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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  once (11) de abril de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 243  

Hora: 5:00 p.m. 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

1.1.  Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con el 
recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS  Y ADUANAS NACIONALES, 
contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
ésta ciudad, el diecinueve (19) de febrero de dos mil diez (2010), 
mediante la cual absolvió a FRANCISCO JAVIER NAVARRO ALARCÓN y 
LILIANA QUINTERO LÓPEZ, del delitos de Omisión del Agente 
Retenedor o Recaudador.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento a través de 
denuncia penal formulada por el Jefe de grupo de la Unidad Penal de la 
División Jurídica de la Administración Local de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de ésta ciudad, en contra de FRANCISCO JAVIER NAVARRO 
ALARCÓN, por haber declarado retención en la fuente durante los 
períodos 2003-08, 2003-09, 2003-10, 2003-11, 2003-12, 2004-01 y 
2004-02, sin haber realizado el respectivo pago, monto que ascendía a la 
suma de dos millones setenta y nueve mil pesos ($2.079.000). 
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De igual manera establece que las declaraciones correspondientes a los 
períodos 2003-08, 2003-09, 2003-10, 2003-11, fueron realizadas por 
LILIANA QUINTERO LÓPEZ.  

 

Finalizada la etapa instructiva, la Fiscalía Diecinueve de la Unidad de 
Delitos Contra la Fe Pública, el día veintinueve (29) de marzo de dos mil 
cinco (2005), profirió Resolución de Acusación en contra de FRANCISCO 
JAVIER NAVARRO ALARCÓN y LILIANA QUINTERO LÓPEZ como 
presuntos autores responsable de la conducta punible de Omisión del 
Agente Retenedor o Recaudador, contemplada en el artículo 402 del 
Código Penal.  Decisión que no fue recurrida, y por tanto quedó 
ejecutoriada.  

 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, asumió el 
conocimiento de las diligencias, y adelantó la etapa del juzgamiento, sin 
embargo fue el Juzgado Quinto Penal del Circuito el que emitió sentencia 
de carácter absolutorio el día diecinueve (19) de febrero de dos mil nueve 
(2009).   

 

3. IMPUGNACIÓN 

 

3.1. El apoderado de la parte civil acude a esta instancia con el propósito 
de que se revoque la decisión del a quo, y en lugar se condene a los 
procesados, por considerar que el actuar de los encartados se tipifica 
dentro de la  conducta penal descrita en el artículo 402 del estatuto 
penal, y por no existir prueba alguna  que permita desvirtuar la obligación 
legal de ejecutar el pago de los valores por concepto del IVA. 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Competencia: 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión impugnada.  
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4.2. Problema jurídico: 

El punto sometido a consideración de la Corporación se reduce a 
determinar (isi es viable revocar la decisión de primera instancia, y en su 
lugar condenar a los acusados, de acuerdo con los argumentos expuestos 
por el representante de la parte civil en la sustentación del recurso.  

 

5. SOLUCIÓN 

 

Con sujeción al principio de limitación (artículo 204 de la Ley 600 de 
2000), la revisión del fallo impugnado se hará sobre los motivos de 
disenso anteriormente indicados y sus aspectos inherentes, precepto que 
no es absoluto como lo dispuso la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
ya que si con la actuación judicial se afectan los derechos constitucional 
del procesado, de oficio,  se podrá ejecutar la modificación a que haya 
lugar al fallo, así el tema no sea objeto del recurso. 

 

Pese a que en principio, tal y como se señaló anteriormente,  el asunto a 
resolver, se contraía a establecer la viabilidad de revocar una sentencia 
condenatoria, y en su lugar absolver al encartado, advierte ésta Sala la 
necesidad de analizar el fenómeno de la prescripción de la acción penal, 
dada la fecha de la ejecutoria de la Resolución de acusación. 

 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 83 del Código Penal (Ley 
600 de 2000), la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de 
la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún 
caso será inferior a cinco (5) años ni excederá de veinte (20) años, salvo 
en las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y 
desplazamiento forzado, cuyo término máximo prescriptivo será de 
treinta (30) años. 

 

El artículo 86 ibídem, establece que el referido término se interrumpe 
con la resolución acusatoria debidamente ejecutoriada, ocurrida tal 
interrupción, el término de prescripción comenzará a correr de nuevo por 
un lapso igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento no 
podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10). 
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En el presente caso, la interrupción de la prescripción de la acción penal, 
ocurrió el 27 de abril de 2005, fecha en la cual quedó en firme la 
resolución interlocutoria señalada.  

 

Al aplicar la normatividad anteriormente relacionada, la Sala arriba a la 
conclusión de que la acción penal para el delito de Omisión del Agente 
Retenedor o Recaudador, se encuentra prescrita, pues éste tipo penal 
tenía señalada para la época de su acaecimiento, pena privativa de la 
libertad de tres (3) a seis (6) años. 

  

Al presentarse la interrupción de la prescripción como lo dispone el 
artículo 86 de la ley 599 de 2000, el término comenzará a correr por la 
mitad del máximo fijado en la ley, en todo caso no inferior a 5 años, 
términos que fue superado el día veintisiete (27) de abril del año dos mil 
diez (2010), de manera que habrá de disponerse la extinción de la acción 
penal. 

 

En consecuencia de lo anterior, se decretará extinción de la acción penal a 
favor de FRANCISCO JAVIER NAVARRO ALARCÓN y LILIANA 
QUINTERO LÓPEZ.  

 

Ahora bien, como dentro de las presentes diligencias la DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, ADMINSITRACIÓN LOCAL 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE PEREIRA 
oportunamente se constituyó en parte civil y ejerció la correspondiente 
acción para obtener el resarcimiento de los perjuicios generados con la 
comisión de la conducta punible investigada, desde ahora, resulta 
necesario declarar su prescripción, ello atendiendo lo preceptuado en el 
artículo 98 de la Ley 599 de 2000, el cual reza de la siguiente manera:  

 

“Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta 
punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, 
prescribe, en relación con los penalmente responsables, en 
tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción 
penal. En los demás casos, se aplicarán las normas 
pertinentes de la legislación civil” 
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En ese mismo sentido, desde el año 20051, la línea jurisprudencial de la 
Corte Suprema de Justicia ha establecido que la acción civil proveniente 
de la conducta antijurídica, cuando se ejerce al interior del proceso penal,  
prescribe frente al penalmente responsable, en un tiempo equivalente al 
de la respectiva acción penal; en los demás eventos, esto es, para los 
terceros civilmente responsables y el llamado en garantía, aplican las 
normas pertinentes de la legislación civil, ello, teniendo en cuenta que la 
declaración de la prescripción en materia penal, no favorece a aquellos 
sujetos procesales que legalmente están llamados a resarcir el daño 
solidariamente.  

 

En el caso objeto de estudio, es claro que la prescripción de la acción civil 
ha acontecido,  pues tal y como obra en el cuaderno de la parte civil, la 
demanda fue formulada por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES, ADMINISTRACIÓN LOCAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES DE PEREIRA, directamente en contra del 
procesado NAVARRO ALARCÓN, sin que hubiera un tercero vinculado, y 
que legalmente estuviese obligado a resarcir los perjuicios.  

 

En consecuencia de lo anterior, se decretará la prescripción tanto de la 
acción penal como de la civil.  

 

DECISIÓN 

 

Por las razones consignadas, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal,  

 

RESUELVE 

 

Primero: Declarar la extinción tanto de la acción penal como la de la 
acción civil en las presentes diligencias adelantadas en contra de los 
ciudadanos FRANCISCO JAVIER NAVARRO ALARCÓN y LILIANA 
QUINTERO LÓPEZ por la conducta punible de Omisión del Agente 
Retenedor o Recaudador, por haber operado el fenómeno jurídico de la 
prescripción. 

                                                

1 Procesos 23.718 del 23 de agosto de 2005, 29.906 del 12 de agosto de 2008, 33.334 del 21 de abril de 2010, 
35.406 del 19 de enero de 2011, entre otros.  
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Segundo: Decretar, en consecuencia, la cesación de  procedimiento a 
favor de FRANCISCO JAVIER NAVARRO ALARCÓN y LILIANA 
QUINTERO LÓPEZ. 

 

Tercero: Ejecutoriada esta providencia remítanse las diligencias al 
Juzgado de origen para lo pertinente.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


