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ASUNTO  
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
representante de la víctima, contra la decisión proferida por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad el día 12 de 

noviembre del año en curso, mediante la cual decretó la preclusión 

de causa seguida contra RAFAEL ESCOBAR ZULUAGA por el delito 
de OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR. 
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ANTECEDENTES FÁCTICOS Y PROCESALES   
 

Hechos. 

 

Del encuadernado se desprende que la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales instauró denuncia en contra del señor RAFAEL 
ESCOBAR ZULUAGA por la presunta materialización del tipo penal 

de OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR al haberse abstenido de 

pagar los dineros por él recaudos por concepto de impuesto a las 

ventas del año 2006.  
 

El día 12 de marzo de 2012 ante el Juez Quinto Penal Municipal con 

función de control de garantías se realizó la audiencia de 

formulación de la imputación en la cual la Fiscalía le pone de 
presente al señor ESCOBAR ZULUAGA la normativa penal en la cual 

incurrió – artículo 402 del Código sustantivo-, cargo al que el 

imputado se allanó, lo que motivó a la Fiscalía a solicitar se 

realizara la audiencia de individualización de pena y sentencia. 
 

El día 22 de abril de 2013 se inicia la citada audiencia pero es 

suspendida por el señor Juez de la causa  con el fin que se allegara 
al expediente el estado actual del proceso de jurisdicción coactiva 

adelantado en contra del señor encartado para constatar la cuantía 

de la deuda y la verificación de la realización de algún remate de 

bienes en dicho procedimiento.  
 

Solicitud de preclusión. 

 

El día 12 de noviembre, en continuación de la diligencia antes 
suspendida, realizada ante el Juez Tercero Penal del Circuito, la 

fiscalía informa que existe una motocicleta embargada que ha sido 

puesta en diligencia de remate por dos ocasiones pero han sido 

declaradas desiertas, y el encausado adeudaba la suma de 
$6.084.000. Por su parte el apoderado de la DIAN hace un reporte 

de las actuaciones del proceso coactivo en donde se pone de 

presente que el vehículo fue avaluado en $3.300.000, hace un 

inventario de costas del proceso en un total de $2.710.600 y al 
tenerse en cuenta que debía salir a remate por el 70%, es decir 

$2.310.000, no hacia viable su remate y por ello el bien iba a ser 

desembargado y entregado al encartado. 
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La defensa solicita se decrete la preclusión conforme al artículo 331 

y siguientes del C.P.P. con fundamento en que ya en el trámite ante 

el juez de la causa recibe información por parte de su representado 
que desde 2009-02-03 se ordenó el embargo y secuestro de la 

motocicleta de su prohijado y cuando se materializa el secuestro del 

rodante, el señor RAFAEL ESCOBAR da por satisfecha la deuda por 

habérsele quitado el usufructo del bien. Pero la conclusión -agrega la 

togada- es que con la motocicleta si se pagaba la deuda, porque su 

valor era superior al de la deuda más intereses y sanción y de 

pagarse no debió haberse iniciado la acción penal o en su defecto la 

misma no puede continuar. Es por lo anterior que se da el 
fenómeno de la compensación y por lo mismo se le debe dar 

aplicación al artículo 42 de la Ley 633 de 2000 que pregona la no 

imposición de responsabilidad penal cuando se presente el pago o 
compensación de las deudas junto con sus intereses y sanciones.      

 

La fiscalía comparte los planteamientos de la defensa debido a que 

para el momento de la denuncia se vislumbró la existencia de un 
embargo de la motocicleta, y si los impuestos adeudados eran por 

valor de $1.183.000, y el  valor de la vehículo era de $3.300.000 

para el momento en que se efectuó la retención del mismo, se 

realizó la compensación de los valores, es decir: valor de la 
motocicleta frente a la sumatoria de impuestos adeudados e 

intereses. Añade la Fiscalía que no entiende la razón por la cual el 

señor ESCOBAR ZULUAGA deba responsabilizarse de los costos de 

peritaje, avalúo y remate. 
 

El representante de la víctima está en desacuerdo con la solicitud 

de la defensa y fiscalía por no haber obrado la figura de la 

compensación, ya que la compensación a la que se refiere el 
artículo 42 de la Ley 633 de 2000 es de manera única a la que se 

realiza con saldos a favor por parte del contribuyente el cual debe 

pasar por un examen de verificación, pero no a la figura planteada 

por la defensa y la Fiscalía –acota el interlocutor-. Además la DIAN ha 
debido incurrir en unos gastos relacionados con el remate de dicho 

bien, por lo cual la administración pierde recursos públicos al darse 

tal fenómeno. Alude a una decisión de esta colegiatura- sin ser 
especifico en determinarla- en la cual se trae a colación una 
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decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema del 29 

de noviembre de 2007 en la que se determina que dicha situación – 

existencia de bienes embargados y secuestrados- no exonera de 

responsabilidad penal de este delito. Añade que tal y como lo 
determinó la Corte Suprema en decisión del 1 agosto de 2012, si la 

DIAN no acredita el pago no es posible decretar la extinción de la 

acción y para el caso en cuestión, la víctima no ha acreditado tal 

compensación por lo que no se puede hacer uso del dicho fenómeno 
extintivo de la acción penal. 

    

 

Decisión del A quo. 
 

El Juez A quo después de realizar un resumen de la actuación indicó 

que para el 22 de abril del año que transcurre cuando se realizó la 
primera sesión de la audiencia para individualización de pena y 

sentencia dijo que no podía ser objeto de aprobación el 

allanamiento, debiéndose verificar cual era el estado de la deuda en 

la DIAN y ahora realizado el balance, el valor del impuesto sigue 
siendo el mismo, el que aunado a sus intereses arrojan un total de 

$2.687.000, pero el avalúo de la motocicleta embargada y 

secuestrada era superior de lo adeudado para dicho momento y el 

encartado no tuvo oportunidad de disfrutar su vehiculo, ni material 
ni jurídica, sin poder llegar a una negociación con la DIAN y no 

puede el señor ESCOBAR ZULUAGA correr con los gastos y costos 

en que incurrió la administración de impuestos por concepto de 

parqueadero, avalúo, etc., lo que genera la extinción de la 
obligación tributaria. Por ello aprobar el allanamiento a los cargos 

formulados no es ajustado a derecho y es necesario acoger la 

petición de la defensa en coadyuvancia con la Fiscalía de decretar la 

preclusión de la acción penal adelantada en contra del señor 
RAFAEL ESCOBAR ZULUAGA.      

 

 

El recurso de alzada 
 

El señor representante de la víctima como sustento del disenso 
reitera lo manifestado en los alegatos presentados antes de la 

decisión por no haberse dado los presupuestos fácticos y jurídicos 

para la prosperidad de la preclusión, argumenta que no ha obrado 
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pago ni compensación, ya que a pesar de haberse realizado las 

diligencias tendientes a la venta del bien en diligencia de remate, la 

administración no ha podido rematar el bien embargado y de 

haberse realizado se aplicaría lo recaudado a la deuda pendiente. 
Agrega que la omisión de agente retenedor persiste y si la DIAN 

tiene las herramientas jurídicas para realizar el cobro coactivo, el 

simple hecho del embargo no la pone en posición de propietaria del 

bien embargado y menos exonera de responsabilidad penal del 
deudor de los tributos. El perjuicio se causa es al estado colombiano 

por ser dinero para inversión, además de incurrir en gastos con el 

fin de recaudar esas sumas adeudadas. Agrega que hasta el 

momento la DIAN no ha expedido una constancia de pago por lo 
cual se debe de revocar la decisión de preclusión. 

 

La representante de la Fiscalía solicita se confirme la decisión por 
habérsele privado de forma física y jurídica al señor ESCOBAR 

ZULUAGA de disponer del bien por parte de la DIAN, omitente que 

se quedó tranquilo desde que se le quita el bien por la diferencia de 

valores entre lo adeudado y lo secuestrado, al creer haber 
satisfecho la deuda. 

 

La defensa solicita se confirme la decisión por haberse configurado 

el fenómeno de la compensación tal y como lo deprecaron la 
defensa y la Fiscalía y lo decidió el señor Juez de Primera Instancia.              

 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

 

Competencia. 
 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 (modificado 

por el artículo 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura el 
asunto planteado por el recurrente dentro del marco delimitado por 

el objeto de la impugnación.  
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Problema jurídico. 
 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en la 
censura formulada por el representante de la víctima frente a la 

decisión tomada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, 

del cual surge el siguiente problema jurídico: ¿ Se cumple con los 

requisitos necesarios para proferir preclusión de la investigación, 
acorde con la causal consagrada en el numeral primero del artículo 

332, referente a la imposibilidad de proseguir con la acción penal? 

 
 

 

Solución. 
 

La preclusión de la investigación es una de las modalidades de 

terminación anormal del proceso, en virtud de la cual se puede 

concluir una actuación mediante un acto procesal diferente la de la 
sentencia, con el mismo efecto de cosa juzgada. 

 

Acorde con las innovaciones que el constituyente le imprimió al 

sistema procesal penal mediante el Acto legislativo 03 de 2002  
modificatorio del Art. 250.5 Constitución Política, le fue concedida a 

la Fiscalía General de la Nación la titularidad de la acción penal, y 

en virtud de tal competencia fue legitimada para solicitar ante los 

jueces, la preclusión de la investigación, cuando según lo dispuesto 
en la Ley no hubiese mérito para acusar1.     

 

Es por ello que la Ley de procedimiento penal vigente -906 de 2004- 

determinó de manera genérica, seis causales por las cuales se 
puede solicitar esa culminación del ejercicio a la acción penal, unas 

de forma especial por parte del ente investigador como titular para 

accionar el poder punitivo del estado, otras por la defensa, las 

victimas y el ministerio público. 
 

En lo que respecta a la causal de preclusión objeto del presente 
pronunciamiento, se tiene que la Defensa ancló su petición en la 

causal primera del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, relacionada 

con “1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción 

penal” causal esta que opera en aquellos eventos en los cuales 
                                                
1 Numeral 5 del artículo 2o. del Acto Legislativo 003 de 2002 modificatorio del artículo 250 de la 
Constitución Política 
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alguna de las partes allega al proceso elementos que soporten que 

la acción penal ya no se pueda proseguir por la materialización de 

fenómenos tales como la prescripción, muerte del procesado, 

indemnización integral u otros. 
 

Para el caso en concreto verifica esta colegiatura que las tesis de 

alzada propuestas por el representante judicial de la víctima 

cuentan con todo el asidero tanto fáctico como jurídico que hacen 
que la decisión tomada por el señor Juez A quo deba ser revocada 

por no encontrarse ajustada a los lineamientos legales. Para llegar 

a dicha conclusión realizaremos análisis  del tema de discordia 

planteada en el recurso de alzada de la siguiente manera: 
 

Como primer punto no puede desconocer esta Sala que sí se dio la 

realización del tipo penal de omisión de agente retenedor-  así se 
extracta de los informes de la Dirección de Impuestos en los cuales 

se informa que el señor Escobar Zuluaga presentó declaración de 

impuestos a las ventas por cuatro periodos del año 2006 en cuantía 

de $1.183.000, sin que se hubiera verificado el pago de dicho valor, 
deuda liquidada el 4 de octubre de 2008 en la cual arrojaba un total 

de $1.803.000 por concepto del impuesto dejado de cancelar e 

intereses sobre el mismo.    

 
El problema que se plantea es que una vez efectuado el embargo y 

secuestro de la motocicleta marca Auteco Pulsar de placas MSD 90, 

lo cual se realizó con posterioridad al 3 de febrero de 2009, el Juez 

de la causa decidió declarar que con esta actuación se materializó 
una compensación de los valores hasta allí adeudados con el del 

avalúo arrojado por la motocicleta de propiedad del deudor, en 

razón a que este había perdido la disposición del bien tanto fáctica 

como jurídica y por ello había asumido que la deuda se encontraba 
cancelada, situación que lo afectó para acogerse a la rebaja de 

intereses y sanciones otorgado en el año 2013 para deudas 

anteriores al año 2010.     

 
No puede esta colegiatura apadrinar una decisión penal en la cual 

no se tenga en cuenta conceptos básicos de las demás ramas del 

derecho y que son fundamentales para la resolución de la 
multiplicidad y diversidad de conflictos que llegan a esta 
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jurisdicción. La errada decisión del Juez de Instancia tuvo su punto 

de quiebre en la indebida apreciación sobre los efectos que traen 

consigo los embargos y secuestros preventivos, ya que asumió 

como concepto propio que una vez se materializó el despojo físico 
del bien, la potestad propietarial del mismo recayó en la DIAN -es 

decir, se hizo dueña o propietaria- en deuda a su anterior 

propietario, conclusión confusa y que no encuentra soporte en los 

conceptos básicos sobre las formas de transferir el dominio sobre 
las cosas - articulo 673 del código civil – codificación esta en la que no 

se encuentra el embargo y secuestro como una forma de transferir 

el dominio, lo cual lo hizo  elucubrar que una vez retenida la 

motocicleta los intereses deberían cesar.  
 

Al partir de esta premisa errada trae el dislate de otorgar los 

efectos de la compensación en claro desconocimiento de lo que la 
misma significa y los requisitos necesarios para que ella opere. 

Tanto la figura como sus requisitos están regulados en el artículo 

1714 y 1715 de la codificación civil que a la letra disponen: 

 
 

“ARTICULO 1714. <COMPENSACION>. Cuando dos personas son 
deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que 
extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse.  
  
ARTICULO 1715. <OPERANCIA DE LA COMPENSACION>. La 
compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin 
conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen 
recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento 
que una y otra reúnen las calidades siguientes:  
1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de 
igual género y calidad.  
2.) Que ambas deudas sean líquidas; y  
3.) Que ambas sean actualmente exigibles.  
Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta 
disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su 
deudor.”  

  

De las anteriores premisas normativas se puede concluir para el 
caso en consideración que a) la DIAN no funge como deudora del 
señor ESCOBAR ZULUAGA b) de presentarse la deuda en común 
ambas deberían ser en igual género y calidad y c) que las 
obligaciones deberían ser liquidas y actualmente exigibles. Como se 
observa ninguna de las características mencionadas en la norma 
civil se cumplen en el caso en estudio. 
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Bien se sabe que la jurisdicción coactiva es la potestad que se 
entrega a ciertas instituciones o dependencias del estado con el fin 
que ellos mismos realicen el proceso de cobro de los tributos que se 
deban recaudar, pero dicha actividad está reglamentada con su 
pertinente manual de cobro, en el que se determina que es después 
de la adjudicación por remate de los bienes embargados que se 
liquida la deuda en la cual se deben tener en cuenta las costas y 
gastos que el proceso haya acarreado, para con el producto del 
remate ser canceladas las acreencias y de quedar algún remanente 
devolverlo al ejecutado. Las vicisitudes que se presenten en el 
trámite coactivo que imposibiliten realizar la venta en pública 
subasta de los bienes embargados no traen efectos de suspensión 
para los intereses de las obligaciones y no se constituyen en carga 
que la entidad ejecutante deba sufragar.   
 
Otro aspecto que se extracta de lo acaecido es que para marzo del 
año en curso, ya habiéndose  allanado el encartado a los cargos 
imputados solicita una suspensión de la audiencia de fijación de la 
pena para negociar con la entidad de recaudo del impuesto sobre la 
aplicación de una ley de rebaja de intereses, lapso que no 
aprovechó en tal sentido y contrario a buscar un arreglo en el pago 
de los tributos que recaudó y no entregó a la DIAN, inició la tarea 
de buscar otra carta de escape para hacerle el esguince a la 
situación sobre su responsabilidad penal. 
 
Finalmente se hace necesario aclarar que no es esta colegiatura la 
competente para determinar si la intención de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de devolver el bien mueble 
embargado y secuestrado esté ajustado a la legalidad, pero si 
determina que la deuda por concepto de los impuestos aun no ha 
sido cancelada, lo que implica la aplicación del artículo 42 de la Ley 
633 de 2000 y en consecuencia el proceso tenga que finiquitarse. 
 
 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
Esta Sala tuvo la oportunidad de observar el incorrecto manejo de 
la audiencia de individualización de pena y sentencia realizado por 
el señor Juez A quo, quien en uso de atribuciones no concedidas en 
la Ley ordenó de oficio el recaudo de algunas pruebas que 
condujeron a la declaratoria de la preclusión – petición que realizó la 
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defensa y la Fiscalía por insinuación indirecta del director del proceso-. Al 
respecto es menester recordar que en los casos como el que aquí 
observado, la función del juez de conocimiento es verificar si a 
priori el allanamiento a los cargos se encuentra ajustado a la Ley y 
sin violación de los derechos fundamentales. De ser así debe 
proseguir con la realización de la audiencia del artículo 447 del 
C.P.P. o en su defecto no aceptar tal manifestación y devolver el 
encuadernado para que se rehaga la actuación o inicie la etapa de 
la causa acorde con el procedimiento ordinario. Se observa que el 
señor Juez con la solicitud de pruebas que realizó de oficio dio  
apertura a un escenario de pruebas, el cual no tiene cabida dentro 
de la audiencia referida, salvo para demostrar aspectos personales 
del encartado que conduzcan a una objetiva individualización de la 
sanción penal.  
 
Como colofón de lo anterior esta Sala deberá revocar la decisión 
tomada el 12 de noviembre de 2013 por el señor Juez Tercero Penal 
del Circuito en la cual declaró la preclusión de la acción penal en 
contra del señor RAFAEL ESCOBAR ZULUAGA al amparo de la causal 
primera del articulo 332, por haberse materializado la supuesta 
compensación de las deudas entre el encartado y la victima.  En su 
defecto el proceso deberá continuar con el trámite en la celebración 
de la audiencia establecida en el artículo 447 de la codificación 
procesal penal – audiencia de individualización de pena y sentencia.    
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
 
 

RESUELVE  
 
 

PRIMERO. REVOCAR la decisión tomada el 12 de noviembre de 
2013 por el señor Juez Tercero Penal del Circuito en la cual declaró 
la preclusión de la acción penal en contra del señor RAFAEL 
ESCOBAR ZULUAGA. 
 
 

SEGUNDO. Como consecuencia se ordena la devolución de las 
diligencias al Juzgado de origen para que continúe con la 
celebración de la audiencia establecida en el artículo 447 de la 
codificación procesal penal – audiencia de individualización de pena 
y sentencia.    
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TERCERO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las 
partes quedan notificadas en estrados. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


