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Tema: 			SE ABSTIENE DE RESOLVER RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA. En ese orden de cosas, los reparos presentados por parte de la Fiscal Delegada frente a la decisión absolutoria de primera instancia han perdido su razón de ser, pues la víctima del accidente de tránsito por el cual el Ente Acusador llevó a juicio al señor LONDOÑO SÁNCHEZ, ha sido reparada de manera integral, lo que implica que ya no tiene sentido continuar con el mismo pues la víctima ha sido retribuida por el posible daño que se le hubiese causado con el injusto penal. Además, al presentarse el fenómeno de extinción la acción penal, es obvio que estaríamos en presencia de su declinación, lo que implicaría que la Fiscalía pierda la potestad de seguir haciendo ejercicio de la misma, lo que a su vez traería como consecuencia que el Ente Acusador ya no estaría legitimado para fungir como recurrente, si partimos de la base que uno de los presupuestos que debe cumplir quien apela una decisión, es que sea el titular del derecho en controversia, y es claro que dicha titularidad se acaba cuando dicho derecho fenece o se extingue. Por lo tanto, al extinguirse la acción penal, tal situación, como efectos colaterales, repercutió en la legitimidad de la apelante para fungir como recurrente, y al no cumplirse con uno de los requisitos que le daría competencia a la Colegiatura para fungir como Ad quem, la única opción viable sería la de inhibirse de resolver la alzada interpuesta por la Fiscal Delegada. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE 2ª INSTANCIA

Pereira, veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2.017)
Hora: 3:30 p.m. 
Aprobado Acta No. 1022

Radicado
66001-6000-085-2014-00201-01
Procedente:
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José Darío Londoño Sánchez  
Delito:
Lesiones personales culposas 
Decisión:
Inhibe de desatar la alzada


ASUNTO:

Seria del caso desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal, el 15 de diciembre de 2016, mediante la cual se absolvió al Procesado JOSÉ DARÍO LONDOÑO SÁNCHEZ de los cargos endilgado en su contra por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas, de no ser porque con posterioridad al fallo confutado ha tenido ocurrencia una de las causales objetivas de extinción de la acción penal que conspiran en contra de la proseguibilidad de la actuación procesal.  

ANTECEDENTES Y SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

Los hechos que concitan la atención de la Colegiatura tuvieron ocurrencia en el municipio de Santa Rosa de Cabal en horas de la tarde del 27 de marzo del 2014, y están relacionado con un accidente de tránsito ocurrido en la carrera 14 con calle 30 esquina, en virtud del cual el ciudadano GUILLERMO LEÓN VALENCIA, fue arroyado por un vehículo tipo taxi de placas WLB-440, conducido por JOSÉ DARÍO LONDOÑO SÁNCHEZ.

Como consecuencia del accidente de tránsito, al señor GUILLERMO LEÓN VALENCIA, le fue dictaminada una incapacidad médico legal definitiva de 60 días, con secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, y secuela de perturbación funcional del miembro superior izquierdo de carácter transitorio. 

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 24 de junio de 2014, en el Juzgado Segundo Civil Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Rosa de Cabal, en donde se le enrostraron cargos al señor LONDOÑO SÁNCHEZ como responsable a título de culpa del delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito; imputación que él no aceptó. No se le impuso medida de aseguramiento. 

El escrito de acusación se presentó ante el Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal, ante el cual el día 6 de septiembre de 2016 se celebró la audiencia de formulación de la acusación; mientras que la audiencia preparatoria se efectuó el 29 de septiembre de ese mismo año y finalmente el juicio oral inició el 10 de noviembre y se culminó el 15 de noviembre de 2016.

Luego de haberse agotado las etapas del proceso penal y habiéndose analizado las pruebas practicadas durante el juicio oral, en audiencia realizada el 15 de diciembre de 2016, la A quo dio lectura a la sentencia mediante la cual absolvió al señor JOSÉ DARÍO LONDOÑO SÁNCHEZ de su presunta responsabilidad en el delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito donde fuera víctima el señor Guillermo León Valencia Henao.

En contra del fallo absolutorio, la Fiscalía interpuso recurso de apelación, el cual fue sustentado de manera oral. 

Mientras el asunto hacía tránsito en esta Corporación, la abogada defensora del señor JOSÉ DARÍO LONDOÑO SÁNCHEZ presentó escrito por medio del cual comunicó que su representado y el señor GUILLERMO LEÓN VALENCIA HENAO, víctima dentro del presente asunto, y quien en uso de sus derechos, optó por demandar por fuera del proceso penal y en la jurisdicción civil tanto al procesado como al propietario del vehículo y a la empresa a la cual el automotor se encontraba afiliado, con el fin ser reparado por los daños causados en el accidente de tránsito objeto de este asunto. 

De igual forma la memorialista expuso que las partes llegaron a un acuerdo y para tal fin suscribieron contrato de transacción entre QBE Seguros S.A. y el lesionado señor GUILLERMO LEÓN VALENCIA HENAO, en dicho documento el demandante aceptaba como indemnización única e integral la suma de $1.500.000; además de ello, también se acordó que con la firma de ese documento se le daba fin tanto al proceso civil como al penal, al igual que a cualquier otro tipo de reclamación por ese asunto. 

El FALLO OPUGNADO:

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal el 15 de diciembre de 2016, en la cual se absolvió al Procesado JOSÉ DARÍO LONDOÑO SÁNCHEZ de los cargos endilgado en su contra por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas. 

Los argumentos aducidos por la Jueza de primer nivel para proferir el fallo absolutorio se soportaron en que el proceso no existían pruebas que comprometieran la responsabilidad penal endilgada al procesado, porque al parecer lo acaecido se debió a culpa exclusiva de la víctima, quien no fue diligente ni tomó las precauciones del caso en el momento del cruzar la vía, lo que a su vez incidió para que no se diera cuenta de la presencia del vehículo conducido por el procesado. 

LA ALZADA: 

La Fiscalía como recurrente indicó que la señora Juez de instancia no valoró debida forma las pruebas allegadas a juicio, por ejemplo no consideró lo dicho por la víctima en cuanto a que cuando él se dispuso a cruzar la calle no vio vehículo alguno que viniera sobre la vía, no, como lo afirmó la A-quo que él hubiera dicho que no vio el taxi. Tampoco se consideró lo que dijo el señor Luis Fernando Morales Posada, con quien se demostró que el taxi que era conducido por el procesado venía rápido y no a 20 kilómetros como él lo aseguró. En cuanto a Iván Lara Franco, no es cierto que sea un testigo de referencia como lo quiso hacer ver la defensa, sino que fue un testigo directo del accidente, ya que informó estar en el lugar y haber volteado la vista en el momento en que escuchó el estruendo, esto es, cuando el taxi atropelló al señor VALENCIA HENAO, además de eso escuchó cuando el taxista le dijo a la señora Flor María, esposa del lesionado, que lo disculpara porque lo sucedido era su culpa ya que él venía hablando por celular. 

Frente al testimonió del Guarda de Tránsito que atendió el accidente y quien dice que la víctima le refirió que él se había atravesado, no puede tomarse como confiable, ya que dicho funcionario entregó su informe a la Fiscalía dos días después de ocurrido el accidente y no inmediatamente como era su deber. Además debe tenerse en cuenta en qué estado se encontraba el señor GUILLERMO LEÓN al momento de que el guarda le preguntara por lo sucedido. 

Respecto a los testimonios llevados a juicio por la Defensa, señala que los mismos no pueden ser creíbles puesto que los mismos son personas conocidas y algo cercanas al Procesado, y durante el juicio se notó que fueron testigos adoctrinados frente a lo que debían decir. 

De esa manera considera la Fiscalía que en el presente asunto no está demostrado que el accidente de tránsito en donde salió lesionado el señor GUILLERMO LEÓN VALENCIA HENAO se hubiese causado por su imprudencia como peatón, sino que hay pruebas suficientes de que ello se dio por negligencia del procesado ya que conducía a alta velocidad además de que venía hablando por celular, lo que le impidió realizar algún tipo de maniobra para evitar el accidente. 

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 una sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

De igual forma no se avizora mácula que de alguna u otra forma haya generado una irregularidad sustancial, que incida en la nulidad de la actuación procesal.
- Problemas Jurídicos:

Acorde con todo lo dicho, considera la Sala que en el presente asunto estaríamos en presencia del siguiente problema jurídico:

¿Como consecuencia del contrato de transacción celebrado entre las partes, tuvo ocurrencia una declinación del ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual a su vez incidiría en su legitimación para fungir como recurrente?

- Solución:

Para poder resolver el problema jurídico surgido en el presente asunto, se hace necesario tener en cuenta que como consecuencia de las reformas que el acto legislativo # 3 del 2.002 le introdujo a la Carta, se le concedió a la Fiscalía General de la Nación la titularidad del ejercicio de la acción penal Lo que ha sido consignado en el artículo 66 C.P.P., lo que implicaría la capacidad de ejercer la actividad punitiva del Estado en aquellos eventos que han sido descritos como delitos, y en virtud de tal potestad el Ente Acusador debe llevar a cabo las investigaciones del caso, solicitar las imposiciones de las medidas de aseguramiento que considere pertinentes ante las Jueces que cumplan con las funciones de control de garantías, formular la correspondiente acusación e intervenir como parte en la fase del juicio que se ha de llevar ante los Jueces Cognoscentes.

Pero es de anotar que esa titularidad que tiene la Fiscalía para ejercer la acción penal no es absoluta ni omnímoda, porque existen unos eventos en los cuales la misma quedó en manos de las víctimas y de los sujetos pasivos del delito, como bien acontecería en los casos de los delitos querellables, en los que se le concedió a los particulares la potestad de hacer o no uso de la acción penal, e incluso desplazar en tales menesteres a la Fiscalía para de esa forma fungir como acusadores privados, y renunciar a la misma en aquellos eventos en los que le sea permitido, tales como el pago, la conciliación, la transacción, el desistimiento, etc… Articulo 82 C.P. y 77 C.P.P. lo que a su vez conllevaría a la extinción de la acción penal, generándose a nivel del proceso una de las causales de preclusión consagradas en el # 1º del articulo 332 C.P.P. 

Ahora, en aquellos eventos en los cuales el particular tiene la facultad de renunciar al ejercicio de la acción penal, y en efecto lo hace, ya sea porque desistió, pagó o concilió, es obvio que surgiría el fenómeno de la declinación o enervación de la acción penal, en virtud del cual ninguna de las partes con potestad para impetrarla podrían seguir haciendo uso de la misma, lo que a nivel del proceso estaría generando las siguientes consecuencias: a) La actuación procesal no podría proseguir; b) El Fiscal Delegado perdería la titularidad del ejercicio de la acción penal.

Al aplicar lo anterior al caso es estudio, se tiene como un hecho cierto e indiscutible que entre las partes en conflicto suscribieron un contrato de transacción en el cual a la víctima se le reparaba de manera integral los perjuicios que le fueron irrogados como consecuencia de la comisión del delito de lesiones personales culposas, contrato este que a su vez zanjaba cualquier tipo de controversia civil o penal surgida por dichos hechos, acorde con lo estipulado entre los contratistas. 

De igual forma observa la Colegiatura que si bien es cierto que el actual Código de Procedimiento Penal que nos rige  {Ley 906 de 2004}, no consagró expresamente como una de las causales de extinción de la acción penal el fenómeno de la reparación integral efectuada a las víctimas, ya que tales eventos los dejo diferidos para la aplicación del principio de oportunidad; pero también es conocido que en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 sí obra tal situación como una forma de extinción de la acción penal, en aquellos eventos en los cuales se esté en presencia de un delito de lesiones personales culposas. 

Pero es de anotar que por el simple hecho de que el actual Código de Procedimiento Penal no haya consagrado de manera expresa la aludida modalidad de extinción de la acción penal no quiere decir que la misma no exista, porque en virtud de los principios de favorabilidad y de coexistencia válidamente se pueden acudir a las disposiciones de la Ley 600 del 2.000, las cuales no han sido derogadas, que no sean incompatibles con el sistema penal acusatorio. Y como quiera que por parte de la Sala no se avizora ninguna incompatibilidad con el espíritu del sistema penal acusatorio la causal de extinción de la acción penal regulada en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, es obvio que la misma sería aplicable en aquellos procesos que se rijan bajo la egida de la ley 906 de 2.004.
Frente a lo arriba expuesto, la Corte ha dicho lo siguiente: 

“En el caso de la especie, como ya se dijo, de lo que se trata es de establecer si resulta procedente acudir al instituto de la reparación integral consagrado en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, como causal de extinción de la acción penal, para momentos posteriores a la audiencia de juzgamiento o de juicio oral cuando ya ha expirado la posibilidad de tramitarlo por la vía del principio de oportunidad, esto último en la medida en que se cumplan sus condicionamientos, según lo ya visto.

Para la Corte, la aplicación de esta figura en las condiciones reseñadas, no sólo no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio, sino que político criminalmente se ajusta a sus necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo.

Ello se refleja porque resulta compatible con el modelo de justicia restaurativa inmerso en el sistema acusatorio, no sólo porque en el Libro VI se regula un programa en tal sentido, sino porque tal propósito es latente en las siguientes disposiciones de la Ley 906, con carácter de principio rector (inciso 4º del artículo 10º, literal c del artículo 11 y artículo 22). 

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…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 13 abril de 2011.  Rad. # 35946. (subrayas fuera de texto).. 

Amén de lo anterior, es claro que a pesar de que la indemnización integral de perjuicios, en aquellos casos susceptibles de ser terminados por esta razón, se dé con posterioridad a que se ha dictado sentencia de primera instancia puede todavía ser invocada como una manera de terminación del proceso penal, incluso puede llegar a solicitarse hasta antes de que se dicte sentencia de casación o se dicte auto que inadmita la demanda. 

“Precisado lo anterior, se advierte que de tiempo atrás ha señalado la Sala que la solicitud de extinción de la acción penal por indemnización integral puede presentarse hasta antes de proferirse fallo de casación (Cfr. entre otras, CSJ AP, 21 jul. 1998, rad. 9660, CSJ SP, 24 feb. 2000, rad. 13711 y CSJ SP, 10 nov. 2005, rad. 24032).

Por ello, mientras no se dicte sentencia que resuelva sobre el libelo de casación o en tanto no se decida mediante auto inadmitir la respectiva demanda, a la defensa le asiste la oportunidad de solicitar la declaración de extinción de la acción penal por indemnización integral y la consecuente terminación del proceso, como aquí se corrobora dado que la solicitud se eleva antes de resolverse sobre la admisibilidad del libelo casacional.” C.S.J. Sala de Casación Penal, decisión AP6222-2014, Radicación N° 44640 del 15 de octubre de 2014, M.P. María del Rosario González Muñoz.   

Así las cosas, a fin de determinar si en el caso subexamine se encuentra extinta la acción penal como consecuencia del fenómeno de la indemnización integral, es pertinente proceder a analizar el cumplimiento de los demás presupuestos establecidos en el artículo 42 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, o que medie acuerdo sobre su valor o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado, y que dentro de los cinco años anteriores a tal acto, no se haya proferido en otro proceso preclusión de la investigación o cesación de procedimiento en favor del procesado por el mismo motivo.

Aterrizando lo anterior al caso concreto, se tiene que:

	El delito por el que fue acusado el señor JOSÉ DARÍO LONDOÑO SÁNCHEZ fue el de lesiones personales culposas, el cual se encuentra considerado dentro del artículo atrás mencionado como uno de los que se admiten terminación de la acción penal por indemnización integral, sin que le fuera deducida causal alguna de agravación punitiva específica. 


	Existió acuerdo entre las partes sobre el valor de los perjuicios causados a la víctima, el señor GUILLERMO LEÓN VALENCIA HENAO, lo cual se plasmó en contrato de transacción firmado el 28 de abril de 2017 (Fls. 56 a 58), en el que se acordó entre otras cosas que con él se le daría fin tanto al proceso de responsabilidad civil extracontractual como al proceso penal; es de anotar con los documentos reseñados aparecen debidamente autenticados en Notaría.


	De otro lado, aparte de no obrar en el diligenciamiento anotación alguna en el sentido de que en contra del acusado se haya proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este motivo, dentro de los 5 años anteriores.


Por consiguiente, para esta Colegiatura se entienden cumplidas las exigencias dispuestas en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 para declarar extinguida la acción penal derivada del delito de lesiones personales culposas en la persona de GUILLERMO LEÓN VALENCIA HENAO,  por el cual fue acusado JOSÉ DARÍO LONDOÑO SÁNCHEZ.

En ese orden de cosas, los reparos presentados por parte de la Fiscal Delegada frente a la decisión absolutoria de primera instancia han perdido su razón de ser, pues la víctima del accidente de tránsito por el cual el Ente Acusador llevó a juicio al señor LONDOÑO SÁNCHEZ, ha sido reparada de manera integral, lo que implica que ya no tiene sentido continuar con el mismo pues la víctima ha sido retribuida por el posible daño que se le hubiese causado con el injusto penal. 

Además, al presentarse el fenómeno de extinción la acción penal, es obvio que estaríamos en presencia de su declinación, lo que implicaría que la Fiscalía pierda la potestad de seguir haciendo ejercicio de la misma, lo que a su vez traería como consecuencia que el Ente Acusador ya no estaría legitimado para fungir como recurrente, si partimos de la base que uno de los presupuestos que debe cumplir quien apela una decisión, es que sea el titular del derecho en controversia, y es claro que dicha titularidad se acaba cuando dicho derecho fenece o se extingue. 

Por lo tanto, al extinguirse la acción penal, tal situación, como efectos colaterales, repercutió en la legitimidad de la apelante para fungir como recurrente, y al no cumplirse con uno de los requisitos que le daría competencia a la Colegiatura para fungir como Ad quem, la única opción viable sería la de inhibirse de resolver la alzada interpuesta por la Fiscal Delegada. 

Siendo así las cosas, la Sala se inhibirá de desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal el 15 de diciembre de 2016, en la cual se absolvió al Procesado JOSÉ DARÍO LONDOÑO SÁNCHEZ de los cargos endilgado en su contra por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas. 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSTENERSE de desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal el 15 de diciembre de 2016, en la cual se absolvió al Procesado JOSÉ DARÍO LONDOÑO SÁNCHEZ de los cargos endilgado en su contra por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas.  

SEGUNDO: Declarar que contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


