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ASUNTO: 

 
Se pronuncia la Sala en torno al recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado de la DIAN, contra la decisión del Juez Tercero 

Penal del Circuito de Pereira, de fecha 8 de agosto de 2013, 

mediante la cual decretó la nulidad de la actuación desde el 16 de 

noviembre de 2011 – en la cual se inicio el incidente de reparación 

integral. 
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ANTECEDENTES: 

 

Mediante sentencia adiada el cinco de octubre de 2011 el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad impuso sanción penal al 

señor NORBEY DE JESUS TOBON CARDONA, al hallarlo responsable 

de la conducta descrita en el artículo 4021 del Código Penal, motivo 

por el cual se le condenó a la pena de 24 meses de prisión y al 

pago de una multa de $129’580.000.oo, se inhabilitó para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de 

la pena principal y le concedió el subrogado de la suspensión 

condicional de la pena. 

 

 

SINOPSIS PROCESAL 

 

El día dieciséis de noviembre de 2011, se inicia la audiencia en el 

trámite incidental de reparación integral, en donde el representante 

de la DIAN –víctima del delito - determina el monto de la pretensión 

indemnizatoria en un valor de $338.059.000, e ingresa la 

certificación del Jefe del Grupo de cobranzas – documento elaborado el 

15 de noviembre de la misma anualidad-. Por su parte la defensa 

presenta testigos con los cuales demuestra la imposibilidad de pago 

por parte del responsable penal.  La segunda audiencia se fija para 

el 20 de enero de 2012, audiencia que de forma consecutiva y por 

diferentes aspectos se fue aplazando hasta celebrarse el día 8 de 

agosto de 2013.  En dicha vista el señor Juez de conocimiento 

estima que en el presente asunto no se cumple con la finalidad del 

incidente de reparación integral, debido a que lo esperado por la 

entidad que funge como víctima era el pago de de una obligación ya 

establecida y determinada y que la misma aun cuando se va 

incrementando, la DIAN puede generar un estado actualizado de la 

cuenta, además que en cierto evento se llegaría a vulnerar el 

principio del nom bis in idem, ya que la DIAN se encuentra 

facultada para iniciar los procesos de la Jurisdicción coactiva, por lo 

                                                
1 El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de 

retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional 
para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado de 
recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que 
supere el equivalente a 1.020.000 UVT. 
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que se llegaría al desacierto jurídico de estar cobrando los mismos 

valores en procesos y jurisdicciones diferentes, y en lo concerniente 

a los perjuicios morales, los mismos no eran procedentes ya que la 

entidad que fungía como víctima pertenece al Estado, lo que 

conducía a pregonar la ausencia de la aflicción, motivaciones que lo 

llevaron a decretar la nulidad del incidente desde la primera 

audiencia realizada el 16 de noviembre de 2011. 

 

El apoderado de la entidad Estatal en calidad de representante de la 

víctima interpone recurso de apelación y sustenta el mismo en el 

sentido que se reunían los requisitos de procedibilidad, y lo que se 

busca es que el señor NORBEY DE JESUS TOBON pague los 

perjuicios materiales los cuales se determinan en los valores 

dejados de consignar – impuesto recaudado- y los intereses 

generados sobre los mismos a la fecha de pago. 

 

El apoderado del reprochado penal en calidad de no recurrente 

argumentó que lo que busca la DIAN es la recuperación de unos 

dineros y ese es el fin que se persigue con el incidente de 

reparación integral, mismo fin al que conlleva la utilización de la 

jurisdicción coactiva. Afirma que se da la vulneración del nom bis in 

idem por estarse presente ante un doble cobro.       

 

 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 
 

Competencia. 

 

Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de 

la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite 

procesal, la Sala se encuentra investida de la facultad jurisdiccional 

para revisar por vía de alzada las decisiones que se adopten en 

primer nivel por los Jueces Penales del Circuito, no sin antes previo 

a la verificación de la legalidad de la actuación no encuentra vicio 

alguno que amerite se retrotraigan las actuaciones por configurarse 

nulidad alguna que haga imposible con el adelantamiento de su 

trámite en esta instancia. 
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Problema jurídico. 

 

Acorde con la exposición del recurrente y las demás partes, el 

problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 

determinar si se vulneran los postulados del nom bis in idem, cuano 

una entidad estatal que goza de la facultad de cobro coactivo de 

una obligación tributaria insoluta, decide acudir al incidente de 

reparacion integral para procurar el pago de una obligación?  
 
 
 

SOLUCIÓN 

 

La Ley 906 de 2004 atendió los postulados de la Justicia 

restaurativa, como formula efectiva para la solución de conflictos 

derivados del delito, la víctima en este contexto interviene en el 

proceso penal en la búsqueda de los hitos de dicha justicia “verdad, 

justicia y reparación” y para ello creó de manera autónoma el 

dispositivo del incidente de reparación integral. 

 

Las normas que regulan o se refieren a tal mecanismo, parten del 

artículo 118 de la ley 906 de 2004 que consagra como norma 

rectora los derechos de las víctimas, concatenada con esta el 

artículo 137, en donde determina la intervención de éstas en el 

discurrir de la causa. 

 

A su turno, los artículos 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010, 

modificatorios de los artículos 102 y 106 de la Ley 906 de 2004, 

contemplan la procedencia y ejercicio del incidente de reparación 

integral, una vez en firme la sentencia condenatoria y precisa el 

término de caducidad para la solicitud a los treinta (30) días 

después de quedar en firme el fallo condenatorio. 

  

Acorde con lo anterior, es necesario en criterio de esta Colegiatura 

que se tenga en claro en primer lugar, el trámite del incidente de 

reparación integral. 
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El artículo 103 de la Ley 906 de 2004 en su primer inciso 

contempla: 

 
“Trámite del incidente de reparación integral. Iniciada la audiencia 
el incidentante formulará oralmente su pretensión en contra del 
declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la 
forma de reparación integral a la que aspira e indicación de las 
pruebas que hará valer”. 

 
La anterior disposición es clara en indicar que el representante de la 

víctima expresará en ese momento cuáles son los hechos del daño, 

las pruebas que lo soportan y los perjuicios irrogados que reclama 

para la víctima. Es preciso tener en cuenta que estos no solo  

pueden limitarse a meras reclamaciones económicas, ya que 

pueden ser tan amplias y particulares, acorde a la afectación 

sufrida. 

 

A su turno el mismo artículo dispone a renglón seguido: 

 
“El juez, examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la 
promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los 
perjuicios y éste fuere la única pretensión formulada. La decisión 
negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto 
de recurso de impugnación en los términos de este código. 
Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del 
declarado penalmente responsable y acto seguido ofrecerá la 
posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al 
incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia. En caso 
contrario el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de 
los ocho (8) días siguientes para intentar nuevamente la 
conciliación y de no lograrse el declarado penalmente responsable 
deberá ofrecer sus propios medios de prueba.”. 

 
Como bien se desprende del postulado normativo trascrito, son 

requisitos de procedibilidad del incidente de reparación: i)la 

legitimación por activa y ii) el no pago anticipado de los perjuicios 

causados – de ser esta la única pretensión resarcitoria-. 

 

Normalmente el incidente busca, en torno al tema de la 

compensación pecuniaria por perjuicios, identificar a terceros 

civilmente responsables, realizar el proceso de justipreciar dichos 
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perjuicios  y satisfacer o asegurar su pago con la solicitud de 

medidas cautelares sobre bienes de los responsables, para lo cual la 

libertad probatoria sigue su curso como en las precedentes etapas 

de la causa y acorde a ello – ante el fracaso del proceso conciliatorio en la 

primera audiencia- se fija la fecha para una segunda, en la que las 

partes llegaran dispuestas – probatoriamente – a solicitar al juez se 

admita los medios de conocimiento pertinentes y legales para tal 

propósito –dar un valor económico a los perjuicios y/o reconocer a terceros 

responsables- y de no lograrse un convenio en esta oportunidad, la 

tercera audiencia va encaminada única y exclusivamente a evacuar 

el pedimento probatorio – previo una nueva oportunidad conciliatoria-, 

después de la cual se escucharan los alegatos y se adoptará una 

decisión, la cual será incorporada a la sentencia de declaratoria de 

responsabilidad penal2. 

 

De lo antes expuesto se puede colegir que el incidente de 

reparación integral es una herramienta a la cual puede acudir 

cualquier persona que haya sido víctima de la comisión de un  

hecho punible, con el objeto que le sean resarcidos los perjuicios 

generados por el injusto, si partimos de la base que el delito es una 

de las fuentes de las obligaciones, como bien nos lo enseñan los 

artículos 94 del Código Penal, y 1494 del Código Civil. 

 

Ya la Sala en providencia anterior tuvo la oportunidad de referirse a 

un tema similar en el cual se determinó que de realizarse el pago – 

por los perjuicios ocasionados- en uno de los trámites, fenece la 

obligación de realizar un nuevo pago en el otro proceso aparejado, 

así se manifestó con Ponencia del Dr. Jorge Arturo Castaño Duque3: 

 
En su parte motiva, se deja consignado que “el proceso Fiscal releva la 

imposición de perjuicios materiales”, y en la resolutiva, finalmente, “no 

se condena al pago de perjuicios”. 

 

Da a entender ese proceder, que la señora Juez considera que no se 

debe condenar a perjuicios en el proceso penal cuando ha existido un 

                                                
2 Artículo 106 C.P.P. 
3 Decisión del  15 de agosto de 2006 en el proceso con radicación 110013104030-2003-00063-01 
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pronunciamiento igualmente sancionatorio ante la Contraloría, como 

queriéndose evitar con ello la posibilidad de un enriquecimiento sin 

causa por parte del Estado al cobrar dos veces lo mismo.  

 

A criterio de esta Sala de Decisión, ese pensamiento es equivocado, 

pues no se trata de condenar doblemente al procesado para cobrar dos 

veces la misma suma, sino que, ambas autoridades, por vías distintas -

la fiscal y la penal- son igualmente competentes para imponer el cobro 

de igual perjuicio derivado de la conducta punible. Al momento en que 

el responsable cancele esa única cifra, estaría cumpliendo cabalmente 

con su deber de resarcir el daño. Por parte alguna se puede entender 

obligado a pagar dos veces el mismo valor, como es lo que se 

desprende de la forma en que se procedió por la primera instancia. 

 

Lo que se acaba de exponer, está acorde con el entendimiento que 

sobre el particular posee la Sala de Casación Penal que es del siguiente 

tenor: 

 

Es necesario aclarar que la Sala condena civilmente al incriminado sin perjuicio de 

los procesos que por responsabilidad fiscal adelanta la Contraloría General 

de la República u otro órgano de control, dado que los actos administrativos que en 

tales trámites se produzcan no tienen el carácter de cosa juzgada como sí lo 

tiene este fallo, advirtiendo que en caso de percibirse el pago en este 

proceso, no procede la cancelación nuevamente en el trámite fiscal.4 

   

 

En el caso subexamine se observa que nos encontramos en 

presencia del incumplimiento a una obligación tributaria, que ha 

sido tipificada como delito por el legislador y como tal, la comisión 

del hecho delictivo genera la obligación de indemnizar. Pero es de 

anotar que la administración también tiene la potestad de acudir a 

vías diferentes a la del proceso penal para procurar el pago de tales 

obligaciones tributarias – vía que se desarrolla a través del proceso 

coactivo-. 

 

                                                
4 C.S.J. Sentencia del 08 de Octubre de 2003, Radicación No 18.498, M.P. Dra. Marina Pulido de Barón. 
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En criterio de la Sala, la existencia de varios mecanismos que tiene 

la administración para procurar el cobro de una obligación 

tributaria, tiene como límite los postulados del principio del abuso 

del derecho en virtud del cual a la administración le estaría vedado 

acceder a un doble pago con la utilización de las dos vías – proceso 

de cobro coactivo e incidente de reparación integral de perjuicios -  sobre  

una obligación que emana de dos fuentes diferentes – imposición legal 

y por la comisión del delito.      

En el caso en estudio tenemos que el argumento del señor Juez de 

conocimiento para anular el incidente de reparación integral se 

encuentra descontextualizado de los fines que persigue tal trámite 

incidental pues los mismos no se circunscriben como él lo acotó a 

verificar o ponderar el valor de los perjuicios, sino que como se dijo 

con antelación, también busca su satisfacción por medio del pago, o 

de cualquier medida alternativa de reparación que satisfaga la 

obligación indeminizatoria 

No es excusa que se desatienda uno de los derechos de primer 

orden como es el de acceso a la administración de justicia so 

pretexto de tener otra vía – jurisdicción coactiva- ya que allí lo 

único que prepondera es la elección realizada por la entidad estatal 

de escoger la vía que crea más conveniente para buscar el 

resarcimiento, ello sin desatender principios como el alegado como 

vulnerado, ya que de adelantar el procedimiento interno y de 

manera paralela ser parte en un procedimiento de otra jurisdicción 

con el mismo fin, los derechos del responsable penal se verían 

conculcados y el incremento patrimonial de la entidad se tornaría 

injustificado.      

Ahora bien, el Código de procedimiento penal determina en el título 

VI lo relativo a la ineficacia de los actos procesales y circunscribe a 

ella las siguientes causales i) Nulidad derivada de la prueba 

ilícita. ii) Nulidad por incompetencia del juez iii) Nulidad por 

violación a garantías fundamentales, y para excluir la duda en la 

aplicación de la normativa trae la cláusula de exclusión en su 

artículo 458 ibidem que, como principio de taxatividad establece 
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que no podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a las 

señaladas en ese título. 

Acorde con  lo anterior, verificado de forma descriptiva lo 

concerniente al incidente de reparación de perjuicios y haber 

delimitado el campo de acción de las nulidades procesales, esta 

Colegiatura no encuentra causal aplicable a los supuestos fácticos ni 

procesales que ameriten la nulitación del procedimiento con 

fundamento en una presunta y no comprobada  vulneración al 

principio del nom bis in idem debido a que las argumentaciones de 

la posible vulneración se constituyen en manifestaciones hipotéticas 

que ni el juez A quo logró determinar y la defensa como no 

recurrente tampoco aportó prueba real y fehaciente que ello venía 

sucediendo, ya que precisamente la existencia de dicho cobro 

coactivo se constituiría en causal enervante del incidente por ser del 

resorte de otra jurisdicción de manera antelada. 

Se colige de lo anterior que la decisión tomada por el señor Juez 

Tercero Penal del Circuito debe revocarse por no encontrar respaldo 

jurídico que la soporte, como se ordenará en la parte resolutiva de 

la presente decisión, y como consecuencia de lo precedente se 

ordenará remitir el expediente al Juez de conocimiento para que 

con apego a la legislación procedimental penal continúe con el 

trámite del incidente hasta su finalización.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: Revocar la decisión del señor Juez Tercero penal del 

Circuito en la sesión de la segunda audiencia del incidente de 

reparación realizada el 8 de agosto de 2013 en la cual decretó la 

nulidad de la actuación desde la audiencia de inicio del incidente 

realizada el día 16 de noviembre de 2011.  
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ordena remitir el 

expediente al Juez de conocimiento para que con apego a la 

legislación procedimental penal continúe con el trámite del incidente 

hasta su finalización.   

Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
(con incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario   


