
OMISIÓN AGENTE RETENEDOR-RECAUDADOR 
RADICACIÓN:660013104005 2010 00150 01 

 PROCESADO: JORGE HERNÁN VERA GRAJALES 
S.N° 45  

 

 

 

Página 1 de 8 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

  

Pereira, once (11) de octubre de dos mil once (2011). 

 

        Aprobado por Acta No. 0677      

        Hora:02:10 p.m       

 

1.- VISTOS   
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de alzada presentado por el 

apoderado de la DIAN, contra el fallo proferido el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de esta capital, por medio del cual se condenó al acusado JORGE 

HERNÁN VERA GRAJALES por el 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 tres declaraciones de 

impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos 02, 04 y 05 del año 

2004, las cuales fueron recibidas SIN PAGO en esta ciudad y por un valor 

equivalente a 1´991.000.oo. 
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La DIAN inició el procedimiento administrativo de cobro coactivo persuasivo, 

cuyo requerimiento se envió por correo certificado al señor JORGE HERNÁN 

VERA GRAJALES y fue recibido en la residencia de éste. 

 

Por parte de la Jefe de la División de Cobranzas se certificó que el señor 

VERA GRAJALES 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. DORA LIGIA 

MOLINA BARRIENTOS- formuló denuncia penal en contra del señor JORGE 

HERNÁN, 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 JORGE HERNÁN VERA GRAJALES, titular de la cédula de 

ciudadanía No 9.922.489 expedida en Risaralda (Caldas.), natural de San 

José (Caldas) donde nació el 14-09-74, hijo de Luis Hernán y María Nelly, 

soltero y de profesión ingeniero comercial. 

 

4.- CARGOS 

 

El 15-09-10 la Fiscalía del Grupo Especial de Descongestión de la Ley 600 de 

2000 realizó diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada1 , 

en la cual le imputó a VERA GRAJALES a título de autor la conducta descrita 

como punible en el artículo 402 del Código Penal, bajo el rubro de omisión 

del agente retenedor o recaudador, cargos que fueron aceptados por él. 

5.- FALLO 
                                     
1 Fls. 75-77  s.s. C.O. 
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La Juez Quinta Penal del Circuito de esta capital procedió a dictar el fallo 

correspondiente, en virtud de la aceptación de cargos por parte del 

procesado y lo condenó a la pena principal de 18 meses de prisión, la 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de de derechos y funciones públicas 

por igual lapso, y le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la sentencia. Así mismo, se abstuvo de ordenar el pago de 

perjuicios por cuanto consideró que no había mérito suficiente para tasarlos. 

 

6.- RECURSO 

 

El apoderado de la entidad demandante sustentó el recurso en los siguientes 

términos: 

 

- El planteamiento esbozado por la señora juez en cuanto a que no condenó 

al pago de perjuicios porque resulta imposible tasarlos, carece de 

motivación, ya que no indica en qué consiste esa supuesta imposibilidad o 

qué ejercicio o actividad efectuó para dicho fin, lo cual hace que la decisión 

en tal sentido sea violatoria del derecho de defensa y contradicción que le 

asiste a la parte que representa, pues es desequilibrado sustentar un recurso 

haciendo un esfuerzo por intentar dilucidar el alcance de un pensamiento 

que no fue plasmado en la sentencia. 

 

- La falladora hizo caso omiso a las pretensiones impetradas en la demanda 

de constitución de Parte Civil que fue admitida por la Fiscalía Veinte 

Seccional el 07-09-08, las cuales son claras e indicativas del querer de la 

administración tributaria de ser resarcida por los perjuicios ocasionados por 

la conducta punible realizada por el judicializado, y que corresponden a lo 

declarado y no consignado por concepto de IVA por el señor VERA GRAJALES, 

esto es, la suma de $1.991.000.oo, más los intereses de ley. 
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- Lo expresado en la parte motiva de la sentencia resulta discordante con lo 

consignado el numeral tercero de la resolutiva ya que allí se señaló que: “no 

se condena al pago de perjuicios por lo que no hay mérito suficiente para tasarlos”, lo 

que genera como pregunta: ¿es imposible tasar los perjuicios o no hay 

mérito suficiente para ello? 

 

- En la etapa de investigación el indiciado fue escuchado en indagatoria el 

06-09-10, diligencia en la que éste se acogió a sentencia anticipada, por lo 

que en esa misma fecha la Fiscalía Diez Seccional mediante oficio 337F10F-

13.6694 solicitó a la DIAN de Pereira el estado de cuenta por concepto de 

IVA, año gravable 2004, el cual fue contestado por la División de Gestión de 

Recaudo y Cobranzas a través del escrito 1-16-242-448 del 09-09-10, en 

donde se informó que el contribuyente JORGE HERNÁN VERA GRAJALES NIT 

9.922.489, tiene pendiente el pago de las obligaciones tributarias de ventas 

2004 períodos 04 y 05 por un valor de de $3´579.000.oo., discriminado así: 

impuestos $447.000 y $697.000, total $1.144.000.oo, intereses, $964.000.oo 

y $1.471.000.oo, total $2.435.000.oo. Igualmente, que el impuesto del 

período 02 estaba cancelado. 

 

- Las cantidades acreditadas en el expediente debieron ser consideradas por 

la juez de instancia para fijar los perjuicios materiales a favor de la DIAN, a 

título de daño emergente las correspondientes al impuesto dejado de 

consignar y de lucro cesante los intereses, pues son demostrables y tienen 

sustento en la demanda y en la certificación emanada por la División de 

Gestión de Recaudo y Cobranzas; por lo que no puede afirmarse que nos 

encontremos ante un “imposible”, palabra definida por la Real Academia de 

la Lengua como algo que no tiene facultad ni medios para llegar a suceder. 

- Las Corte Constitucional en las sentencias T-275 de 1994, C-1149 de 2001 

y 228 de 2002, precisó que el sentido indemnizatorio dentro del proceso 

penal no está limitado a garantizar la justicia y la verdad, sino también 

contempla el pago de los perjuicios materiales que se valoren y reconozcan 

por el juzgador, lo cual no tuvo ocurrencia en el presente caso. 
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Solicita por todo ello se revoque parcialmente el fallo en relación con la 

abstención de condenar en perjuicios materiales y en su defecto se ordene 

que el señor JORGE HERNÁN VERA GRAJALES pague por ese concepto la 

suma de $3´579.000.oo.  

 

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. 

 

No existe ninguna discusión en cuanto a la existencia del punible por el cual 

fue condenado el señor JORGE HERNÁN, toda vez que se presentaron 

elementos de prueba que demuestran tanto la ocurrencia del ilícito como la 

responsabilidad de éste; aunado a la aceptación de cargos que hizo de 

manera voluntaria con el fin de obtener los beneficios contemplados en la 

ley. 

 

La inconformidad de la parte recurrente se hace consistir en la no tasación 

de los perjuicios materiales, la cual no se hizo por el a quo con el argumento 

de que no había mérito suficiente y por tanto era “imposible tasarlos”, 

afirmación no motivada adecuadamente. 

 

En contraposición a lo concluido por la juez de primer nivel y acogiendo los 

planteamientos del apoderado de la víctima, considera la Colegiatura que la 

conducta punible de omisión del agente retenedor o recaudador trae 



OMISIÓN AGENTE RETENEDOR-RECAUDADOR 
RADICACIÓN:660013104005 2010 00150 01 

 PROCESADO: JORGE HERNÁN VERA GRAJALES 
S.N° 45  

 

 

 

Página 6 de 8 

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. 

 

En esas condiciones, no había lugar a que la falladora se abstuviera de tasar 

los perjuicios cuando éstos corresponden precisamente a los impuestos 

sobre las ventas que no fueron cancelados por parte del judicializado, tal 

como él mismo lo reconoció y que además se encuentra demostrado con las 

pruebas obrantes en el encuadernamiento, entre ellas, las declaraciones 

presentadas sin pago, la demanda de Parte Civil y las certificaciones 

expedidas por la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas. 

 

Repetimos por tanto, que si el señor VERA GRAJALES recaudó los valores por 

concepto de -IVA- y no los consignó a favor de la DIAN como legalmente 

correspondía, lo más lógico es que al haber aceptado su responsabilidad por 

ese hecho y consecuentemente ser condenado, dicha sentencia también 

debe contemplar el reintegro de esas sumas a favor de esa entidad, toda vez 

que fue la afectada con la demostrada omisión. 

 

Bajo ese entendido, para calcular el perjuicio acorde con 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 correspondiente a los períodos 04 y 05 de 

2004 que a la fecha el procesado no ha cancelado, monto que asciende a 

$1´144.000.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 
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deberá tener en consideración el certificado de recaudo y cobranzas de la 

DIAN. 

 

Al margen de todo ello, observa la Magistratura que por parte de la 

funcionaria de primer grado se omitió en el acápite de dosificación de la 

pena imponer lo correspondiente a la multa que se encuentra contemplada 

dentro del artículo 402 del Código Penal como sanción principal junto con la 

de prisión. No obstante esa advertencia, la Sala no podrá hacer ningún 

pronunciamiento al respecto para corregir el yerro por falta de competencia 

funcional, en atención al principio de limitación del recurso de alzada, toda 

vez que ese tema no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes 

con interés para hacerlo. Lo anterior no impide sin embargo al Tribunal hacer 

un llamado de atención a la juez de instancia para que hacia el futuro tenga 

el cuidado necesario y evite incurrir en ese tipo de omisiones que atentan 

contra la legalidad del proceso. 

 

8.-  DECISIÓN 

 

Por lo discurrido, 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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCA el numeral tercero del fallo objeto de recurso y en su 

lugar condena al señor JORGE HERNÁN VERA GRAJALES a pagar a la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- por concepto de perjuicios 

materiales la suma de $1´144.000.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 
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pago, a cuyo efecto se deberá tener en consideración el certificado de 

recaudo y cobranzas de la DIAN. 

 

SEGUNDO: SE CONFIRMA el fallo objeto de recurso en todo lo demás. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


