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Radicación:
66170-6000-066-2012-01561-02
Acusados:
Lázaro Cardona Osorio
Delitos:
Homicidio culposo
Asunto: 
Apelación auto que decreta la preclusión
Decisión:
Revoca decisión  

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Representante de las Victimas, en contra el auto interlocutorio proferido el día 24 de octubre de 2017 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso que se le sigue al encausado LÁZARO CARDONA OSORIO por incurrir en la presunta conducta punible de homicidio culposo.

ANTECEDENTES:

De lo obrante en el expediente se extrae que el día 7 de septiembre del año 2012, entre las 3:30 y 4:00 de la mañana, en el municipio de Dosquebradas, en la Avenida Simón Bolívar a la altura de la calle 49 y 48 No. 48-25, se presentó un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida. En dicho incidente se vieron involucrados cinco vehículo, tres taxis, un triciclo de una persona minusválida y un camión, siendo este último el que colisionó primero al triciclo en el que se transportaba el señor FERNANDO SAAVEDRA, quien murió por la colisión, ya que fue arrastrado por el camión terminando impactado contra uno de los taxis, generándose de esa manera una reacción en cadena que llevó a los tres automotores de servicio público a chocar entre ellos. 

Antes de la ocurrencia de los hechos, los conductores de los taxis se encontraron en el lugar de los hechos para comer, ya que allí había un puesto de comida, para tal fin estacionaron sus automotores uno tras del otro en el carril derecho de la ya mencionada vía. A su vez el señor FERNANDO SAAVEDRA, persona minusválida y quien se transportaba en una bicicleta de tres ruedas adaptada a su condición, estacionó su velocípedo detrás de los taxis, puesto que él vendía tinto y estaba ahí en ese lugar para tal fin; minutos después apareció el camión que era conducido por el señor LÁZARO CARDONA, quien se pasó del carril izquierdo al derecho hasta impactar a los vehículos estacionados causándole la muerte al señor FERNANDO SAAVEDRA, situación que se presentó, de acuerdo a lo que él le contó a los agentes que llegaron a atender la situación, porque sufrió un microsueño. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Después de culminada la etapa investigativa, el 17 de febrero de 2.016, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas, la Fiscalía le imputó cargos al Sr. LÁZARO CARDONA OSORIO por incurrir en la presunta comisión del delito de homicidio culposo. 

El 12 de diciembre de 2.016 la Fiscalía presentó escrito de acusación, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, quien fijó audiencia para el día 13 de febrero de 2017. La audiencia preparatoria se celebró el día 7 de abril de 2017, calendas en las cuales la Defensa le hizo saber al Juez Cognoscente que estaban en conversaciones con la Fiscalía para llegar a un preacuerdo, razón por la que solicitó aplazamiento de la audiencia, a lo que el Despacho accedió, reanudándola el 8 de mayo del año que transcurre. En esa oportunidad, la Fiscalía informó que con la defensa acordaron que el procesado aceptaría cargos a cambio que se le reconocería un descuento del 33.33% de la pena a imponer por el delito de homicidio culposo, adicionalmente no se le privaría del derecho a conducir vehículos toda vez que él deriva su sustento y el de su familia de su actividad como conductor. Oído lo anterior, tanto la defensa como el representante de víctimas informaron estar de acuerdo con lo planteado; por su parte, el señor LÁZARO señaló que efectivamente entendía los términos del preacuerdo y estaba consciente de que ello le implicaría una pena condenatoria de 21 de meses y 9 días de prisión, manifestando que aceptaba el mismo. Escuchado lo anterior, se fijó como fecha para la realización de la audiencia de verificación del preacuerdo para el día 19 de julio de 2017, a las dos de la tarde. 

En la fecha y hora arriba señalada, se instaló la audiencia de verificación de preacuerdo, en la que el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas decidió no avalar el mismo, lo que suscitó para que el apoderado de las victimas interpusiera un recurso de reposición y en subsidio apelación. Siendo este último decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior el 29 de agosto hogaño, inhibiéndose de resolver el tema por considerar que el apelante no estaba legitimado para interponer el recurso. 

Retornado el expediente al Despacho de conocimiento, el Juez fijó como fecha para la realización de la audiencia preparatoria el día 4 de octubre de 2017, en esa oportunidad, y una vez instalada la vista pública, al concedérsele la palabra a la Fiscalía, manifestó que solicitaba la preclusión de la actuación procesal, pero ese día no se realizó la sustentación de la petición por cuanto no estaba presente el Representante de las Víctimas, razón por la cual se fijó como nueva fecha el 24 de ese mismo mes y año. 

El 24 de octubre de 2017, se realizó audiencia de sustentación de preclusión, en tal oportunidad la Fiscalía después de hacer un recuento de los hechos y de hacer lectura del contenido del contrato de transacción firmado entre la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda, el abogado Eduardo Gaviria Rodríguez (Representante de Víctimas) y la apoderada judicial de Seguros del Estado S.A. señaló que con base en ese documento la Fiscalía solicitaba la preclusión de la acción penal seguida en contra del señor LÁZARO CARDONA OSORIO, por cuanto, de acuerdo al contenido de ese contrato, el Ente Acusador se encontraba en imposibilidad de continuar con la acción penal, puesto que con lo allí plasmado los firmantes se comprometieron a desistir de la acción penal por indemnización integral, además de salir al saneamiento en caso de que llegaran a resultar otras personas con igual o mejor derecho y formulen reclamaciones por los mismos hechos. 

Frente a la anterior solicitud, señaló el Representante de las Víctimas que si bien es cierto esa negociación a que hace referencia la Fiscalía existió, la misma solo se dio en lo que respectaba a los perjuicios materiales sufridos por parte de la señora Sandra, compañera sentimental de la víctima, pero no frente a los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por los tres hermanos del fallecido señor Fernando Saavedra, por quienes también se hizo la reclamación desde el inicio, toda vez que en ese momento Seguros del Estado les respondió que la póliza no cubría ese tipo de perjuicios. De esa manera, al firmar el contrato de transacción, es evidente que ese saneamiento al que ellos saldrían sería en caso de que otra persona llegare a reclamar por los perjuicios patrimoniales, lo que implica que los extrapatrimoniales quedaron incólumes; de allí que se oponga a la preclusión de la acción penal. 

La defensora del señor LÁZARO CARDONA OSORIO, dijo que le asistía toda la razón a la Fiscalía en solicitar la preclusión, porque en el contrato de transacción firmado por el representante de víctimas y una de sus representadas, se dejó plasmado que con ello se renunciaría a la acción penal, de tal suerte que no hay en estos momentos argumentos para continuar con la misma; y en el caso de los hermanos del fallecido señor SAAVEDRA, deberá el Representante de Víctimas adelantar otro tipo de acciones para obtener la reparación económica que persigue. 

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas el 24 de octubre de 2017, en la que determinó que era viable precluir la actuación procesal seguida en contra del señor LÁZARO CARDONA OSORIO, atendiendo las voces del numeral 1º del artículo 332 del C.P.P. esto es por la imposibilidad de continuar con la acción penal. Para ello, después de hacer un recuento de lo dicho por las partes, señaló que: 

	Para que opere la preclusión de la acción penal por indemnización integral, en casos como este, por favorabilidad se da aplicación a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 600/00, tal como lo ha decantado la Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos entre ellos la sentencia # 47990 del 5 de octubre de 2016. 


	En el contrato de transacción suscrito entre la Apoderada General de Seguros del Estado S.A. y el abogado Eduardo Gaviria Rodríguez, actuando como representante judicial de la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda y esta última, se pactó que la mencionada aseguradora pagaría la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) a la mencionada señora, en su calidad de compañera permanente del señor Fernando Saavedra (q.e.p.d.), quien falleció a causa del accidente de tránsito donde se vio involucrado el señor CARDONA OSORIO; en dicho contrato, se estipuló que esa suma era únicamente para la mencionada señora y con ella se cubría la totalidad de las pretensiones económicas reclamadas por concepto de los perjuicios derivados del fallecimiento del señor Saavedra, además de que ella renunciaba a ejercer cualquier tipo de acción u otro tipo de reclamación derivada de ese accidente en contra de la aseguradora, los dueños del camión o el procesado; al igual que a salir al saneamiento de ellos en caso de que llegaren a resultar otras personas con igual o mejor derecho.  


	En el contrato de transacción se debió consignar por parte del Apoderado de Víctimas que la indemnización era solo en cuanto a los perjuicios materiales causados a la señora Sandra, pero no frente a los perjuicios morales de los hermanos de la víctima; ello por cuanto al haber consignado en el mismo que la indemnización era integral, se entiende es que lo allí pactado estaba cubriendo todos los perjuicios, tanto de la esfera material como de la extrapatrimonial. 


	No es posible en un asunto como este ordenar una ruptura de unidad procesal para decir que se precluye por la indemnización en lo que respecta a la señora Sandra Milena Mejía, pero que se continúa con respecto a los señores César Antonio Saavedra, Elías Orozco Reyes y Jorge Eliecer Reyes. Puesto que, reiteró el Juez, al hablarse de indemnización integral, se entiende que en ellos van incluidos tanto los perjuicio patrimoniales como los extrapatrimoniales. 


Así las cosas, el A quo decretó la preclusión de la acción penal en contra de LÁZARO CARDONA OSORIO y dispuso el archivo definitivo del proceso, lo que hace tránsito a cosa juzgada, y ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelaras que pesan sobre el vehículo involucrado en el accidente de tránsito objeto de este asunto. 

LA ALZADA:

El Representante de Víctimas, señaló interponer recurso de apelación que en su sentir el A quo no tuvo en cuenta lo consignado en el oficio del 1º de marzo de 2013, por medio del cual la aseguradora Seguros del Estado S.A. hacía saber que el ofrecimiento de una indemnización extraprocesal estaba destinada únicamente a la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda, pero no a los señores César Antonio Saavedra, Eulises Orozco Reyes y Jorge Eliécer Reyes, por cuanto las condiciones específicas de la póliza no cubría los perjuicios reclamados por ellos. Aunado a ello, considera que no se puede decir que fue un error suyo, como representante de todas las víctimas dentro de este asunto, el no haber dejado expresamente consignado en ese contrato de transacción que tal cosa no cubría los perjuicios extrapatrimoniales de los demás reclamantes, puesto que es evidente que él firmó allí, únicamente como representante de la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda. 

Por otra parte, afirma que para que se dé la preclusión de la acción penal, bien sea por aplicación del principio de oportunidad o por indemnización integral, es necesario que realmente se haya indemnizado a todas las víctimas, situación que en este asunto no se ha dado, pues como ya ha indicado, ello solo ha operado respecto de una víctima. Bajo esa esa idea, se debe recordar que en un negocio jurídico existen partes, y que lo que se establece en los contratos opera para los que lo realizan, en este caso solo los firmantes del contrato de transacción se comprometieron a renunciar a la acción penal, sin que dentro de eso estuviera involucrada la voluntad de las demás víctimas; permitiéndose con ello que los hermanos del fallecido Fernando Saavedra puedan perseguir penal y civilmente la indemnización de los perjuicios que se les causaron. Además de ello, cuando se consignó en el contrato que llegado el caso, los firmantes de esa transacción saldrían al saneamiento en caso de que otras personas aparecieran a reclamar por los mismos hechos, ello hace referencia a los perjuicios que se le pagaron a la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda y no a otra clase de perjuicios, como lo son los morales. 

Con base en todo lo dicho, solicita de la Judicatura que se pronuncie e indique quien tiene la razón, si él frente a su pedido de continuar la acción penal en contra del señor LÁZARO CARDONA por cuanto no se ha dado una indemnización integral a las víctimas, o la Fiscalía y el A quo respecto a que tal cosa sí es viable, ya que él falló al no dejar consignado en el contrato de transacción, tantas veces referenciado, que no había indemnización integral en cuanto a las demás víctimas.  

LA REPLICA:

La Fiscalía como no recurrente, considera que el contrato de transacción firmado por el abogado Gaviria Rodríguez y la señora Sandra Milena Mejía Sepúlveda, es muy claro en estipular que ellos con lo entregado se sentían resarcidos de manera integral por todos los perjuicios materiales y morales que se hubiesen ocasionado con el fallecimiento del señor Saavedra, y que se harías responsables de responder en el caso en que resultaren otras personas con  igual o mejor derecho a reclamar por los mismos hechos; por lo que no es de recibo que ahora el mismo abogado venga al proceso a reclamar por otras personas que no fueron tenidas en cuenta en ese momento. De esa manera, dice que sin duda alguna acá están presentes todos los elementos necesarios para precluir la acción penal por ya haberse dado un resarcimiento integral. 

La abogada defensora como no recurrente, solicita que se confirme la decisión de acceder a la preclusión pedida por la Fiscalía, pues tal como lo señaló la delegada del Ente Acusador, el contrato de transacción que firmara el apelante como representante de la víctima señora Sandra Milena, fue muy claro en estipular que ellos renunciarían a la acción penal porque con el dinero entregado por Seguros del Estado, se entendían resarcidos todos los perjuicios sin discriminar si estos eran morales y materiales, o exclusivamente materiales. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- COMPETENCIA:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial.

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar la nulidad de la actuación.  

- PROBLEMA JURÍDICO:

Del sustento del recurso por el recurrente y la intervención de los no recurrentes a juicio de la Sala se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Se cumplían con todos los presupuestos para proferir una decisión en la cual se precluya la actuación procesal seguida en contra del Procesado LÁZARO CARDONA OSORIO, por haber tenido ocurrencia el fenómeno de la indemnización integral, a pesar que en el contrato de transacción suscrito entre el representante de las víctimas y la aseguradora no se incluyeron a todos las personas supuestamente afectadas con la comisión del delito ni todos los perjuicios extrapatrimoniales? 

- SOLUCIÓN: 

Como punto de partida para poder resolver el problema jurídico que nos ha sido propuesto, la Sala tendrá en cuenta que en el presente asunto está plenamente acreditado que entre la Sra. SANDRA MILENA MEJÍA SEPÚLVEDA, quien adujo ser la compañera permanente del finado FERNANDO SAAVEDRA, representada por el Letrado que ahora funge como apelante, y la aseguradora Seguros del Estado S.A. en las calendas del 26 de marzo del 2.013 suscribieron un contrato de transacción, el cual, en esencia, consistía en que a la viuda se le entregaba la suma de cincuenta millones de pesos, por concepto de indemnización de los perjuicios materiales causados por la muerte de su cónyuge, a cambio que Ella desistiera y renunciara a impetrar cualquier tipo de acción penal o civil con fundamento en los hechos que dieron génesis al contrato de transacción.

Acorde con lo acontecido, válidamente se podría decir, como bien lo adujo el A quo, que en el presente asunto, como consecuencia del contrato suscrito entre las partes, se estaba en presencia del fenómeno de la indemnización integral, el cual, según las voces del artículo 42 de la Ley 600 de 2.000 Aplicable al presente asunto según los principios de favorabilidad y coexistencia., extinguía la acción penal, constituyéndose de esa forma en la causal de preclusión deprecada por la Fiscalía, la que estaba  relacionada con la hipótesis de la imposibilidad de proseguir con el ejercicio de la acción penal #1º del articulo 332 C.P.P.. 

Ahora bien, no puede desconocer la Colegiatura que la causal de preclusión invocada por la Fiscalía se fundamenta en la premisa de la existencia del fenómeno de la indemnización integral, la cual, por regla general, se presenta en aquellos eventos en los que todas las personas afectadas directamente por la comisión del delito han sido resarcidas y que la indemnización cobijó los perjuicios materiales, morales y fisiológicos Que vendrían siendo aquellos que han sido denominados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia como daños a la vida de relación.. 

Frente a los componentes del concepto de indemnización integral, bien vale la pena traer a colación lo que ha dicho la Corte Constitucional en los siguientes términos:

“La indemnización integral de los daños ocasionados por la conducta punible incluye tanto los daños materiales como los morales, como quiera que el objetivo de la reparación es que, cuando no es posible que las cosas vuelvan al estado anterior a la ocurrencia del delito, se compense a las víctimas y perjudicados por los daños sufridos…” Corte Constitucional: Sentencia # C-916 del 29 de octubre de 2002..

Pero es de anotar que a pesar de ser cierto lo antes expuesto, también es verdad que como consecuencia de algunas de las características que son propias de las acciones patrimoniales deprecadas dentro de un proceso penal, las cuales no son absolutas ni indisponibles, es posible que en virtud de la celebración de un contrato de transacción válidamente se pueda llegar a una indemnización integral sin que sea necesario la inclusión de todos los afectados directamente por la comisión del delito ni todos los perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales presuntamente irrogados a las víctimas, lo que vendría siendo una lógica consecuencia de la razón de ser del contrato de transacción, en virtud del cual, a fin de que no existan vencederos ni vencidos, las partes pueden ceder o modificar algunas de sus pretensiones o aspiraciones, para de esa forma, como bien lo ordena el artículo 2.469 del Código Civil, puedan terminar “extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.”.

Sobre lo anterior, bien vale la pena traer a colación lo que ha expuesto la Corte Constitucional de la siguiente manera: 

“La indemnización integral es una de las denominadas causales específicas de preclusión y cesación del procedimiento. La aplicación de ésta depende de la voluntad de los sujetos procesales  

Puesto que es pecuniaria la naturaleza de la pretensión indemnizatoria, ésta se debe regular conforme a los principios generales del derecho privado, así el trámite sea adelantado por un juez penal. En efecto, teniendo en cuenta  que este procedimiento se debe regir por los parámetros del derecho privado, al conocer del adelantamiento de este, los titulares de la acción civil pueden disponer de su derecho en el sentido de decidir renunciar a éste o realizar una transacción sobre el mismo, decisión que debe ser respetada por el juez penal a pesar de que con ésta no se dé una reparación plena del daño. En consecuencia, aún en estas condiciones el juez debe decretar la extinción de la acción penal….” Corte Constitucional: Sentencia # T-1062/02..  

Por lo tanto, acorde con lo antes expuesto, la Sala, en un principio, válidamente puede colegir que si bien por regla general para que ocurra el fenómeno de la indemnización integral es necesario que todas las victimas hayan sido resarcidas de la totalidad de los perjuicios irrogados como consecuencia de la comisión del delito; de igual forma, a modo de excepción, como consecuencia de los postulados del principio de la autonomía de la voluntad, las partes durante la celebración de un contrato de transacción pueden modular el ámbito de la integralidad de la indemnización para ciertos perjuicios y respecto de ciertas personas específicas que funjan como víctimas, lo que se tornaría en ley para las partes, como bien lo ordena el artículo 1.602 del Código Civil, en los siguientes términos: 

“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales…”

Es de anotar que la anterior conclusión solamente sería válida en aquellos eventos en los cuales las victimas están todas de acuerdo en que un grupo de ellas sea indemnizado y el otro no, por lo que es obvio que dicha situación podría extinguir la acción penal acorde con la hipótesis de la indemnización integral. Pero tal conclusión, en un principio se podría decir que no sería aplicable, por contrariar los derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la indemnización, en aquellas hipótesis en las cuales un grupo de victimas haya decido llegar a un acuerdo resarcitorio con el obligado a indemnizar, mientras que las demás, por cualquier razón, Vg. ambición, vindicación, etc.. decidieron no allanarse a la celebración de cualquier tipo de convenio afín, porque para satisfacer sus pretensiones indemnizatorias prefieren someterse a los albures propios que conllevaría los resultados del proceso penal. 

Frente a dicha hipótesis, la cual retrospectivamente fue la que tuvo ocurrencia en el caso subexamine, la Sala Mayoritaria es de la opinión que no se puede hablar de un resarcimiento integral de los perjuicios cuando no se ha indemnizado a todos los que han sido reconocidos dentro del proceso penal como víctimas, por lo que  en aquellos eventos en los que dentro de un proceso penal, en donde existe pluralidad de víctimas, un grupo de personas deciden acceder a la propuesta resarcitoria que les ha sido hecha por parte del obligado a indemnizar y otros u otro no lo hagan, no puede decirse que se presente el fenómeno de la indemnización integral, y que por ello no se puede hablar de la eventual extinción de la acción penal acorde con la hipótesis del artículo 42 de la Ley 600 del 2.000.

Así las cosas, es importante recordar que dentro del presente asunto, el contrato de transacción solo se celebró con la Sra. SANDRA MILENA MEJÍA SEPÚLVEDA, quien dijo ser la cónyuge o compañera permanente del finado FERNANDO SAAVEDRA, la cual desistió y renunció de impetrar acciones penales y civiles; y que dentro del mismo, no se tuvieron en cuenta la existencia de otras víctimas, entre ellos los Sres. CESAR ANTONIO SAAVEDRA, EULISES OROZCO y JORGE REYES, pero es de resaltar que tal exclusión se debió a que esos señores ante la compañía de seguros formularon una serie de peticiones resarcitorias, Vg. Perjuicios morales y daños a la vida de relación, que no hacían parte de las coberturas del contrato de seguro, las que por ende no podían ser satisfechas por la aseguradora, lo que implica que no se puede pregonar que acá ha operado el fenómeno de la reparación integral, puesto que es evidente que esta solo ha sido parcial y respecto de una de las víctimas, y no en relación del conjunto de ellas. 

Con base en lo que viene de decirse, y teniendo en cuenta que los efectos de los contratos solo obliga a las partes, es inviable afirmar que se puede precluir el proceso penal seguido en contra del señor LÁZARO CARDONA OSORIO, pues acá lo único que ha desaparecido es la acción patrimonial de reparación en lo que respecta a la Sra. SANDRA MILENA, por ende la cláusula contractual que establece la renuncia a la persecución penal, no es válida para deprecar la preclusión de este proceso, pues hacer tal cosa, es tanto como desconocer los derechos que tienen los demás reclamantes no solo de conocer la verdad de lo acontecido, sino también a ser reparados por los perjuicios que se les causaron con el hecho punible. 

Como anotación final, es deber de esta Sala llamar la atención del abogado Representante de las Víctimas, pues su actuar tanto para con ellas, como para el proceso y el procesado, eventualmente puede ser tildada como de desleal, puesto que no se entiende como, si desde el comienzo él ha sido el representante de todas las víctimas dentro del presente asunto, fue capaz de firmar el contrato de transacción que favorecía solo a una de ellas, sin hacer las precisiones del caso en cuanto a sus demás prohijados, dejando a estos por fuera del trato y perjudicando con ello, tanto los intereses de estos como los del señor LÁZARO CARDONA OSORIO, pues es evidente que ante la posterior reclamación de perjuicios que se presentará de ser declarado culpable el aquí procesado, la aseguradora con la que se tenía contratada la póliza de seguros del vehículo que se viera involucrado en el accidente, ya no saldrá a responder como tercero civilmente responsable para indemnizar por los perjuicios reclamados por los hermanos del fallecido FERNANDO SAAVEDRA, ya que tendrá todos los elementos jurídicos para decir que ellos ya pagaron por aquello que cubría ese seguro y por ende lo demás no es parte de sus obligaciones contractuales. 

En ese orden de ideas,  a la Sala mayoritaria concluye, que por no presentarse el fenómeno de la indemnización integral respecto de todas las personas que en el presente asunto detentan la condición de víctimas, no es viable precluir la actuación procesal acorde con la hipótesis de extinción de la acción penal regulada en el aludido artículo 42 de la Ley 600 del 2.000. 

En consecuencia el proveído recurrido será revocado en todas sus partes.

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR en su totalidad la decisión adoptada por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas, en las calendas del 24 de octubre de 2017, por medio de la cual accedió a la petición de preclusión de la actuación procesal seguida en contra del señor LÁZARO CARDONA OSORIO.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente a su despacho de origen para que se continúe con el proceso penal en contra del señor LÁZARO CARDONA OSORIO. 

TERCERO: Declarar que esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
CON ACLARACIÓN DE VOTO




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

ACLARACION DE VOTO:

A pesar de que al suscrito se le encomendó la ponencia en el presente asunto, me veo en la imperiosa necesidad de aclarar mi voto frente a lo aprobado por la Sala mayoritaria, la cual decidió avalar el proyecto que inicialmente fue puesto a su consideración, pero que después de una ardua discusión decidió imprimirle una serie de modulaciones y de cambios respecto al contenido de la decisión final, en el cual se llegaba a la conclusión que el proveído confutado debía ser confirmado, pero bien vale la pena resaltar que la Sala mayoritaria compartió en su gran mayoría la argumentación expuesta en ese inicial ponencia, que se podría decir que ascendió a un 90%, razón por la que se tomó la decisión de no cambiar de ponente y que el suscrito procedería a sentar su disidencia mediante la presente aclaración de voto. 

Respecto de los motivos que me impulsaron a aclarar mi voto, las mismas están relacionadas con la posición tozuda asumida por la Sala mayoritaria al negarse a admitir que a pesar que en el presente asunto un grupo de víctimas, por razones que desconocemos, no fue indemnizada por la Compañía Aseguradora de los perjuicios irrogados por la comisión del delito, y que solo una persona, la Sra. SANDRA MILENA MEJÍA SEPÚLVEDA, quien adujo ser la compañera permanente del finado FERNANDO SAAVEDRA, fue la que resultó indemnizada con la suma de cincuenta millones de pesos por parte de la Aseguradora “Seguros del Estado S.A.” como consecuencia de la suscripción de un contrato de transacción adiado en las calendas del 26 de marzo del 2.013, tal situación per se no se erigía en obstáculo ni en razón suficiente para que se le cerraban las puertas al Procesado LÁZARO CARDONA para que accediera a una de las medidas de extinción de la acción penal como lo es el fenómeno de la indemnización integral, a pesar que la egida de dicha indemnización no haya cubierto a todas las víctimas, sino a una sola de Ellas. 

Las razones que me hacen considerar que la Sala mayoritaria debió haber aprobado el proyecto inicial puesto a su consideración, ya que a pesar de presentarse la anterior peculiaridad el Procesado de todas formas tendría derecho a que se le precluya la investigación por presentarse el fenómeno de la indemnización integral, serían las siguientes:

	Uno de los derechos y garantías fundamentales que le asisten a los seres humanos, por el simple hecho de serios, es el derecho a la dignidad humana, el cual se refleja frente a la posibilidad que tienen todas las personas que se encuentran sometidas a un proceso penal es el de poder ser beneficiados o favorecidos con cualquier medida que conlleve a la extinción de la acción penal Derecho este que no es absoluto, debido a que el mismo puede ser restringido como acontecería en los delitos de lesa humanidad y demás atentados en contra del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos., porque de tener cerrada esa puerta, estarían expuestos a que en su contra se imponga una pena, con las consecuencias que las mismas generaría, Vg. la pérdida o restricción de la libertad, la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, etc..


Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la indemnización integral ha sido constituida como una de las medidas para que se lleve a cabo la extinción de la acción penal, es obvio que cuando un grupo de víctimas, animada por motivos de ambición, vanidad, odio o retaliación, etc.. no quieran llega a ningún acuerdo o convenio con los obligados a indemnizar, tal situación no se constituye en razón suficiente para que se le deba cerrar las puertas al Procesado para acceder a la extinción de la acción penal.

	Una de las características que distingue a la acción penal es su indivisibilidad, por lo que la misma se considera como única frente a las pretensiones que se persiguen con el ejercicio de la misma como a las personas que puedan deprecarla. 


Tal condición de indivisibilidad de la acción penal se desconocería en aquellos eventos en los que ante la eventual extinción de la acción penal, por presentarse el fenómeno de la indemnización integral, un grupo de personas deciden acceder a la propuesta resarcitoria que le ha sido hecha por parte del obligado a indemnizar y otros u otro no, ya que ante tal dilema no sería válido fragmentar el ejercicio de la acción penal.

	En ningún momento se desconocerían los derechos que tienen las victimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque en los eventos de que Ellos no estén de acuerdo con la propuesta indemnizatoria, pueden acudir a un proceso civil en el cual puedan hacer valer sus pretensiones indemnizatorias.


En suma, acorde con lo antes expuesto, se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

	A pesar de que la indemnización debe ser integral, frente a todos los perjuicios y todos los afectados por la comisión de un delito, tal integralidad no es absoluta, porque la misma puede ser modulada por las partes, acorde con la autonomía de su voluntad, en caso que se celebre un contrato de transacción.


	Al Procesado, por regla general, le asiste el derecho de ser beneficiado o favorecido con cualquiera medida que conlleve a la extinción de la acción penal, por lo que cuando las mismas tienen que ver con la hipótesis de la indemnización integral y un grupo de víctimas no quiera o no puede llevar a un arreglo indemnizatorio con el obligado a resarcir, la negativa tozuda de las víctimas no se puede erigir en óbice para cerrarle las puertas al Procesado para acceder a la terminación de la actuación procesal por extinguirse la acción penal.


A modo de corolario, considera el suscrito que con los anteriores argumentos he explicado con cabalidad el porqué, a pesar de fungir como ponente, me vi abocado en la necesidad de aclarar mi voto en el presente asunto.




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado 

Fecha Et Supra 

