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Asunto Se declara extinción de la acción penal por indemnización 
integral 

 
 

1.- ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Pese a que la actuación se encuentra en esta corporación para  dictar fallo de 
segunda instancia dentro del proceso de la referencia, la Sala considera necesario 
decidir previamente la solicitud de extinción de la acción penal presentada por el 
defensor del señor Héctor de Jesús Cano González, con fundamento en el artículo 
42 de la ley 600 de 2000, por indemnización integral a las víctimas o perjudicados. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La Fiscalía General de la Nación, formuló acusación el 23 octubre de 2006, en 
contra del señor Héctor de Jesús Cano González, por las conductas punibles de 
homicidio culposo del cual fue víctima Julián Mauricio Marulanda Bedoya y lesiones 
personales en modalidad imprudente, donde fue afectada Mónica Andrea Rodas 
Murillo, en hechos acaecidos el 1 de diciembre de 20051 
 
2.2 La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 9 noviembre de  2006 
ante el juzgado único promiscuo del circuito del municipio de Apía (Risaralda) 2. El 14 
diciembre de 2006 se llevó a cabo la audiencia preparatoria.3 El 22 de marzo 2007 

                                       
1 F.1  
2 F. 36  
3 F. 45  
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se dio inicio al juicio oral que continuó el 27 abril de 2007.4 El 14 mayo del mismo 
año el juzgado promiscuo circuito del municipio de Apía ( R.) dictó sentencia de 
primera instancia en la cual absolvió al Sr. Héctor de Jesús Cano González por los 
delitos por los cuales fue acusado. La  decisión fue apelada por el fiscal que 
intervino en el caso y  el apoderado de las  víctimas.5 
 
 
2.3 El 14 enero de 2009 se llevó a cabo la audiencia de sustentación del recurso 
interpuesto.6 El 15 de octubre de  2009 esta sala anunció el sentido del fallo de 
segunda instancia, de carácter condenatorio. Se ordenó que a partir de la fecha en 
la que llegara el expediente al juzgado de conocimiento, se empezaría a contar el  
término de 30 días hábiles previstos en el articulo 106 del C. de PP.,  para la 
formulación del incidente de reparación integral y que una vez se cumpliera ese 
trámite y se adoptara la decisión respectiva, fue devuelto el  expediente ante esta 
Sala para la  lectura del fallo de de segunda distancia 7 
 
2.4 En acatamiento a la decisión de esta colegiatura el juzgado promiscuo del 
circuito de Apía dio apertura al incidente de reparación integral el 9 de diciembre 
de 2009.8 
 
2.5 La audiencia se inició finalmente el 10 de febrero de 2010 y a ella asistieron el 
procesado Héctor de Jesús Cano González, el apoderado de las víctimas Dr. Hugo 
Alejandro Salazar Salazar en representación de  Jenny Paola Rodas Murillo, Mario 
de Jesús Rodas Galeano, Alba Lucía Murillo Blandón,  Isabel Cristina Rodas Murillo, 
Luis Edison Marulanda Bedoya, Oneyda de  Jesús Bedoya, Luis Gonzalo Marulanda 
Toro y Mónica Andrea Rodas Murillo. 
 
 Igualmente comparecieron como demandados la empresa Transportes Apía y  
Seguros Generales Suramericana S.A., quienes otorgaron poder a la doctora Marta 
Liliana Morales Arango. 
 
En ese acto el representante de las víctimas formuló sus pretensiones relacionadas 
con el cobro de perjuicios materiales y morales, lo  mismo que los derivados de la 
vida en relación. Igualmente enunció las  pruebas que pretendía hacer valer dentro 
del incidente. Se dio traslado a los demandados del incidente propuesto. El juzgado 
reconoció a las víctimas. No se obtuvo ninguna conciliación en ese acto. Se le 
concedió el uso de la palabra al abogado de las víctimas  para que relacionara las 
pruebas  que pretendía hacer valer,  quien además aportó  prueba documental.9  
 
La  audiencia fue suspendida y se reanudó el 25 de febrero 2010 dentro de la cual 
se reconoció al Dr. Hernán Cortés Correa como apoderado de la empresa 
Transportes Apía y del  señor Héctor de Jesús Cano González . En el  decurso de 

                                       
4 F. 54 F. 128 
5 F. 140  
6 F. 171 
7 F. 12 Cuaderno de segunda instancia. 
8 F. 34  
9 F. 82  
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ese acto se logró una conciliación entre las partes. El despacho de conocimiento se  
pronunció sobre los efectos de ese acuerdo, en los  siguientes términos: 
 
i) Se aprobó la conciliación efectuada por el Dr. Hugo Alejandro Salazar Salazar 
como representante de las víctimas, según la cual la afectada  Mónica Andrea Rodas 
Murillo y su grupo familiar, compuesto por Jenny Paola Rodas Murillo, Isabel 
Cristina Rodas Murillo, Mario de Jesús Rodas Galeano, Alba Lucía Murillo Blandón 
recibirían la suma de $ 37.000.500, así : $ 15.000.000 serían entregados por la 
compañía Suramericana de Seguros el 18 marzo del presente año al Sr. Mario de 
Jesús Rodas Galeano. La empresa Transportes Apía debía entregar a más tardar el 
24 de abril de 2010, al  mismo señor Rodas Galeano el excedente,  o sea la suma de 
$  22. 500. 000. 
 
ii)  Igualmente se avaló la convención  con respecto al segundo grupo familiar 
perteneciente al occiso Julián Mauricio Marulanda Bedoya, compuesto por su padre 
Luis Gonzalo Marulanda Toro,  su madre Oneyda  de Jesús Bedoya y su hermano Luis 
Edison Marulanda Bedoya, quienes recibirían la suma de $ 50.000.000, pagaderos 
así: el 18 marzo de 2010 la compañía Seguros Suramericana entregaría la suma de $ 
30.780.000 al Sr. Luis Gonzalo Marulanda Toro y la empresa Transportes Apía a más 
tardar el 24 de abril de este año pagaría la suma de 19. 220. 000 a la misma 
persona. 
 
2.5 El despacho de conocimiento declaró terminado el incidente y ordenó remitir 
esa decisión al igual que la carpeta respectiva, ante esta colegiatura para que fuera  
incorporada a la sentencia de segunda instancia. Esa decisión fue notificada en 
estrados y contra ella no se interpuso ningún recurso por los intervinientes en ese 
acto.10 
 
2.6  Siguiendo los lineamientos del artículo 102 del C. de P.P. y por tratarse de una 
actuación  adelantada antes de la reforma introducida por el artículo 86 de la ley  
1395 del  12 de julio de 2010, que modificó el artículo citado de ese estatuto, lo  
procedente era que esta Sala se ocupara de dictar el fallo de segunda instancia, 
incorporando a la sentencia el  acuerdo logrado por las partes en la audiencia de 
reparación integral. 
 
Sin embargo el 13 de  mayo de 2009 se recibió una petición del Dr. Hernán Cortés 
Correa, defensor del  señor Héctor de Jesús Cano González, quien solicita a esta 
colegiatura, que se estudie la posibilidad de aplicar en este caso el principio de  
favorabilidad en materia penal, a través de la a aplicación ultraactiva del artículo 42 
de la ley 600 de 2000 a efectos de declarar extinguida la acción penal por haber 
operado en este caso la   indemnización integral en favor de las víctimas  
 
El peticionario cita apartes de una decisión tomada por esta Sala dentro de la acción 
de revisión que se interpuso en un proceso que se adelantó contra José Antonio Ríos 
Cano.  

                                       
10F.140  
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Para sustentar su solicitud aportó diversos documentos así: i)   un memorial firmado 
por el  Dr. Hugo Alejandro Salazar Salazar, de fecha 13 de julio de 2010, con nota 
de  presentación personal del 7 de septiembre de este año, en el cual el citado 
profesional  manifiesta que en su calidad de apoderado de las víctimas en el proceso 
que se adelanta contra Héctor de Jesús Cano González,  recibió de la empresa 
Transportes Apía las siguientes sumas de dinero :  
 

 $ 22.500.000 para el núcleo familiar de  Mónica Andrea Ríos Rodas Murillo. 
 

 $ 19. 220.000 para el grupo familiar de Julián  Mauricio Marulanda Bedoya. 
 
Por lo tanto   declaró a paz y salvo a la empresa en mención y al señor  Héctor de 
Jesús Cano González,  por concepto de la indemnización de los integrantes de esas 
familias, de conformidad  con lo pactado en la conciliación adelantada dentro del 
incidente de reparación integral. 
 
En un escrito posterior presentado el 17 de septiembre de 2010, el mismo 
profesional hizo constar que Seguros  Suramericana S.A. se encontraba a paz y 
salvo por las obligaciones asumidas a favor de sus mandantes en la citada audiencia. 

 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

3.1 En el presente caso el fallo de primera instancia fue revocado por esta 
colegiatura, luego de lo cual se ordenó remitir el expediente ante el juzgado de 
conocimiento para que se adelantara el incidente de reparación integral, dentro del 
cual se obtuvo una conciliación entre las partes. Según lo  manifestado por el 
representante de las víctimas, las empresas Transportes Apía y Seguros 
Suramericana, ya han cancelado las sumas que se obligaron a pagar a sus mandantes 
como consecuencia de la conciliación aprobada por el juzgado de conocimiento, que 
puso fin al incidente de reparación integral, por lo cual solicita que se declare 
extinguida la acción penal por causa de la indemnización integral que recibieron las 
víctimas.   
 
3.2 Sobre el tema existe pronunciamiento expreso de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, en el cual se expuso lo siguiente: 
 

(…)  

 

“…Es por eso mismo que la Sala ratifica su criterio expuesto 
en el auto de fecha mayo 23 de la anualidad anterior 
adoptado dentro de este mismo trámite, en punto de la 
viabilidad de aplicar el principio de favorabilidad respecto de 
tres de los cuatro momentos procesales en los cuales cobra 
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especial valía la querella como condición de procesabilidad.  
En dicha providencia se expuso:     

 

“Primero, cuando el perjudicado (o quienes se encuentran 
legalmente autorizados para representarlo) pone en 
conocimiento de las autoridades la conducta por cuyo medio 
resultó lesionado o puesto en peligro el bien jurídico del cual 
es titular, caso en el cual el Estado asume las 
correspondientes labores de investigación, acusación y 
juzgamiento, pues tal ha sido la voluntad del querellante. 
 
Segundo, cuando aquel desiste por escrito de la querella en 
cualquier estado de la actuación, antes de que se profiera 
sentencia de primera o única instancia (artículo 37 de la Ley 
600 de 2000). 
 
Tercero, cuando se impone extinguir la acción penal por 
indemnización integral respecto de los delitos que admiten 
desistimiento, entre los cuales se encuentran los querellables 
(artículo 42 ejusdem). 
 
Cuarto, cuando opera el instituto de la conciliación, el cual es 
procedente respecto de delitos que admitan desistimiento o 
indemnización integral (artículo 41 ejusdem)”. 

 

Acto seguido, se agregó: 

 

De conformidad con las anteriores precisiones, observa la 
Sala que de los referidos cuatro momentos o situaciones 
procesales en los que cobra especial operatividad la querella, 
en tratándose de aquellas situaciones de las que el proceso 
se inició por denuncia u oficio bajo la égida de una legislación 
que no exigía querella, pero ulteriormente una nueva 
normatividad dispuso que tal delito necesitaba tal condición 
de procesabilidad, la aplicación del principio de favorabilidad 
sólo es viable respecto de los tres últimos, esto es, 
tratándose de los institutos extintivos de la acción penal 
(desistimiento, reparación integral y conciliación seguida de 
desistimiento), no ocurre lo mismo en relación al primero de 
dichos momentos procesales” (subrayas fuera de texto). 

 

Conclusión a la cual se llegó consecuentemente con el criterio 
pacífico de la Sala en el sentido de que el principio de 
favorabilidad es viable entre institutos consagrados en la Ley 
600 de 2000 y la 906 de 2004, bajo la condición de que se 
trate de los mismos supuestos de hecho y de que no 
comprometan aspectos vertebrales del sistema acusatorio 
implementado en el territorio nacional a través de la segunda 
ley, temática respecto de la cual recientemente se precisó: 
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“Antes de entrar al punto que es materia de discusión en 
este caso, parte la Sala de reafirmar, como lo ha hecho en 
múltiples casos, que la gradualidad en la aplicación del 
llamado sistema acusatorio, introducido a través de la 
reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo No. 3 
de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 2004, no es óbice 
para que, por favorabilidad e igualdad, se apliquen 
específicas normas de tal sistema a procesos que en principio 
no se encuentran bajo su imperio por razones espaciales o 
temporales, pero ello, desde un principio, quedó condicionado 
a que se trate de idénticos supuestos normativos y que el 
precepto del nuevo Estatuto Procesal cuya aplicación 
favorable se invoca, no se entienda solamente en el marco de 
la nueva sistemática de investigación y juzgamiento. 
 
El concepto amplio que tiene la Sala frente a la aplicación del 
principio de favorabilidad, no puede conllevar a que, con su 
pretexto, se pueda invocar, por ejemplo, la aplicación íntegra 
del nuevo sistema procesal a un caso no cobijado por su 
vigencia, pues, de un lado, el principio de favorabilidad es 
predicable de cara a institutos contenidos en uno u otro 
método de juzgamiento –los contenidos en las Leyes 600 de 
2000 y 906 de 2004- en tanto discurran coetáneamente, y, 
de otro, la igualdad sólo es predicable frente a individuos que 
se encuentran en condiciones similares, o mejor expresado, 
como el fin último de cualquier sistema procesal es el de 
servir de ámbito de garantía a los derechos del individuo, es 
claro que cada sistema por sí mismo contiene una estructura 
interna propia que materializa y desarrolla el catálogo de 
garantías fundamentales consagradas en la Carta Política.    
 
 Por lo tanto, no puede perderse de vista que tanto la Ley 
600 como la 906 responden a sistemas procesales expedidos 
por el legislador con arreglo y en desarrollo de normas 
constitucionales diferentes, por lo que la comparación para 
establecer cuál de las normas sustanciales coexistentes 
inserta en alguno de los dos sistemas de juzgamiento que hoy 
operan en el país resulta más favorable, abarca la necesaria 
comparación del régimen constitucional dentro del cual fue 
emitida.  
 

 

(…)     

         

Y se agregó en la providencia en cita lo siguiente : 

 

(…)  
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 ”… el desistimiento está circunscrito a las conductas 
querellables al cabo que la indemnización integral tiene una 
cobertura mucho mayor, pues no se limita, como así lo 
estatuye el artículo 42 del mismo estatuto procesal a tal 
clase de conductas, sino que también procede frente a otras 
conductas, como el homicidio culposo y las lesiones 
personales culposas cuando no concurra alguna de las 
circunstancias de agravación punitiva consagradas en los 
artículos 110 y 121 del Código Penal, lesiones personales 
dolosas con secuelas transitorias, delitos contra los derechos 
de autor y en los procesos por los delitos contra el 
patrimonio económico, exceptuándose 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.    

 

Así la cosas, surge diáfano que el Tribunal no sólo   ha debido 
aplicar el principio de favorabilidad en los términos atrás 
indicados, sino que ipso facto ha debido acudir a las 
previsiones especiales del artículo 42 de la Ley 600 de 2000 
-que no a las del 37 del mismo estatuto- referentes al 
instituto de la indemnización integral, cuya aplicación 
claramente deprecaba la defensa con base en el pago de $ 
18.000.000 por parte del procesado, suma ajustada al valor 
señalado como perjuicios en la demanda de constitución de 
parte civil presentada por la Contraloría Departamental del 
Huila.  

Y aun cuando esta preceptiva legal,  ni ninguna otra de la Ley 
600 de 2000, alude a la oportunidad para solicitar la 
extinción de la acción penal por indemnización integral, no lo 
es menos, como bien lo precisan el censor y el Ministerio 
Público, que ese vacío ha sido integrado con la jurisprudencia 
de la Sala, cuando sobre ese particular ha sostenido:    

 

"(L)a petición de cese por indemnización integral, no 
obstante ser una causal objetiva de extinción de la acción 
penal, a diferencia de las demás, es un acto de parte cuya 
manifestación depende de la propia voluntad del procesado y 
no de hechos externos o ajenos a él, como ocurre con la 
muerte o la prescripción, etc. Por lo tanto, esa declaración 
debe presentarse antes del fallo de casación" (subrayas 
fuera de texto)11. 

 

Por consiguiente, si como está demostrado el pago procedió 
antes de dictarse el fallo de segundo grado, sin dificultad 

                                       
11 Auto de fecha julio 21 de 1998. En el mismo sentido, entre otros, auto del 20 de febrero de 2008, rad. 29003 y sentencias 
del 10 de noviembre de 2005, rad. 24032 y del 24 de febrero de 2000,rad. 13711.    
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alguna se constata que no existe argumento razonable para 
desconocer su oportunidad. …” 12 

 

3.3 Por su parte la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín ha 
expuesto lo siguiente: 
 

2.4.- Posible aplicación del artículo 42 de la Ley 600 de 
2000 a procesos de la Ley 906 de 2004 
 
La misma Corte Constitucional concluyó en la sentencia T-
1057 de 2007 que “la procedencia de la aplicación 
retroactiva de la ley 906 de 2004 a procesos regidos por la 
ley 600 de 2000, por ocurrir los hechos en su vigencia, es 
posible dado que la favorabilidad no solo opera en casos de 
sucesión de leyes sino además en la coexistencia de normas, 
en tanto que los preceptos llamados a regular el asunto 
jurídico prevean el mismo supuesto de hecho y no hagan 
parte de la esencia o de la naturaleza jurídica del sistema 
procesal penal acusatorio recientemente implementado”. 
 
Mientras que persista la coexistencia entre las 
normatividades mixta inquisitiva de la Ley 600 de 2000 y el 
acusatorio penal de la Ley 906 de 2004, en virtud del 
principio de favorabilidad, es posible aplicar el canon 42 de la 
Ley 600 de 2000 el cual expresa: 

 
Art. 42. 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 
personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos 
contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos 
contra el patrimonio económico [cuando la cuantía no 
exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes], 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 

                                       
12 Corte Suprema de Justicia . Sala de Casación Penal.. Radicado 26831  15 de mayo de 2008  M.P. Dra. Maria del Rosario 
Gonzáles de Lemos. 
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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 indemnizado13 .  

 
Establecido entonces que sí es posible la aplicación por 
favorabilidad del art. 42 de la Ley 600 de 2000 a hechos 
ocurridos en vigencia de la Ley 906 de 2004, se estudiará si 
se cumplen o no los presupuestos. 
 
En primer lugar, se trata de un homicidio culposo, 
concretamente en hechos de tránsito; segundo, no hay 
prueba alguna de que el implicado haya sido beneficiado con 
igual instituto dentro de los cinco años anteriores; tercero, 
se ha constatado la indemnización económica plena y total. 
 
Como se ha cumplido la normativa procesal vigente 
simultáneamente con la Ley 906 de 2004 se declarará la 
extinción de la acción penal por indemnización integral  con 
fundamento en el numeral 7º del art. 82 del Código Penal o 
Ley 599 de 2000, esto es, la extinción por “la indemnización 
integral en los casos previstos en la Ley”, norma actualmente 
vigente.14 
 

3.4 No sobra agregar que tal criterio ha sido prohijado igualmente por esta Sala en 
con ponencia del Dr. Leonel Rogeles Moreno, en cuyos apartes esenciales se dijo lo 
siguiente: 

 
“ En virtud de que “la indemnización integral en los casos 
previstos en la Ley” como causal de extinción de la acción 
penal, se encuentra regulada en el artículo 42 de la Ley 599 
de 2000 y por ende ha tenido vigencia tanto en la Ley 600 
del año citado como en la Ley 906 de 2004, y así mismo que 
estos dos cuerpos normativos procesales coexistían para la 
época de ocurrencia de los hechos y aún coexisten, e 
igualmente que dicha institución jurídica no es extraña a 
ninguno de tales sistemas procesales, pese a que, como se 
decía, el luctuoso hecho acaeció bajo el imperio de la 
codificación últimamente expedida, ha debido darse 
aplicación ultractiva por favorabilidad a la Ley 600 de 2000 y 

                                       
13 El apartado entre corchetes y negrilla fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-760 de 
2001 
14 Tribunal Superior de Medellín Sala de Decisión penal.  Rad. 05- 001- 6000206-2006 -80706 19 de octubre de 2009 M.P. Dr  
Nelson Saray Botero  
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declarar extinguida la acción penal por parte del Juez de 
conocimiento. 
 
Como el Juzgado de Santa Rosa de Cabal no lo hizo y ante lo 
fundado de la pretensión, debe esta Sala acceder a ella y por 
consiguiente, conforme lo establece el numeral 1° artículo 
196 de la Ley 906 de 2004, declarará sin valor la sentencia 
motivo de la acción de revisión y en su lugar proferirá la 
providencia correspondiente dentro del término señalado en 
la parte final de la regla 195, de la codificación mencionada.15 

 
4.  DECISION 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Se declara la extinción de la acción penal que se adelanta contra el 
ciudadano Héctor de Jesús Cano González por los delitos de homicidio y lesiones 
personales culposos, por indemnización integral en aplicación del artículo 42 de la 
ley 600 de 2000. 
 
SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso de reposición. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 

                                       
15 Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal. Rad. 66001 22040 032006000200. 6 de agosto de 2008. M.P. Dr. 
Leonel Rogeles Moreno  


