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Tercero: En contra de la presente decisión solo procede el 

recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado en las oportunidades legales. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


