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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira,  cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 586 

Hora: 3:00 p.m.  

 

Radicación 6600160000582006-02877-01 

Procesado Mauricio de Jesús Tobón Vásquez 

Delito Omisión de agente retenedor o recaudador 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira  

Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto 
contra de la sentencia emitida el trece (13) de 
noviembre de dos mil nueve (2009) 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Procede la  Sala  a desatar el recurso de apelación interpuesto  por la Defensa, en 
contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira,  en la que se condenó a Mauricio de Jesús Tobón Vásquez por la conducta 
punible de omisión de agente retenedor o recaudador. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, que una funcionaria 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas de esta ciudad, formuló denuncia penal en 
contra de Mauricio de Jesús Tobón Vásquez, en razón a que declaró haber 
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recaudado el impuesto sobre las ventas –IVA-, sin que las sumas  correspondientes 
hubiesen sido efectivamente canceladas,  por un valor total de cincuenta y cinco 
millones cuatrocientos seis mil pesos mcte ($55.406.000,oo), distribuidos en 
diferentes períodos así:  

 Período 2004-06: Siete Millones quinientos sesenta y dos mil pesos mcte 
($7.562.000,oo). 

 Período 2005-01: Cinco millones novecientos cuarenta y dos mil pesos mcte 
($5.942.000,oo).   

 Período 2005-02: Siete millones sesenta y dos mil pesos mcte 
($7.062.000,oo). 

 Período 2005-03: Seis millones trescientos cinco mil pesos mcte 
($6.305.000,oo). 

 Período 2005-04: Cinco millones trescientos ochenta y dos mil  pesos mcte 
($5.382.000,oo). 

 Período 2005-05: Cinco millones seiscientos setenta y siete mil  pesos mcte 
($5.677.000,oo). 

 Período 2005-06: Ocho millones setecientos trece mil pesos mcte 
($8.713.000,oo). 

 Período 2006-01: Cuatro millones quinientos noventa y dos mil pesos mcte 
($4.592.000,oo). 

 Período 2006-02: Cuatro millones ciento setenta y un mil pesos mcte 
($4.171.000,oo). 

 

2.2 En el mismo documento se consignó que el 10 de diciembre de 2007 ante el 
Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, la Fiscalía 
imputó a Tobón Vásquez  la comisión de la conducta punible de omisión de agente 
retenedor o recaudador consagrada en el artículo 402 del Código Penal, sin que se 
presentara allanamiento a los cargos. 

 

2.3 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso, y realizó audiencias de formulación de acusación (22 de febrero de 
2008)1; preparatoria (13 de junio de 2008)2  y de juicio oral (18 de agosto de 

                                                

1 Folio 13 cuaderno principal 

2 Folios 18-21 cuaderno principal  
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2009)3. Al término de ésta audiencia  anunció sentido de fallo condenatorio y dio 
apertura al  incidente de reparación integral (4, 16 de septiembre y 28 de octubre 
de 2009)4. Finalmente  profirió  sentencia en la que condenó a Mauricio de Jesús 
Tobón Vásquez, a la pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y 
multa por ciento diez millones ochocientos doce mil pesos ($110.812.000.oo). Como 
pena accesoria se le impuso la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por término igual al de la pena principal. 

 

De igual forma, se le impuso al declarado penalmente responsable, la obligación de 
cancelar a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y por 
concepto de indemnización de perjuicios, el monto de ciento veintiocho millones 
doscientos sesenta y cuatro mil pesos mcte ($128.264.000.oo), sin que se hubiera 
suspendido la  ejecución de la pena impuesta.5 

 

2.4 Ante esta determinación, el defensor interpuso recurso de apelación, que fue 
concedido por el a-quo en el efecto suspensivo, para que fuera decidido por esta 
colegiatura. 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

El procesado se identifica como MAURICIO DE JESÚS TOBÓN VELÁSQUEZ, 
portador de la  cédula de ciudadanía No. 71.651.018 expedida en Medellín 
(Antioquia), nació el 30 de mayo de 1964 en la misma ciudad, es hijo de Guillermo y 
Flor María. 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

El Juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 

 La Fiscalía introdujo  las copias auténticas  de las declaraciones privadas que 
fueron presentadas sin pago por el enjuiciado, relativas a los siguientes 
períodos:   6 del año 2004, por valor de siete millones quinientos sesenta y 
dos mil pesos mcte  ($7.562.000,oo);  1 de 2005, por valor de cinco millones 
novecientos cuarenta y dos mil pesos mcte ($5.942.000,oo);  2 de 2005, por 
valor de siete millones sesenta y dos mil pesos mcte ($7.062.000,oo); 3 de 

                                                

3 Folios 29-31 cuaderno principal 

4 Folios 32-34 cuaderno principal 

5 Folios 39-45 cuaderno principal 
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2005, por valor de seis millones trescientos cinco mil pesos mcte 
($6.305.000,oo); 4 de 2005, por valor de cinco millones trescientos ochenta 
y dos mil pesos mcte ($5.382.000,oo);  5 de 2005, por valor de cinco 
millones seiscientos setenta y siete mil pesos mcte ($5.677.000,oo);  6 de 
2005, por valor de ocho millones setecientos trece mil pesos mcte 
($8.713.000,oo);  1 de 2006, por valor de cuatro millones quinientos noventa 
y dos mil pesos mcte ($4.592.000,oo) y 2 de 2006, por valor de cuatro 
millones ciento setenta y un mil pesos mcte ($4.171.000,oo),  en las oficinas 
circunvalar de Bancolombia y Banco de Bogotá, ubicadas en esta capital, lo 
que prueba el recaudo de cincuenta y cinco millones cuatrocientos seis mil 
pesos mcte ($55.406.000,oo), por concepto de impuestos sobre las ventas, 
sin que se hubiera consignado el porcentaje que debía pagar el procesado. 

 

 Según el  artículo 746 del Estatuto tributario –Decreto 624 de 1989-las 
declaraciones tributarias se presumen veraces. 

 

 La actividad económica desplegada por Tobón Vásquez, corresponde al  
expendio a la mesa de comidas preparadas, lo que se demostró con el 
testimonio de la abogada de la DIAN y con el documento expedido por esa 
misma entidad, sobre consulta de información básica del contribuyente. 

 

 Con los certificados de registros mercantiles expedidos por la Cámara de 
Comercio,  se probó que el acusado estaba registrado en la  actividad 
comercial elaboración y venta de comidas y bebidas, en los establecimientos 
de comercio, JUANA LA SANTA PARRILLA BAR Y LONCHERÍA SAN 
CARBÓN. 

 

 No existe duda de que  Mauricio de Jesús Tobón Velásquez recaudó un total 
de cincuenta y cinco millones cuatrocientos seis mil pesos mcte 
($55.406.000,oo) por concepto de impuestos sobre las ventas, durante los 
periodos 6 de 2004; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 2005 y 1 y 2 de 2006, suma que no 
fue consignada dentro de los plazos legales, sin que hasta esa fecha 
hubiesen sido canceladas. 

 

 La abogada de la DIAN  hizo entrega de la copia del requerimiento de cobro 
persuasivo penal enviado a Tobón Vásquez por correo certificado y que fue 
notificado por aviso, lo mismo que del  informe para denuncia penal, en el que 
se indica el procedimiento previo a la denuncia, que se agotó en el caso de 
ese  contribuyente. 
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 El procesado omitió  cumplir con su deber de consignar los dineros 
recaudados como impuesto sobre las ventas, pese a estar vencido el plazo 
conferido para ello. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Defensa (recurrente) 

 

 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, adelantó un proceso 
penal bajo el trámite de la Ley 600, por el mismo ilícito en contra de su 
representado y en relación con establecimientos de comercio de los cuales 
era copropietario, quien a la postre fue  absuelto. Por lo tanto el señor 
Tobón Vásquez está siendo juzgado en este caso por los mismos hechos. 

 

 En el fallo de instancia no se dio aplicación al ordenamiento procesal penal, 
ya que no existe conocimiento más allá de toda duda sobre la existencia del 
delito y la responsabilidad penal imputable al acusado, pues ni el ente  
acusador ni el representante de las víctimas lograron probar que su 
prohijado recaudara dineros provenientes de retención por concepto de 
IVA. 

 

 Las declaraciones de ventas, única prueba documental de la Fiscalía para 
demostrar las captaciones o recaudos de dineros, no cumplen con los 
requisitos formales para probar el recaudo y la apropiación efectiva de los 
dineros. Ante la carencia de prueba contundente y la existencia de duda 
razonable se debe revocar la sentencia de primer grado.  

 

5.2 La víctima –representante de la DIAN- (No recurrente) 

 

 La denuncia penal formulada por la Dra. Gilma Adriana Salazar Quevedo, 
quien para esa época fungía como abogada de la DIAN, indica que Mauricio 
de Jesús Tobón Vásquez presentó sin pago las declaraciones de impuestos 
sobre las ventas, con los valores ya conocidos en el proceso. 
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 Las declaraciones hechas por el procesado son suficientes para la DIAN y 
para la Fiscalía; estas deben entenderse como una confesión que goza de 
presunción de veracidad. El  contribuyente es el llamado a conocer el giro 
ordinario de sus negocios, pues es a través de esas declaraciones que 
denuncia los ingresos percibidos por el bimestre denunciado y le 
corresponde  presentar sus declaraciones y pagar las sumas de dinero 
correspondientes a la DIAN. 

 

 Le correspondía al enjuiciado controvertir los valores insertos en cada una 
de las declaraciones, haciendo uso de los libros de contabilidad o de mayores 
y balances de sus  establecimientos de comercio. Escapa a toda lógica que el 
contribuyente declarara unos valores,  si estos no fueron  recaudados 
efectivamente. 

 

 El señor Tobón Vásquez tenía la posibilidad de acudir a la administración 
dentro de los dos años siguientes a la presentación de las declaraciones, con 
el fin de solicitar la corrección de las mismas. Como no  presentó esa 
petición, dichas declaraciones quedaron en firme. 

 

 La DIAN y la Fiscalía General de la Nación cumplieron con el deber de poner 
en conocimiento de las autoridades la comisión del delito. 

 

5.3 La Fiscalía (no recurrente) 

 Las dudas presentadas por el defensor no tienen asidero jurídico. Las 
declaraciones bimestrales correspondientes a los períodos investigados,  
fueron descubiertas por el ente acusador en la audiencia preparatoria. 

 

 De las declaraciones hechas por el contribuyente puede presumirse que  
corresponden a la verdad y se refieren a dineros que son retenidos por los 
particulares revestidos de una función transitoria de recaudo, pero que 
pertenecen al  Estado. 

 

 La Fiscalía demostró que las declaraciones presentadas en juicio pertenecían 
al acusado; que él mismo las aportó y que no consignó los valores 
concernientes al IVA, sin que pudiera justificar esa conducta  omisiva. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

6.2. Problema jurídico a resolver: 

Se contrae a determinar: i) si es viable revocar el fallo de primera instancia, y en 
su lugar emitir fallo de carácter absolutorio, de acuerdo con los argumentos 
expuestos por el defensor del acusado, al  sustentar el recurso interpuesto; o ii) si 
por el contrario se  debe confirmar el fallo impugnado. 

 

6.3 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala abordará el 
estudio del tema de la materialidad de la conducta y de la responsabilidad del 
acusado,  como quiera que el defensor del procesado, no hizo referencia a lo 
relativo al monto de la pena impuesta por la funcionario a-quo, ni a lo decidido en el 
trámite del incidente de reparación integral. De esa manera, y en atención a lo 
normado en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, debe efectuarse un 
estudio detallado de las pruebas recaudadas en el decurso de la audiencia de juicio 
oral, a fin de establecer la existencia de la conducta punible de omisión de agente 
retenedor o recaudador y la responsabilidad penal de Mauricio de Jesús Tobón 
Vásquez. 

 

6.3.1 .En primer lugar debe señalarse que la omisión del agente retenedor o 
recaudador, es un delito que atenta contra el bien jurídico de la administración 
pública, consistente en el reproche penal dirigido a aquellos que aunque no están 
revestidos de funciones públicas, se encuentran encargados del recaudo de dineros 
del Estado, bien sea por concepto de retención en la fuente, tasas, contribuciones 
públicas o impuestos sobre las ventas, y dentro del término legal no cumplen con su 
deber de consignar esos recaudos a favor del erario público. Esta conducta se 
encuentra tipificada como sigue: 

 

Art. 402 Omisión del agente retenedor o recaudador. El agente 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 
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contribuciones públicas no las 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 un millón veinte mil (1.020.000) Unidades de Valor 
Tributario (UVT). 

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 (…) 

 

La pena de prisión  mencionada, fue aumentada en la tercera parte 
respecto del mínimo y en la mitad respecto del máximo, por disposición de 
la Ley 890 de 2004, correspondiendo entonces la sanción a imponer, en 
pena de prisión de  cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.  

 

6.3.2  Sobre la estructura de este tipo penal, la Honorable Corte Suprema de 
Justicia expuso lo siguiente: 

 

“..Sin duda, la estructuración del ilícito de omisión del agente 
retenedor o recaudador tiene como fundamento el interés del 
Estado por salvaguardar sus bienes patrimoniales, representados 
en los dineros que tributan los ciudadanos a través de las 
personas encargadas de su cobro. Esos dineros quedan 
temporalmente bajo custodia del agente retenedor o 
recaudador, quien tiene la obligación de ponerlos a disposición del 
erario público. Si no lo hace dentro de los términos establecidos 
para el efecto, incurre en el mencionado delito.  
 
Pero, desde luego, para materializarse esa conducta omisiva, es 
necesario que el tributo haya sido, efectivamente, percibido, 
pues sólo a partir de esa circunstancia podrá darse la 
apropiación; no antes porque para entonces los dineros no están 
todavía bajo control (jurídico o material) del retenedor o 
recaudador, por cuya razón le es imposible ejercer actos de 
dominio sobre algo que no detenta en ese momento. De ahí que si 
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el agente decide abstenerse de cobrar el impuesto o la 
contribución, no podrá atribuírsele el punible, porque en ese caso 
no habrá percibido dinero alguno frente al cual surja la 
posibilidad de apropiación.  
 
Si así procede, habrá desatendido la obligación legal que le 
impone retener o recaudar el tributo, haciéndose acreedor 
solamente a sanciones de carácter administrativo. En ese 
sentido, se observa cómo los artículos 370 y 437-3 del Estatuto 
Tributario establece al agente que no realiza la retención o 
percepción la carga de responder “por la suma que está obligado 
a retener o percibir, sin perjuicio de su derecho de reembolso 
contra el contribuyente, cuando aquél satisfaga la obligación”.6 

 

6.3.3  El Estatuto Tributario establece que los hechos consignados en las 
declaraciones tributarias, en sus correcciones o en las respuestas a los 
requerimientos administrativos, se consideran ciertos, salvo que se solicite una 
comprobación especial, o la ley la exija.7 En esa norma se indica también, que el 
impuesto sobre las ventas se causa, en materia de ventas, en la fecha de 
emisión de la factura o documento equivalente y a falta de estos, en el 
momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de 
retroventa o condición resolutoria,  consagrando más adelante como  
responsables de este impuesto –IVA-, a  los comerciantes.8 
 
6.3.4 En el caso del que se ocupa la colegiatura, resultó probado con el 
testimonio de la Dra. Gilma Adriana Salazar Quevedo y con medios de prueba 
de orden  documental, que fueron  introducidos debidamente al proceso, que el 
señor Mauricio de Jesús Tobón Vásquez, en su calidad de comerciante, se 
dedicaba a la elaboración  y venta de comidas y bebidas9, o lo que es igual, 
expendio a la mesa de comidas preparadas, reconocida con el código 5521,  en 
los establecimientos de comercio denominados JUANA LA SANTA PARRILLA 
BAR Y LONCHERÍA SAN CARBÓN.  
 
De igual forma se demostró que el acusado presentó en diversas fechas, nueve 
(9) declaraciones bimestrales del impuesto sobre las ventas – IVA-
correspondientes a los períodos 6 de 2004; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 2005 y 1 y 2 de 

                                                

6 Sentencia del 30 de enero de 2008. Proceso Rad. 25.813. M.P. María del Rosario González de Lemos 

7 Art. 746Decreto 624 de 1989. 

8 Art. 429 y 437  ibidem 

9 Folios 11-13 cuaderno  de evidencias 
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2006, ante los bancos  Bogotá y Bancolombia10, en las que declaró sus ingresos 
brutos por bimestre y luego de hacer el cálculo matemático respectivo y las 
deducciones correspondientes,  indicó cual era el saldo a pagar  a favor del 
Estado por cada uno de los períodos en los que recaudó dineros 
correspondientes al impuesto sobre las ventas –IVA-. 
 
6.3.5  Sumado a lo anterior, por medio del testimonio de la abogada Salazar 
Quevedo se introdujo el informe para denuncia penal, en el que se puso en  
conocimiento del grupo unidad penal de la DIAN, los requerimientos previos 
hechos por esa entidad a Tobón Velásquez consistentes en:  i) visita  llevada a 
cabo el veintiuno (21) de febrero de dos mil seis (2006), en la que no se 
encontró al contribuyente y se solicitó se le informara que era requerido en la 
división de cobranzas a mas tardar al día siguiente en horas de la mañana, ii) 
comparencia del contribuyente el veintiuno (21) de julio de dos mil cinco 
(2005), en la que se comprometió a cancelar mensualmente la cantidad de  dos 
millones de pesos mcte ($2.000.000.oo) el día veinte (20) de cada mes; iii) 
comparecencia del contribuyente el veintitrés (23) de febrero de dos mil seis 
(2006), ocasión en la que manifestó  que estaba  atravesando por una situación 
económica difícil y solicitó le fuera concedido un plazo para el pago; iv) 
comparecencia del contribuyente del diez (10) de abril de dos mil seis (2006) 
en la que indicó que no había podido conseguir el dinero para las obligaciones 
pendientes y v) requerimiento de cobro persuasivo de fecha quince (15) de 
junio de (2006), devuelto por el correo en dos oportunidades y publicado en el 
diario nacional El Tiempo el once (11) de agosto de dos mil seis (2006).  
 
En igual sentido se agregó una certificación expedida por Diana Lorena Ríos 
Idárraga, en la que se detallan las obligaciones adeudadas por el inculpado, 
llegando al total de cincuenta y cinco millones cuatrocientos seis mil pesos 
mcte ($55.406.000,oo) y de  setenta millones ochocientos treinta y dos mil 
pesos mcte ($70.832.000,oo) por intereses, para el dieciocho (18) de agosto de 
dos mil nueve (2009) fecha en la que estas obligaciones tributarias no habían 
sido consignadas. 
 
6.3.6  De los argumentos planteados puede deducirse que Mauricio de Jesús 
Tobón Vásquez percibió dineros por la actividad económica que desempeñaba  
durante el último bimestre del año 2004, todo el año 2005 y los dos primeros  
bimestres del 2006, de los cuales debía descontar el 16% correspondiente al 
impuesto sobre las ventas –IVA-, para  consignarlo de forma oportuna a favor 
de la DIAN dos meses después de su recaudo. 
 
6.3.7  Para esta Sala no existe duda en cuanto a que el  dinero declarado como 
ingresos brutos, fue percibido por el acusado en razón de las ventas de sus  

                                                

10 Folios 24 -32 cuaderno de evidencias 
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establecimientos de comercio, y que éste incurrió en una conducta de omisión 
propia11 al incumplir el mandato legal de  consignar a órdenes de la DIAN,  la  
porción  correspondiente al impuesto sobre las ventas. 
 
6.3.8  Además se puede  asegurar que el  procesado tenía pleno conocimiento 
de la conducta omisiva en la que había recaído; pues como quedó demostrado en 
el proceso, él mismo concurrió en tres oportunidades diferentes a las oficinas 
de la DIAN, donde se comprometió a amortizar la deuda y a solicitar nuevos 
plazos para su cumplimiento, siendo enterado por los funcionarios de esa 
entidad, de que el proceso continuaría y podía conducir a una denuncia en su 
contra. 
 
6.4.  Esta corporación concluye, que las pruebas debatidas en el juicio son 
suficientes para  llevar al conocimiento más allá de  toda duda, sobre la 
materialidad de la conducta ilícita y la responsabilidad penal del procesado, tal 
como lo entendió la Juez de la causa. 
 
6.5 Por último, debe manifestar esta Sala que no resulta de recibo el 
argumento invocado por el señor defensor del procesado sobre una presunta 
vulneración del principio de prohibición de doble incriminación, establecido en 
el artículo 19 de la Constitución y el  artículo 8º del C.P.,  por el hecho de  
existir una sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira a favor de Mauricio de Jesús Tobón Vásquez, sobre los 
mismos hechos que dieron origen al  presente proceso, ya que la defensa no 
hizo uso de la facultad prevista en el artículo 125-9 de la ley 906 de 2004, 
para demostrar con la prueba documental correspondiente esa situación, lo que 
se comprueba al examinar el acta correspondiente a la audiencia preparatoria 
efectuada el 13 de junio de 2008, por lo cual el juez de conocimiento no 
disponía de ningún elemento material probatorio que permitiera verificar si los 
hechos atribuidos al incriminado guardaban identidad fáctica con el proceso 
que mencionó el defensor en su teoría del caso y su alegato de conclusión, ya 
que  siguiendo lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 906 de 2004, el fallo de 
primer grado sólo se podía basar en  el  análisis de las pruebas producidas o 
incorporadas en forma pública, oral, concentrada y sujeta a contradicción ante 
el juez de conocimiento, que en este caso corresponden a las que fueron  
aportadas tanto por la Fiscalía, como por la defensa, y por ello la decisión del 
juez estaba condicionada a lo dispuesto en el artículo 372 del C. de P.P. según 
el cual:  “Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de 
duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio, y los de la 
responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe”. 

                                                

11 El artículo 25 del C.P. dispone que: “ La conducta punible puede ser realizada por acción o por  omisión . Quien tuviere 
el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en 
posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal …”  
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En conclusión los  argumentos planteados son suficientes para desestimar lo 
expuesto por el recurrente, y al comprobar el cumplimiento del requisito dual 
consagrado en el artículo 381 del código procesal penal, se impone la 
confirmación del fallo impugnado. 

Por lo expuesto, 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,  

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, contra Mauricio de Jesús Tobón Vásquez, por el delito de 
omisión del agente retenedor o recaudador, en cuanto fue objeto de apelación. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación.   

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


