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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiocho de septiembre de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE APROBACIÓN No. 563 A 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  28-09-12, 9:30 a.m. 
Indiciado:  Mariela Echeverry Ramírez 
Delito: Omisión del Agente Retenedor 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento, en traslado 
Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia. 

Asunto: Decide apelación interpuesta por el 
apoderado de la DIAN, contra providencia del 
23-03-11 por medio de la cual se resolvió 
incidente de reparación integral. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 
 
1.1.- En el proceso surtido contra la señora MARIELA ECHEVERRY RAMÍREZ 
por el delito de omisión de agente retenedor, se llevaron a cabo las 
audiencias de legalización de preacuerdo (03-11-10), e individualización de 
pena y sentencia (03-11-10), por medio de la cual se declaró penalmente 
responsable a la acusada en consonancia con los cargos formulados. 
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1.2.- Contra la sentencia de condena no se interpuso recurso de apelación 
y adquirió firmeza. 
 
1.3.- El 04-11-10 el representante legal de la DIAN solicitó al juez de 
conocimiento fijar fecha y hora para dar comienzo al incidente de 
reparación integral, con el propósito que a la víctima le sean resarcidos los 
daños causados con la conducta criminal. 
 
En ese acto público el apoderado que representa los intereses de la entidad 
afectada definió sus pretensiones económicas, en el sentido que los 
perjuicios materiales causados con la infracción penal ascendían a $16’ 
197.000.oo, suma que correspondiente al daño emergente y al lucro 
cesante. Presentó las probanzas que así lo establecían. 
 
Se abrió la opción para la conciliación pero los resultados fueron 
infructuosos. 
 
1.4.- En decisión del 23-03-11, el titular del despacho cognoscente 
consideró que debía rechazarse la pretensión indemnizatoria cuando se 
acreditada el pago efectivo de los perjuicios de todo orden, y ésta fuere la 
única propuesta formulada; igualmente, cuando ya se había iniciado un 
proceso civil donde se persigan las mismas personas y se tenga igual 
objeto. 
 
Se asegura que esto último fue lo que acaeció en el caso singular, porque 
el apoderado de la DIAN solicitó iniciar incidente de reparación integral 
cuando ya la entidad Estatal que representa había empezado el trámite de 
cobro ante la jurisdicción civil e incluso se tenía embargado y secuestrado 
el bien de propiedad de la condenada penalmente, que está avaluado en 
una suma superior a la deuda. Ello se constituye en una razón suficiente 
que impide que el presente incidente tenga vocación de prosperidad frente 
al proceso iniciado por la DIAN donde se persigue idéntica finalidad, según 
lo ya expuesto.  
 
Por ese motivo el despacho de conocimiento se abstuvo de condenar en 
perjuicios a la señora ECHEVERRY RAMÍREZ, en calidad de sentenciada por 
la conducta punible objeto de juzgamiento. 
 
1.5.- El apoderado de la víctima no estuvo de acuerdo con esa decisión y la 
apeló, motivo por el cual pasó a sustentar la alzada en los siguientes 
términos: 
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- Las sentencias de la Corte Constitucional T-275/94, C-1149/01 y C-
228/02, en momento alguno limitan el sentido indemnizatorio dentro del 
proceso penal a la verdad y justicia, porque está abierta la posibilidad de 
que se reconozcan perjuicios materiales. 
 
- La existencia del proceso administrativo de cobro coactivo representa una 
reclamación que en momento alguno agota el objeto de la acción civil, por 
cuanto lo cobrado allí no constituye la totalidad del perjuicio reclamado. En 
esa actuación no se puede pretender obtener la actualización de las sumas 
apropiadas indebidamente. 
 
- Esa jurisdicción coactiva no implica el ejercicio de la función jurisdiccional. 
No puede asimilarse a un proceso civil. Si bien es cierto que el 
procedimiento administrativo va encaminado a producir y hacer efectivo un 
título ejecutivo (artículos 68 C.C.A. y 562 C.P.C.), en éste no se discuten 
derechos sino que se busca hacer efectivo el cobro de obligaciones 
tributarias o deudas fiscales surgidas por la potestad impositiva del Estado. 
En ese sentido no se afecta el principio del non bis in idem, porque la 
constitución de parte civil busca el resarcimiento de los daños y perjuicios 
individuales y colectivos causados por el hecho punible. 
 
- Una cosa son los perjuicios del hecho punible generados al Estado, y otra 
diferente es el cobro de la obligación tributaria inherente al contribuyente.  
 
- El juez a quo hace alusión a que existe un bien inmueble de propiedad de 
la obligada que se encuentra embargado y secuestrado por la DIAN; sin 
embargo, el funcionario no tuvo en cuenta que de sacar a remate ese bien, 
sólo lo podría ser por el 70% (12’600.000.oo), menos los gastos de 
administración, servicios, impuestos, prediales, contribuciones, avalúos, 
publicaciones. 
 
- En desarrollo del proceso de cobro coactivo está expresamente prohibida 
la cesión de bienes o mal llamada dación en pago, en cuanto ésta opera 
únicamente en desarrollo de un proceso concursal por orden de un Juez 
Civil del Circuito, o por la Superintendencia de Sociedades, situación que 
permite inferir que no es posible sostener como lo hace la defensa que “la 
DIAN ya se había pagado con ese inmueble” por el simple hecho de obrar 
sobre éste las medidas cautelares. 
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1.6.- El juez de instancia concedió la apelación en el efecto suspensivo para 
ante esta Sala de Decisión Penal.  
 
2.- Para resolver, consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 
2004. 
 
2.2.- Problemas jurídicos planteados 
 
Corresponde definir a la Colegiatura, si por el hecho de haber adelantado la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- un trámite interno de 
cobro coactivo para intentar recuperar los dineros públicos perdidos con 
ocasión del punible de omisión de agente retenedor en el cual incursionó la 
señora MARIELA ECHEVERRY RAMÍREZ, es razón suficiente para impedir el 
adelantamiento y culminación del incidente de reparación integral de 
perjuicios dentro del proceso penal que culminó con un fallo de condena. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Se extracta de la presente actuación, que de conformidad con la tesis 
expuesta por el juez de primer grado, no hay lugar a decretar la condena 
en perjuicios como quiera que la entidad oficial ya adelantó internamente 
un cobro coactivo como lo demostró la apoderada de la defensa, y por esa 
vía logró el embargo de un bien inmueble de propiedad de la persona 
declarada penalmente responsable; en tanto, el representante legal de la 
entidad reclamante asegura que ese trámite no colma a satisfacción su 
pretensión indemnizatoria y que por lo mismo se debe acceder al 
reconocimiento de una reparación integral. 
 
El tema propuesto ha sido de álgida polémica en la judicatura, motivo por 
el cual a continuación la Sala se ve en el deber de hacer un recuento 
histórico de los pronunciamientos que ha tenido el Tribunal en tan sensible 
materia, a efectos de explicar cuál es la posición que se ha asumido 
finalmente y los motivos que se tienen para adoptar alguna de las dos 
posiciones en conflicto. 
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En principio, como se ha hecho en otras oportunidades, el Tribunal sería 
partidario de privilegiar en el presente asunto la posición asumida por el 
funcionario a quo, con fundamento en: 
 
 (i) A la DIAN, representante como la que más de los intereses del Estado, 

se le ha dotado en la legislación de instrumentos jurídicos apropiados 
para que lleve a buen término su pretensión de recobrar lo dejado de 
cancelar a las arcas estatales e incluso, los rendimientos financieros 
dejados de percibir. En esa dirección, debe destacarse que la misma 
forma en que fue descrita la conducta en la codificación penal, permite 
inferir que es requisito para su sanción el no pago de los saldos 
insolutos a los cuales necesariamente deben adicionarse los intereses 
sobre ese capital1 

 
(ii) El segundo inciso del artículo 186 del Código de Procedimiento Penal de 

2000, dispone que tratándose de delitos cometidos contra la 
Administración Pública, al denunciante -en este caso la DIAN- se le 
deben notificar las decisiones que sean contrarias a sus intereses: “En los 
procesos por delitos contra la Administración Pública el denunciante podrá impugnar, por sí o 
por intermedio de apoderado, las decisiones de preclusión de investigación, cesación de 

procedimiento y sentencia absolutoria. Para el efecto se le notificará tales decisiones”. Lo 
anterior haría pensar que incluso la constitución en parte civil no sería 
un presupuesto indispensable para ejercer una adecuada vigilancia de 
la actuación, toda vez que existe obligación de notificar a la DIAN las 
decisiones allí adoptadas que eventualmente pudieran perjudicarla; 
aunque, como también es sabido, las entidades públicas están en el 
deber de hacerse parte en el proceso para garantizar en forma efectiva 
la recuperación del patrimonio público.  

 
(iii) De conformidad con la finalidad del cobro coactivo, resulta evidente 

que si se admitiera la constitución de parte civil –hoy intervención 

mediante apoderado de víctimas- se atentaría contra el principio non bis in 
idem, al existir identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la 

                                     
1 Así se establecía en el contenido del parágrafo del artículo 402 producto de la 
complementación entre el texto de la Ley 599 de 2000 y la Ley 633 de 2000 en su 
artículo 42, del siguiente tenor: “El agente retenedor o autorretenedor, responsable 
del impuesto a las ventas o el recaudador de tasas o contribuciones públicas, que 
extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, 
según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto 
Tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, 
preclusión de investigación, o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que 
se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 
haya lugar. Nótese que este parágrafo fue modificado por el artículo 21 de la Ley 
1066 de 2006 y, por tanto, los efectos exonerantes hoy por hoy solamente surgen de 
la cancelación total y no del simple acuerdo de pago. 
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persona a la cual se le hace el cobro, pues recordemos que el objetivo 
principal plasmado en la demanda es el reconocimiento económico de 
perjuicios a su favor, situación que se concreta en el incidente de 
reparación donde se tasan los perjuicios materiales (los morales no se 

vislumbran), en sus componentes de daño emergente -sumas dejadas de 

percibir- y de lucro cesante -intereses moratorios certificados por la DIAN-.  
 
Con fundamento en lo que se acaba de exponer, el Tribunal había seguido 
una línea de pensamiento uniforme al señalar la improcedencia de la 
admisión de la demanda de constitución de parte civil cuando 
paralelamente se había ejercido por parte de la entidad afectada la 
jurisdicción coactiva. Esos precedentes de la Corporación fueron del 
siguiente tenor: 
 
- Auto de 28-02-01. M.P. Jorge Alzate Villa, radicación 660013104003 

2001007701: 
 

“Prevé el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal que al momento 
de constituirse en parte civil el perjudicado debe afirmar bajo la gravedad 
del juramento el no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil 
encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados 
con la conducta punible. A su turno, el inciso final del precepto 56 del 
Código Penal impone al juez el deber de abstenerse de condenar al pago 
de perjuicios cuando en el proceso obre prueba de que el ofendido ha 
promovido independientemente la acción civil. De hacerlo, será ineficaz la 
condena impuesta. 
 
Siendo el propósito de la norma en cuestión el de obviar los posibles 
abusos que se pudiesen cometer frente a una duplicidad de acción, 
imperioso es concluir el acierto del aquí impugnante, habida cuenta que de 
admitirse la posibilidad de concurrir el cobro coactivo con la acción civil 
dentro del proceso penal, se estaría, a no dudarlo, sometiendo al 
contribuyente a una doble cobranza; ello, no obstante hacer mención el 
aludido precepto (únicamente) a la iniciación de proceso ante la 
jurisdicción civil.  
 
[...] 
 
Podría decirse que lo arriba concluido iría en contravía de la norma 94 de 
la Ley 599 de 2000 (Código Penal), al impedírsele a la DIAN la posibilidad 
de obtener la reparación del daño moral causado con ocasión de la 
conducta punible endilgada […]; empero, tal pensamiento carece de 
validez, al no aparecer aquí claro que la conducta punible haya amenazado 
la existencia de la DIAN o mermado de forma significativa su capacidad de 
acción en su normal desenvolvimiento o que la ponga en franca 
inferioridad frente a  otras entidades de igual género”.  
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- Auto del 27-05-03, M.P. Vicente Rodríguez Feo, radicación 
66001310400320020024301: 
 

“No existe en el proceso civil ejecutivo obligación que no se pueda cobrar a 
través del procedimiento administrativo coactivo, regulado en los artículos 
823 y ss. del Estatuto Tributario, en donde, de manera amplia, se autoriza 
la ejecución de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones de 
competencia de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales”. 

 
- Auto del 19-08-03, M.P. Héctor Tabares Vásquez; providencia en la cual 
se desvirtuó el argumento de la parte recurrente en el sentido de 
constituirse en parte civil con el fin de custodiar el proceso hasta la 
sentencia en aras de esclarecer la verdad y la justicia, con fundamento en 
el siguiente aparte jurisprudencial:  

 
“No es deseable que el proceso penal se vuelva litigio de partes, porque su 
sentido no es retaliatorio; y si el deseo de participar en él se origina en el 
derecho que tienen las personas de acercarse a la verdad, entonces no 
requiere de la acción civil para lograr su plena realización, porque para tal 
fin basta el cumplimiento del deber previsto en el artículo 95-7 de la Carta 
Política, según el cual toda persona debe colaborar para el buen 
funcionamiento de la administración de justicia, que en el proceso penal 
(cuya iniciación debe promover cualquier ciudadano mediante la 
denuncia), tiene como fin primordial, precisamente el de establecer la 
verdad sobre los hechos materia de investigación y juzgamiento, y sobre 
la autoría de los mismos [...]2 

 
No obstante ese pacífico entendimiento, las cosas comenzaron a cambiar a 
partir de un viraje conceptual de la propia Corte Constitucional en torno a 
los fines de la Parte Civil en el proceso penal. Nos referimos a la Sentencia 
C-228 del 03-04-02, por medio de la cual se introdujo el concepto de 
reparación integral, que ya no se limita a lo meramente resarcitorio o 
patrimonial sino que involucra la necesidad que tiene la parte afectada de 
obtener verdad y justicia. Uno de sus apartes más significativos es como 
sigue: 
 

“Es más: aun cuando esté indemnizado el daño patrimonial, cuando este 
existe, si tiene interés en la verdad y la justicia, puede continuar dentro de 
la actuación en calidad de parte. Lo anterior significa que el único 
presupuesto procesal indispensable para intervenir en el proceso, es 
acreditar el daño concreto, sin que se le pueda exigir una demanda 
tendiente a obtener la reparación patrimonial”. 

 
Y se agrega: 
 
                                     
2  Corte Constitucional, Sentencia SU-717/98, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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“Esta concepción también tiene implicaciones tanto en materia de los 
recursos que puede interponer contra decisiones que puedan afectar sus 
derechos a la verdad y a la justicia, como respecto a la necesidad de que 
las providencias que puedan menoscabar sus derechos sean conocidas 
oportunamente por la parte civil para que puedan controvertirlas. Por 
ende, está legitimada, por ejemplo, para impugnar decisiones que 
conduzcan a la impunidad o no realicen la justicia”. 

  
A consecuencia de lo anterior, en decisión de esta Corporación con ocasión 
del nuevo sistema acusatorio3, se tuvieron en consideración los nuevos 
pronunciamientos de la H. Corte Suprema de Justicia que muestran una 
variable del problema4, bajo el entendido que no en todos los casos esa 
prohibición de doble perseguimiento opera, y al respecto se asegura que, 
por ejemplo, en aquellos casos en los cuales la entidad afectada tramita el 
cobro coactivo en contra de los socios de la empresa obligada, diferentes al 
directo autor de la conducta, no es posible impedir que ejerza tanto la vía 
administrativa como la civil dentro del proceso penal, para efectos de 
obtener la reparación integral. Y ello es así, se explica, por el hecho de que 
esos socios de la persona jurídica incumplida, se convierten en verdaderos 
terceros civilmente responsables y su vinculación debe correr en forma 
independiente a la del directo autor o cómplice del ilícito penal. 
 
Con lo dicho se concluyó que debía seguirse negando la constitución como 
Parte Civil de la DIAN cuando esta entidad ya había intentado el cobro 
coactivo, con la excepción ya anunciada por la jurisprudencia -socios 

demandados en forma independiente como deudores solidarios-. 
 
No obstante esa tradicional posición, el Tribunal se vio obligado a hacer un 
cambio en su línea de pensamiento a partir de una decisión del 29-11-07, 
en el expediente radicado al número 661702310400120060000201, en atención 
a que un análisis pormenorizado de la sentencia de casación penal del 29-
08-06, enseñaba que se había admitido el ejercicio como Parte Civil de la 
DIAN en las actuaciones penales, con una condición: que se descontara de 
los perjuicios materiales (daño emergente representado en lo no consignado por 
concepto de IVA y retefuente, más el lucro cesante equivalente al interés moratorio 
certificado por la DIAN sobre lo adeudado desde la fecha en que ha debido cancelarlo 
hasta su pago -situación que hace inviable su concurrencia con la actualización del 

daño emergente-) aquél porcentaje hecho efectivo a través del cobro 
                                     
3 Sentencia de 2ª instancia del 21-08-07, radicación 66001-6000058-2006-01007-01, 
M.P. Castaño Duque.                 
4 C.S.J., Sentencia del 29-08-06, radicación 20778, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca, que retomó lo expresado en casación del 07-03-00, radicación 13.805. 
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coactivo. Lo dicho, para no patrocinar un enriquecimiento ilícito o 
injustificado, que por supuesto no es posible aceptar. 
  
Siendo así, se concluyó: (i) que si la apoderada de la DIAN insiste y 
persiste en que por esta vía puede lograr el cobro de otros emolumentos 
que no logrará hacer efectivos a través de la vía administrativa que le 
confiere el art. 823 s.s. del Estatuto Tributario, es sensato que la judicatura 
le dé la oportunidad de demostrar dentro del proceso penal lo que sostiene 
y no anticiparse la judicatura en pregonar lo contrario. Eso sí, descontando 
al final de la operación lo que sí se logró ejecutar por vía administrativa 
para evitar el enriquecimiento indebido en los términos ya anunciados; y 
(ii) que con este nuevo criterio se garantiza a plenitud los valores de 
verdad y justicia que acompaña al derecho de reparación integral.  
 
Así las cosas, en esta ocasión y por las especiales motivaciones que se 
acaban de exponer, hay lugar a revocar la determinación adoptada en la 
primera instancia, para en su lugar decretar el pago integral de perjuicios 
en los términos demostrados en el incidente adelantado ante el funcionario 
a quo, con la obligada salvedad de excluir lo ya obtenido por medio de la 
jurisdicción de cobro coactivo con el fin de evitar un enriquecimiento 
indebido fruto de un posible doble cobro. 
 
Esos perjuicios materiales corresponden, como se anunció, al daño 
emergente equivalente a lo dejado de consignar por el agente retenedor 
por concepto del IVA, lo cual asciende $6.719.000.oo, discriminados así: (i) 
ventas del año 2006, período 2: $296.000.oo; (ii) ventas del año 2006, 
período 6: $2’006.000.oo; (iii) ventas del año 2007, período 2: 
1’546.000.oo; y (iv) ventas del año 2007, período 6: $2’871.000.oo. 
Adicionalmente, el lucro cesante que corresponde a los intereses legales 
moratorios por el no pago de esa suma de conformidad con lo establecido 
en el artículo 804 del Estatuto Tributario. Actualización que se hará al 
momento de hacerse efectivo el pago, a cuyo efecto se deberá tener en 
consideración el certificado de recaudo y cobranzas de la DIAN. 
 
No hay lugar a exigir la reparación de algún daño extrapatrimonial dada la 
índole del punible, la calidad del bien jurídico afectado, y la calidad que 
ostenta el ente público directamente perjudicado con la acción omisiva. 
 
  
3.- DECISIÓN 
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Por lo discurrido, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA el fallo objeto de recurso y en su lugar condena a la 
señora MARIELA ECHEVERRY RAMÍREZ a pagar a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN- por concepto de perjuicios materiales la suma 
de $6’719.000.oo, cantidad que debe ser adicionada con los intereses 
moratorios que por ley corresponden a voces del artículo 804 del Estatuto 
Tributario, y permitir de ese modo su actualización al momento de hacerse 
efectivo el pago, a cuyo efecto se deberá tener en consideración el 
certificado de recaudo y cobranzas de la DIAN. 
 
SEGUNDO: SE DECLARA que a esa suma se debe descontar lo obtenido por 
la entidad afectada por medio del ejercicio de la jurisdicción de cobro 
coactivo, de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 
providencia.  
 
Contra esta determinación procede el recurso de casación que de 
interponerse debe hacerse dentro del término legal. 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


