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        Aprobado por Acta No. 329 
         Hora: 8:00 a.m  

 
1.- VISTOS   
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de alzada presentado por la 
apoderada de la DIAN, contra el fallo absolutorio proferido el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de esta capital, por medio del cual exoneró al 
acusado MAURICIO DE JESÚS TOBÓN VÁSQUEZ del cargo que como autor en 
el delito de omisión del agente retenedor o recaudador le adjudicó la Fiscalía 
General de la Nación. 
 

2.- HECHOS  

 

Da cuenta la actuación, que el involucrado presentó 3 declaraciones de 
impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos 03, 04 y 05 del año 
2004, las cuales fueron recibidas SIN PAGO en esta ciudad y por un valor 
equivalente a 22´990.000.oo. 
 
La DIAN inició el procedimiento administrativo de cobro coactivo persuasivo, 
cuyo requerimiento se dio a conocer en el periódico “El Tiempo”, medio de 
comunicación de amplia circulación nacional. 
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Por parte de la Jefe de la División de Cobranzas se certificó que el señor 
TOBÓN VÁSQUEZ no registró pago alguno por los conceptos materia de 
denuncia. 
 
A consecuencia de la demostrada obligación y del consiguiente 
incumplimiento, la Jefe de la Unidad Penal de la División Jurídica de la 
Administración local de Impuestos y Aduanas Nacionales -Dra. GILMA 
ADRIANA SALAZAR QUEVEDO- formuló denuncia penal en contra del señor 
MAURICIO DE JESÚS, al observar la infracción al canon 402 del Código Penal, 
por medio del cual se tipifica el delito de omisión del agente retenedor o 
recaudador.  

 

3.- IDENTIDAD  

 
Se trata de MAURICIO DE JESÚS TOBÓN VÁSQUEZ, titular de la cédula de 
ciudadanía No 71.651.018 expedida en Medellín (Antioquia.), natural de esa 
misma ciudad donde nació el 30-05-64, hijo de Guillermo y Flor María, 
casado con Johana Alejandra Tamayo, tiene una hija y de ocupación asesor 
comercial. 
 
4.- CARGOS 

 
El 18-03-08 la Fiscalía Veinte Delegada ante los señores Jueces Penales del 
Circuito de Pereira (Rda), profirió Resolución de Acusación1 en contra de 
TOBÓN VÁSQUEZ, como presunto autor material de la conducta descrita 
como punible en el artículo 402 del Código Penal, bajo el rubro de omisión 
del agente retenedor o recaudador.  
 

5.- FALLO  

 
Debidamente rituada la etapa del juicio y celebrada la correspondiente 
audiencia pública2, la señora Juez Quinto Penal del Circuito de esta capital se 
inclinó por un fallo absolutorio 3  en consonancia con lo solicitado por la 
defensa. 
 

                                     
1 Fls. 61-64  s.s. C.O. 
2 Fl. 109 s.s. C.O. 
3 Fls. 111-118 C.O. 
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Para ello consideró: (i) sólo se tiene como evidencia la denuncia de la Jefe 
de la División Jurídica y no existió ninguna otra diligencia de verificación del 
recaudo de las sumas allí referidas, en consecuencia: “no existe prueba en 
grado de certeza en las presentes diligencias de que dicho procesado haya percibido 
los dineros o que en un caso hipotético haya declarado dichos dineros no pagados 

sabiendo que lo declarado pudo haber sido más”; (ii) al decir de la jurisprudencia 
nacional, es necesario probar, más allá de toda duda, que esos dineros 
objeto de tributo real y materialmente ingresaron a las arcas del agente 
retenedor o recaudador; y (iii) en el caso concreto se requería la realización 
de una “inspección tributaria”, prueba técnica indispensable para verificar la 
exactitud de las declaraciones, pues de lo contrario quedaba flotando una 
gran duda que debía resolverse a favor del procesado mediante un fallo 
absolutorio.   
 

6.- RECURSO 

 

La apoderada de la entidad demandante sustentó el recurso en los 
siguientes términos: 
 
- Está plenamente probado que el aquí procesado: “no solamente declaró el 

impuesto sobre las ventas cobrado durante los bimestres -03-04 y 05 del año gravable 
de 2004, sino también que no los consignó en el Fisco Nacional, cuando legalmente 

estaba obligado a hacerlo”, por lo que incurrió en la conducta tipificada en el 
artículo 402 del Código Penal. 
 

- No existe prueba alguna aportada por el procesado o por su defensor que 
desvirtúe la obligación legal que tenía de consignar esos valores cobrados y 
retenidos por IVA. 
 
- El procesado admitió en la indagatoria haberse apropiado del dinero 
captado al público que se refleja en las declaraciones de impuesto sobre las 
ventas que presentó, las cuales a la fecha obran sin pago y se generaron 
por concepto de las ventas del restaurante “San Carbón”. Así mismo, 
admitió haber hecho abonos a los valores declarados inicialmente, lo que 
permite reafirmar que efectivamente recaudó las sumas que son objeto del 
proceso. 
 
-  Considera que si bien el señor TOBÓN VÁSQUEZ aseguró que la razón por 
la cual cerró el establecimiento de comercio fue por quiebra, dicha 
circunstancia es ajena frente a los deberes que tenía en su calidad de 
agente recaudador, toda vez que sus responsabilidades tributarias deben 
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separarse de las comerciales y, por tanto, le correspondía consignar a 
ordenes del erario el valor del impuesto. 
 
- Contrario a lo expresado en el fallo judicial, considera que en el proceso 
existe prueba documental suficiente para enrostrar la responsabilidad penal 
al procesado, constituida por las declaraciones tributarias que presentó y las 
manifestaciones que él mismo hizo en la vista pública respecto del recaudo y 
destinación de éstas, elementos que no fueron valorados con fundamento 
en la sana crítica. 
  
-  Está probado con el Registro Único Tributario -RUT- y la inscripción en la 
cámara de comercio, que el señor MAURICIO DE JESÚS inició su actividad 
económica el 10-01-02, que para este caso es la 552 que corresponde a: 
“Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes”, por tanto, era 
responsable del impuesto sobre las ventas -régimen común-, como también 
concurría en él la de agente retenedor por concepto de impuesto sobre las 
ventas. 
 
-  Las omisiones en el pago de los dineros retenidos por concepto del IVA, 
se concretaron en los períodos correspondientes a los bimestres 3, 4 y 5 de 
2004, de los cuales quedaron unos saldos que deben ser reducidos según 
los abonos efectuados.  
 
- No tiene cabida el argumento de la señora juez en cuanto a que no había 
certeza acerca de los valores adeudados, en razón a la no realización de una 
inspección tributaria, pues era deber del procesado denunciar sus ingresos a 
través de las respectivas declaraciones en cumplimiento de la obligación que 
le impone la ley tributaria y en virtud de su actividad económica, cualquiera 
sean sus montos, siendo lógico que si no hubiese recibido ingresos por IVA 
o retención en la fuente por los períodos objeto de reproche, no le sería 
dable relacionar ingresos por esos conceptos en su declaración y bastaría 
con presentarla en ceros, por lo que tampoco es válido lo expuesto por la 
falladora acerca del supuesto temor del señor TOBÓN VÁSQUEZ a ser 
sancionado. 
 
En esos términos concluye que hay lugar tanto a la imposición de la sanción 
penal correspondiente, como al cobro de los perjuicios causados al erario 
público de conformidad con lo indicado en la demanda de Parte Civil, 
respecto de la cual no se pronunció la primera instancia. 
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7.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Corresponde a esta Corporación asumir por competencia territorial, objetiva 
y funcional el conocimiento de este asunto, en virtud a que la apelación fue 
oportunamente interpuesta, debidamente sustentada y adecuadamente 
concedida a una parte legitimada para hacerlo; además, no se aprecian 
irregularidades sustanciales en el trámite procesal de previo e imperativo 
pronunciamiento, ni violaciones a garantías fundamentales que obliguen a 
retrotraer la actuación. 
 
Impugna la apoderada de la Parte Civil reconocida en el proceso, quien se 
muestra inconforme con el fallo absolutorio, razón por la cual debemos 
analizar: (i) si están dadas las condiciones para concluir que la conducta 
atribuida al aquí acusado es o no configurativa del tipo penal de omisión del 
agente retenedor o recaudador, en atención a que la juez de la causa negó 
su existencia para el caso concreto; y (ii) de ser afirmativa la respuesta, se 
dirá si la prueba recaudada es suficiente para deprecar la responsabilidad 
del procesado en el punible atribuido, con el grado de certeza que exige un 
fallo de condena. 
 
Antes de abordar cada uno de los temas en que se desglosa la apelación, se 
dirá que los medios de prueba fueron regular y oportunamente allegados al 
plenario, motivo suficiente para que el Tribunal forme su propia convicción 
de lo debatido en juicio y realice una valoración probatoria según lo 
ordenado por la ley. 
 
Y así se hará porque de conformidad con las reglas que disciplinan la crítica 
probatoria, para proferir un fallo de condena debe llegar a la mente del 
juzgador la certeza no solamente de la conducta punible por la cual se 
procede, sino también de la responsabilidad del justiciable, todo lo cual se 
obtiene de un análisis tanto individual como de conjunto de los elementos 
de juicio recopilados. 
 

Se parte de la configuración del tipo penal que sirve de referencia, el cual 
reza: 
 

“ART. 402. Omisión del agente retenedor o recaudador. 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 
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consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) 
años y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el 
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas 
que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas 
recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la 
respectiva declaración del impuesto sobre las ventas. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas 
mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del 
cumplimiento de dichas obligaciones”. –resaltado excluido del texto- 

 
De conformidad con el diseño del Estatuto Tributario Colombiano, se ha 
acudido a investir de manera transitoria a ciertos particulares (comerciantes) 
de la calidad de servidores públicos 4 , para que auxilien al Estado en la 
delicada y fundamental labor de recaudar en su nombre los impuestos en lo 
que hace básicamente con la Retención en la Fuente y el Impuesto al Valor 
Agregado -comúnmente conocido como impuesto a las ventas IVA-. Ello, ante la 
imposibilidad física de tener un delegado en cada empresa que supervise 
para esos efectos todas y cada una de las transacciones realizadas y 
recaude los dineros pertinentes. 
 
Una filosofía tal supone el surgimiento de un principio de confianza, 
mediante el cual el Estado espera que los particulares que en su nombre 
actúan, sigan las reglas de juego que previamente se han trazado para el 
efecto.  
 
En reafirmación de lo anterior, tenemos que una aproximación general al 
proceso surtido con antelación a la presentación de la declaración de 
impuesto a las ventas o de retención en la fuente, por parte del Agente 
Recaudador o Retenedor ante la Dirección de Impuestos y Aduanas, nos 
informa que el comerciante previa verificación de su operación -con los 

correspondientes soportes-, elabora un formulario donde consigna los datos 
que directamente ha recopilado y de los cuales, luego de las respectivas 
operaciones matemáticas, obtiene el valor a pagar por tales conceptos ante 
la DIAN.  
 
Significa lo anterior, entre otras cosas, que en este estadio no interviene 
para nada la DIAN, mas sí la propia apreciación que del ritmo de sus 

                                     
4 Artículo 20 Ley 599 de 2000, Código Penal. 
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negocios tenga el intermediario que a nombre del Estado capta del público 
esos tributos.  
 
Es a partir de la presentación de esa declaración cuando empieza a 
intervenir el Estado para exigir que las sumas que se reportan a cargo del 
recaudador o del agente retenedor, sean en efecto consignadas al Tesoro 
Nacional dentro del término señalado, lo cual infortunadamente no acaeció 
en el presente asunto y fue lo que originó la condigna denuncia presentada 
por la Administración de Impuestos. 
 
Para la Sala, dígase de una vez, la documentación que reposa en el 
expediente permite establecer sin lugar a duda alguna que las declaraciones 
de  impuestos sobre las ventas tuvieron un sustento real, no otro que el 
producto de las ventas que en efecto se presentaron durante los períodos 
bimestrales  3, 4 y 5 del año 2004. Con ocasión de ellas, y en lo que hace 
con el impuesto al referido valor agregado, el restaurante de propiedad de 
TOBÓN VÁSQUEZ recibió del público dos tipos de dinero: uno, el que le 
correspondía como establecimiento comercial por la entrega de los bienes 
y/o servicios que ponía a disposición de su clientela, que además le 
pertenecían a esa empresa; y dos, una fracción de esas transacciones que 
constituían el impuesto sobre las ventas realizadas y que de ninguna manera 
podían ingresar a su patrimonio particular. En este último caso, se trataba 
de recursos de propiedad del Estado cuya obligación perentoria era 
precisamente la de ser entregados a la entidad encargada de su recolección 
dentro del preciso término concedido (dos meses después de su recaudo y 
forzosa presentación de la declaración privada ante la DIAN). 
 
Para la Magistratura, como se pasará a demostrar, no puede existir 
discusión acerca de la materialidad de la conducta desplegada, dado que el 
señor MAURICIO DE JESÚS a sabiendas de la obligación que contraía 
respecto de los dineros que percibía a nombre del Estado, incumplió la 
correlativa obligación de consignarlos dentro del término pertinente, muy a 
pesar de tener la opción de obrar conforme a la ley. 
 
Contrario a lo manifestado por la a quo, aquí ha quedado establecido que en 
efecto la empresa de la cual era el hoy acusado su legítimo representante, 
como quiera que suscribió en esa calidad las susodichas declaraciones ante 
la DIAN, dentro del ejercicio normal de sus operaciones percibió todos y 
cada uno de los dineros que a título de impuesto al valor agregado fueron 
relacionados como adeudados en las copias de las declaraciones privadas 
que obran en el expediente entre los folios 10 y 12.  
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Nótese que esas declaraciones privadas son el fiel reflejo del estado de la 
operación comercial del establecimiento denominado “San Carbón”, en cada 
uno de los bimestres relacionados, el cual fue censado con el RUT y 
registrado en la Cámara de Comercio, previo a la iniciación de sus 
actividades. 
 
Argumento que se refuerza aún más, si se tiene en consideración que el 
mismo procesado en su indagatoria aceptó haber suscrito las citadas 
declaraciones, quien explicó que las ventas que generaron esa obligación 
correspondían al restaurante “San Carbón” del cual era copropietario y que 
las sumas presentadas en la denuncia de la DIAN fueron menores porque 
había realizado abonos. 
 
Ahora, es algo bien distinto la razón que según dijo tuvo para no cumplir 
con esa responsabilidad de la cual era perfectamente conocedor, cual fue el 
déficit económico del negocio que posteriormente entró en quiebra, porque 
una cosa nada tiene que ver con la otra.  
 
En esos términos no se comparte en manera alguna, como bien lo reclama 
la apoderada judicial de la DIAN, que por parte de la juez de primer nivel se 
hubiese considerado que no se encuentra demostrada la ocurrencia de la 
conducta y la responsabilidad del acusado, lo que la llevó a proferir un fallo 
de carácter absolutorio, por lo siguiente: 
 
Como el mismo dispositivo legal lo indica: la responsabilidad penal por el no 
reintegro oportuno de esas sumas corre inevitable e indefectiblemente a 
cargo del propietario del establecimiento de comercio, quien obra como 
representante legal y garante en su condición de servidor público 
recaudador para esos singulares efectos, razón para que no pueda 
mostrarse ajeno a los giros económicos propios de su empresa. 
 
Y aquí vale la pena recordar que la obligación de los servidores públicos que 
de manera transitoria así son investidos (mientras suplen la necesidad 
estatal de recaudar tales impuestos), es de resultado y no únicamente de 
medio, habida consideración a que una vez generado y debidamente 
contabilizado el impuesto al valor agregado, su ámbito de competencia se 
agota no solamente con el pago de lo recaudado, sino además, al quedar en 
firma la declaración rendida una vez transcurren dos (2) años desde su 
presentación, sin que haya sido revisada por parte de la Administración de 
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Impuestos, tal como lo tiene previsto el Estatuto Tributario en su artículo 
714.  
 
Concretamente puede decirse, tomando como referente tanto las 
declaraciones privadas presentadas en forma personal y directa por el hoy 
acusado, como lo probado dentro del proceso y lo manifestado por él en su 
injurada, que la obligación a favor del Estado por el impuesto a las ventas 
en el caso concreto, quedaría discriminado así: 
 
          
PERÍODO 

 
FECHA 

 
CUANTÍA 

 
ABONO 

 
TOTAL A PAGAR   

           
2004/03 

                    
12-07-04 

 
8.682.000.oo 

 
   7.418.000.oo 

 
     1.264.000.oo 

           
2004/04 

                    
09-09-04 

 
7.021.000.oo 

 
    4.500.000.oo 

 
      2.521.000.oo 

           
2004/05 

                   
 09-11-04 

 
7.287.000.oo 

 
0 

  
     7.287.000.oo 

 TOTAL   22.990.000.oo     11.918.000.oo     11.072.000.oo 

 
Precisado  lo anterior, corresponde determinar a continuación si asiste razón 
a la señora juez a quo acerca de la afirmación que consideró sustancial y dio 
pábulo a la absolución en el sentido de que la carga probatoria estaba en 
cabeza de la Administración de Impuestos, entidad que no realizó una 
inspección tributaria como diligencia técnica que era indispensable para 
verificar la realidad de esas cuantías y determinar si en verdad el señor 
TOBÓN VÁSQUEZ había recaudado los dineros que aquí se relacionan.  
 
A juicio de esta Colegiatura, la funcionaria a quo trasladó la polémica a un 
plano indebido cuando argumentó que la DIAN había omitido una 
“inspección tributaria” que a su entender era indispensable para establecer 
la veracidad de los compromisos adquiridos por quien se dice omitido. Esa 
afirmación, además de contradecir los resultados de los elementos de 
convicción obrantes en el expediente, deja abierta la posibilidad para que se 
introduzcan conjeturas indebidas al momento de hacer la valoración 
probatoria y se desconozca de paso lo que sobre el particular ha concluido la 
jurisprudencia nacional. Veamos: 

 

“[…] si bien, como ya se anotó, el principio de presunción de inocencia 
demanda del Estado demostrar los elementos suficientes para sustentar la 
solicitud de condena, no puede pasarse por alto que en los eventos en los 
cuales la Fiscalía cumple con la carga probatoria necesaria, allegando 
pruebas suficientes para determinar la existencia del delito y la 
participación que en el mismo tiene el acusado, si lo buscado es 
controvertir la validez o capacidad suasoria de esos elementos, es a la 
contraparte, dígase defensa o procesado, a quien corresponde entregar los 
elementos de juicio suficientes para soportar su pretensión. 
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“Desde luego la Corte, conociendo el origen y aplicación de la teoría de la 
carga dinámica de la prueba5, reconoce su muy limitada aplicación en el 
campo penal, pues, no se trata de variar el concepto ya arraigado de que 
es al Estado, por acción de la Fiscalía General de la Nación, a quien le 
compete demostrar todas las aristas necesarias para la determinación de 
responsabilidad penal. 
 
“Pero, dentro de criterios lógicos y racionales, es claro que existen 
elementos de juicio o medios probatorios que sólo se hallan a la mano del 
procesado o su defensor y, si estos pretenden ser utilizados por ellos a fin 
de demostrar circunstancias que controviertan las pruebas objetivas que 
en su contra ha recaudado el ente instructor, mal puede pedirse de éste 
conocer esos elementos o la forma de allegarse al proceso. 

 
“Por eso, el concepto de carga dinámica de la prueba así restrictivamente 
aplicado -no para que al procesado o a la defensa se le demande probar lo 
que compete al Estado, sino para desvirtuar lo ya probado por éste-, de 
ninguna manera repugna el concepto clásico de carga de la prueba en 
materia penal, ni mucho menos afecta derechos fundamentales del 
acusado. Simplemente pretende entronizar en el derecho penal criterios 
racionales y eminentemente lógicos respecto de las pretensiones de las 
partes y los medios necesarios para hacerlas valer. 
 
“Porque, debe relevarse, no se trata de que el Estado deponga su 
obligación de demostrar la existencia del hecho punible y la participación 
que en el mismo tenga el procesado, sino de hacer radicar en cabeza de 
éste el deber de ofrecer los elementos de juicio suficientes, si esa es su 
pretensión, para controvertir las pruebas que en tal sentido ha aportado el 
ente investigador”6 -énfasis suplido-.   

 
Nótese que la Corte en sus más recientes fallos, previo concepto favorable 
en todos esos casos de la Procuraduría Delegada, nos insta a hacer una 
reflexión más racional de la prueba y destaca algo que para esta Sala de 
Decisión es bien importante: una cosa es que el Estado no tenga pruebas 
del ilícito y quiera suplir esa deficiencia invirtiendo la carga de probar -onus 

probando asignado al Estado- en cabeza del acusado, y otra diferente es, que 
existiendo elementos de convicción que enseñan la ilicitud, el deber de 
desvirtuar esa inferencia -propia de la prueba indiciaria- está a cargo de la parte 
contra la cual se aduce -el procesado-.  
 
                                     
5  El principio de la carga dinámica de la prueba, que trae como consecuencia la 
inversión de la carga de la prueba a la parte que tenga mayor facilidad para comprobar 
o no un hecho, a nivel interno, por tradición, sólo se ha aplicado en el campo del 
proceso civil y del administrativo. También se ha empleado por la Corte Constitucional, 
en asuntos relacionados con el principio de buena fe en el caso de desplazados, ya que 
si se presume ésta en la actuación de los particulares, se invierte la carga de la 
prueba, y por ende son las autoridades las que deben probar plenamente que la 
persona respectiva no tiene calidad de desplazado (T-321 de 2001). 
6 Cfr. al respecto las sentencia de casación penal: 23.174 de 28-11-07, 23.754 de 09-
04-08 y 25.360 de 30-04-08.  
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Si no se tiene claro lo anterior, se cae en una falsa apreciación que 
degenera en inevitables absoluciones. 
 
Y todo lo anterior es aún más relevante para el caso del delito que se juzga, 
cuando muy recientemente la H. Corte Suprema de Justicia optó por aplicar 
la teoría de la carga dinámica de la prueba en el delito de omisión del 
agente retenedor o recaudador, como pasa a verse: 

 
“Como lo recuerda el Delegado, en el presente caso, la absolución del 
procesado ORLANDO ISAZA ESTRADA tuvo como soporte las exculpaciones 
esgrimidas por el mismo en el curso de la audiencia pública, y de acuerdo a 
las cuales no todos los dineros declarados del impuesto sobre las ventas –
IVA- durante los períodos concretados en la acusación, fueron realmente 
recaudados, dado que debido a la difícil situación económica que vivió el 
país en ese momento, muchos de sus clientes, a quienes vendía a crédito 
los productos de su empresa, no le cancelaron sus acreencias, lo cual, dijo, 
constaba en los libros contables de  la firma, aspecto que no fue aclarado 
por la Fiscalía, generándose una duda que llevó a considerar que los 

dineros declarados no ingresaron la patrimonio del procesado.  
 

Indudablemente que la Constitución Política y la ley amparan la presunción 
de inocencia de quien es sometido a la incriminación penal, postulado que 
se constituye en regla básica sobre la carga de la prueba, tal y como 
aparece consagrado en numerosos tratados internacionales de derechos 
humanos7. 
 
[…] 
 
Pero si bien es cierto que el principio de presunción de inocencia demanda 
del Estado la demostración de los elementos suficientes para sustentar una 
solicitud de condena, ha de admitirse al mismo tiempo que en eventos en 
los cuales la Fiscalía cumple con la carga probatoria necesaria, allegando 
las evidencias suficientes para determinar la existencia del delito y la 
participación que en el mismo tiene el acusado, si lo buscado es 
controvertir la validez o capacidad suasoria de esa evidencia, es a la 
contraparte, dígase defensa o procesado, a quien corresponde entregar los 

elementos de juicio suficientes para soportar su pretensión. 
 
El anterior criterio, estrechamente relacionado con el concepto de “carga 

dinámica de la prueba”, que ya ha sido desarrollado por la Sala 8 
reconociendo su muy limitada aplicación en el campo penal, porque no se 
trata de variar el principio de que es al Estado, por acción de la Fiscalía 
General de la Nación, a quien le compete demostrar todas las aristas 
necesarias para la determinación de la responsabilidad penal, posibilita que 
procesalmente se exija a la parte que tiene la prueba, que la presente, 

                                     
7 Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 8-
2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14-2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
8 Fallo de casación del 9 de abril de 2008, radicado No. 23.754.  
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para que pueda cubrir así los efectos que busca de ella”.9 -negrillas fuera 
del texto- 

 
Todo lo anterior, sin poder desconocer tampoco la obligación que tienen 
todos los comerciantes de conservar los documentos que han servido de 
soporte al ejercicio de su actividad, tal como lo establece el Código de 
Comercio en sus artículos 19.4, 55 y en especial el 60, que en concordancia 
con el Artículo 28 de la Ley 962 de 2005 señalan un término de diez (10) 
años para conservarlos, luego de lo cual los podrá destruir, siempre y 
cuando se asegure de preservar a través de medios técnicos adecuados una 
copia de los mismos.  
 
Repetimos por tanto, que si fue el señor TOBÓN VÁSQUEZ quien suscribió de 
su puño y letra las declaraciones privadas contentivas de los valores que 
recibió por concepto del impuesto al valor agregado -IVA-, las cuales fueron 
presentadas SIN PAGO, como él mismo lo reconoció, dicha situación genera 
un principio probatorio en su contra dado que constituye el reconocimiento 
del recaudo; y si a ello se suman las demás manifestaciones que realizó en 
su indagatoria, entonces la única conclusión probatoriamente admisible es 
que la apropiación de esos dineros en su condición de servidor público 
transitorio es un hecho y que no puede alegarse a su favor la supuesta 
omisión de una diligencia de “inspección tributaria” para aclarar algo que 
dudas que realmente no existen, por lo que tampoco es admisible en 
manera alguna el argumento esgrimido por la falladora de primer grado, en 
el sentido de que tal vez el acusado presentó dichas declaraciones “por 
temor a ser sancionado”, porque de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto Tributario, como acertadamente lo indicó la representante de la 
DIAN, en caso de no haber efectuado ventas pudo registrar el formato en 
ceros y de esa manera cumplir cabalmente con su obligación. 
 
Siendo así, la decisión adoptada en la primera instancia habrá de revocarse, 
para en su lugar proferir una sentencia de condena en los términos 
solicitados por la parte recurrente. 
 
Punibilidad 
 
Para el trabajo dosimétrico de la pena privativa de la libertad, atendiendo la 
no consignación de circunstancias de mayor punibilidad en el pliego 
acusatorio y lo reglado en los cánones 60 y 61 del estatuto punitivo, la Sala 

                                     
9 C.S.J., casación penal del 13-05-09, radicación 31.147. 
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se ubicará en el límite inferior del cuarto mínimo, es decir, treinta y seis (36) 
meses de prisión. Por igual lapso se impondrá la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 
 
En lo que hace con la multa en su condición igualmente de pena principal, 
se fijará en el doble de lo no consignado -sin que supere el equivalente a 

cincuenta mil ($50.000.oo) salarios mínimos legales mensuales vigentes-, es decir, 
que la sanción pecuniaria en este caso asciende a $ 22´144.000.oo y será 
cancelada a favor del Consejo Superior de la Judicatura.  
 
Perjuicios 
 
La conducta punible trae derivado un daño que se debe reparar por el 
directo responsable o por quienes tienen una obligación legal o contractual 
de responder patrimonialmente por el causante del perjuicio. En nuestro 
caso, solo existe la opción de exigir la reparación del daño patrimonial y no 
de un potencial daño extrapatrimonial dada la índole del punible, la calidad 
del bien jurídico afectado, y la calidad que ostenta el ente público 
directamente afectado con la acción omisiva. 
 
Para calcular el perjuicio bajo el concepto de “reparación integral” y dar 
cumplimiento al principio rector del restablecimiento del derecho, se dirá 
que el daño material en el presente asunto está representado por lo dejado 
de percibir por parte de la Administración de Impuestos Nacionales a causa 
de la no consignación de lo efectivamente recaudado por el hoy acusado, 
que según lo comprobado, luego de restarle los abonos efectuados por él, 
asciende a una suma de 11´072.000.oo. Cantidad que debe ser adicionada 
con los intereses que por ley corresponden a voces del artículo 804 del 
Estatuto Tributario, y permitir 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. 
 
Subrogado 
 
Es entendido, que para la procedencia de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, se hace necesario acreditar el requisito binario que 
consagra el artículo 63 del catálogo represor, esto es, que la sanción 
impuesta no sea superior a tres años y que los antecedentes personales, 
sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de 
la conducta punible, sean indicativos de que no existe necesidad de 
tratamiento penitenciario. 
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Con fundamento en la cantidad de pena a imponer, la que para el caso que 
nos ocupa no supera los referidos tres años de prisión, lo mismo que en la 
modalidad de ilícito objeto de juzgamiento, aunado a la no existencia de 
antecedentes penales en la persona del procesado, la Sala estima 
procedente concederle el subrogado por un período de prueba de dos (2) 
años, tiempo durante el cual deberá: (i) observar buena conducta, 
individual, familiar y social; (ii) no ausentarse de la ciudad o cambiar de 
residencia sin previo aviso al juzgado a quien corresponda la vigilancia de la 
pena impuesta; y (iii) comparecer en el momento en que sea requerido. 
 
El subrogado que se otorga queda supeditado al pago integral de los 
perjuicios, para cuyo efecto se señala un plazo judicial de seis (6) meses.   
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, 
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA el fallo absolutorio y en su lugar SE CONDENA al 
procesado MAURICIO DE JESÚS TOBÓN VÁSQUEZ, de condiciones civiles y 
personales conocidas en precedencia, a la pena restrictiva de la libertad de 
treinta y seis (36) meses de prisión, y multa por $22´144.000.oo a favor del 
Consejo Superior de la Judicatura, como autor material responsable del 
punible de omisión del agente retenedor o recaudador, cometido en las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el cuerpo motivo de 
esta providencia. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA al mismo procesado a la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un lapso 
igual al de la pena principal aflictiva de la libertad. 
 
TERCERO: SE CONCEDE el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, por el tiempo y bajo las exigencias indicadas en el 
cuerpo motivo de esta providencia. Hágase suscribir diligencia 
compromisoria. 
 
CUARTO: SE CONDENA a MAURICIO DE JESÚS TOBÓN VÁSQUEZ a pagar a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- por concepto de 
perjuicios materiales la suma de de 11´072.000.oo, cantidad que debe ser 
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adicionada con los intereses que por ley corresponden a voces del artículo 
804 del Estatuto Tributario, y permitir 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. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


