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OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

 

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

apoderada de la DIAN, contra el fallo absolutorio proferido por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta capital en favor del acusado 

GUSTAVO DUQUE LLANO y por el cargo que como autor del delito de 

omisión del agente retenedor o recaudador le impetró la Fiscalía 

General de la Nación. 
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LOS HECHOS INVESTIGADOS 

 

Según denuncia escrita presentada por la Doctora GILMA  ADRIANA 

SALAZAR QUEVEDO, en su calidad de Jefe del Grupo Unidad  Penal 

de la División Jurídica de la Administración Local de Impuestos y 

Aduanas de Pereira, el señor GUSTAVO DUQUE LLANO, en su 

calidad de representante legal de la sociedad PIPPOS LTDA no 

presentó las declaraciones de impuesto sobre las ventas y recaudó el 

impuesto, sin que hubiese consignado los periodos correspondientes 

a: 2002-1, 2002-2, 2002-3, 2002-4, 2002-5, 2002-6, 2003-1, 2003-2, 

2003-3, 2003-4, 2003-5, 2003-6, 2004-1, 2004-2, 2004-3, 2004-4 y 

2004-5, con un saldo pendiente  a 25 de octubre de 2006, equivalente 

a $ 58.632.640. 

 

Mediante emplazamientos del 5 y 21 de septiembre de 2006, el Jefe 

de la División de Fiscalización, notificó al contribuyente el concepto y 

monto de los impuestos de debía a la fecha, advirtiéndole que 

disponía de un (1) mes a partir de la notificación para dar respuesta y 

proceder a presentar la declaración de impuestos  y realizar el pago 

correspondiente, adicionalmente se le propuso una sanción en caso 

de persistir en la no presentación de las declaraciones de impuestos 

sobre las ventas motivo de los emplazamientos. 

 

Pese a las advertencias, DUQUE LLANO, en su calidad de 

representante de la sociedad PIPPOS LTDA, al no consignar las 

sumas recaudadas por concepto del impuesto de VENTAS, violó el 

Artículo 402 del Código Penal.  

 

IDENTIDAD E INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO 

 

Según consta en la indagatoria, se trata de GUSTAVO DUQUE 

LLANO,  identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.152.056 
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expedida en Buenaventura (Valle), conocido como PIPOS, nacido en 

Pueblo Rico (Risaralda) el 30 de septiembre de 1941, con 65 años de 

edad al momento de la diligencia, hijo de Víctor Manuel Duque y Julia 

Llano (Fdos), casado con OFELIA ECHEVERRI, con quien tiene dos 

hijos mayores de edad,  grado de instrucción bachiller y de ocupación 

comerciante.  

 

RESUMEN DE LA ACUSACIÓN 

 

La Fiscalía mediante pronunciamiento de fecha 29 de Octubre de 

2007, profirió Resolución de Acusación en contra del señor GUSTAVO 

DUQUE LLANO como posible autor responsable de la comisión de la 

conducta punible de OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O 

RECAUDADOR, al considerar que se encontraba plenamente 

establecida la ocurrencia del hecho con la prueba documental allegada 

por la División de Impuestos y Aduanas de la ciudad de Pereira, 

siendo esta la persona que según certificado de la Cámara de 

Comercio figura como gerente  de la sociedad PIPPOS LTDA en 

liquidación, dedicada a la elaboración de productos alimenticios y que 

a pesar de haber sido citado por la DIAN para que cancelara las 

sumas adeudadas, no fue posible llegar a un acuerdo de pago.  

Posteriormente, se hicieron presentes en sus establecimientos de  

donde se llevaron libros fiscales y facturas. Se dijo que no es posible 

considerar que una persona con treinta años como comerciante, 

desconozca la obligación de presentar declaraciones de impuesto 

sobre las ventas y el cambio de legislación tributaria  no es una 

disculpa admisible, cuando  cumplió con el impuesto de los años 2001, 

2000 y 1999. 

 

En cuanto a la diligencia de operación de registro  realizada por la 

DIAN se indica que  se ordenó  mediante Resolución 2605 del 12 de 

Octubre de 2005, decisión que fue notificada personalmente al señor 



Sentencia de Segunda Instancia 
Acusado Gustavo Duque Llano 

Delito: Omisiòn de Agente retenedor 

4 
 

GUSTAVO DUQUE LLANO, representante legal de la sociedad 

PIPPOS LTDA, y luego de realizadas las diligencias se hicieron las 

respectivas actas en cada domicilio dejando claro las personas que 

atendieron a los funcionarios.  Así el mencionado señor tenía la 

obligación de presentar las declaraciones  de impuesto a las ventas, 

porque el dinero que un ciudadano recauda por este concepto debe 

ingresar al patrimonio de la DIAN como ente autorizado para recibirlos 

y por su conducto darles la destinación prevista por el Estado 

Colombiano. 

 

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Le correspondió  surtir la etapa de la causa al Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de ésta ciudad, el cual mediante sentencia No. 155 de 

fecha agosto 14 de 2008, dispuso la absolución del encartado, al 

considerar que  la prueba arrimada al proceso es nula por cuanto se 

deriva de una actuación ilegal, que no fue otra que el registro 

practicado por la DIAN a los establecimientos de comercio de 

propiedad del acusado, y en consecuencia debe excluirse de  la 

actuación procesal. 

 

Se dice que a pesar de que el delito por el que se procede es de 

carácter permanente, porque su comisión es continua, por  lo menos 

por un tiempo preciso, no es de aquellas entidades que exigen la 

irrupción  inmediata para impedir que se continúe en el tiempo, como 

tampoco se podían predicar  motivos fundados, ni la situación llevaba 

a  zozobra o peligro.  Legalizar ese procedimiento para el A-quo sería 

autorizar unos ingresos domiciliarios laborales, sin orden seria de 

Fiscal, con respaldo probatorio que permita definir con claridad y sin 

yerro que existe un motivo fundado suficiente para imprimir  una orden 

legítima. 
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Sostiene  la falladora de primer grado en su proveído que los límites 

constitucionales expresos para un allanamiento restringen la 

posibilidad de que se decreten medidas restrictivas de los derechos 

fundamentales, entre ellos la inviolabilidad de domicilio y en este caso 

no existió autorización del ingreso otorgada por autoridad competente, 

impartir legalidad a una prueba en tales condiciones es violar el 

principio de lealtad y legitimidad de los poderes del Estado. 

 

SUSTENTACIÒN DEL RECURSO 

 

La representante de la DIAN que  sustentó el recurso señaló que se 

dio una equivocada valoración a un medio de prueba de naturaleza 

documental como lo es un acto administrativo y un acta en donde se 

da cumplimiento a la decisión que contiene el acto administrativo.  Se 

refiere a la resolución expedida por el Administrador en ejercicio de su 

competencia prevista en el Artículo 779-1 del estatuto tributario y goza 

de la presunción de legalidad y del carácter obligatorio, mientras no 

sea revocado por quien lo expide o anulado por quien 

constitucionalmente tiene la competencia para realizar el control de 

legalidad, son ellos los funcionarios adscritos a la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, ningún otro funcionario tiene la 

competencia para invalidar una Resolución como la de registro, de tal 

manera que la jurisdicción penal no puede desconocer su contenido 

que goza de plena presunción de legalidad. 

 

En la diligencia de registro el funcionario comisionado puede tomar las 

medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean 

alteradas, ocultadas o destruidas,  las cuales sirven a la DIAN para 

determinar méritos de la apertura de Investigación Administrativa, bien 

para proponerle al contribuyente que presente su declaración sino la 

ha presentado o si la ha presentado que la corrija. 
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El acta de la diligencia de registro consigna la recolección de 

elementos probatorios que tienen relación causal con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias del contribuyente y que no afectan el 

derecho a la intimidad del sindicado, porque son elementos de prueba 

que se refieren a la contabilidad del contribuyente que le sirven a la 

DIAN para establecer que existió apropiación de los bienes del Estado, 

ninguna de las pruebas recolectadas en la diligencia de registro 

lograron ser desvirtuadas por el enjuiciado, lo que determina que 

existen pruebas para responsabilizar penalmente al señor DUQUE 

LLANO,  en consecuencia solicita la revocatoria de la sentencia 

absolutoria y se condene por la conducta punible de OMISIÓN DE 

AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR, con la debida condena al 

pago de perjuicios.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia. 

 

La tiene esta corporación de conformidad con lo consagrado en el 

Artículo 76 numeral 1º de la ley 600 de 2000, no sin antes precisar que 

no se observan irregularidades sustanciales o violación de garantías 

fundamentales que ameriten la declaratoria de nulidad.- 

 

Problema Jurídico. 
 

La representante legal de la DIAN, parte civil reconocida dentro del 

proceso, interpuso recurso de apelación contra la sentencia  

absolutoria proferida por la Juez de Primera Instancia en favor del 

señor GUSTAVO DUQUE LLANO, en su calidad de representante 

legal de la sociedad PIPPOS LTDA., por lo que en primer lugar debe  

determinarse si se tipifica el tipo penal  consagrado bajo el rubro de 

omisión del agente retenedor o recaudador, ubicado en el Título XV 
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DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Capítulo 

Primero Del Peculado, Artículo 402 del Código Penal, y en caso 

positivo si las pruebas aportadas al proceso son suficientes para 

establecer la responsabilidad penal del mencionado señor en el delito 

por el que fue acusado. 

 

Solución. 

 

Se  efectuarán  algunas consideraciones en torno a la estructura típica 

de este delito, acogiendo para ello la decisión emitida por la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia fechada 30 de enero de  2008, 

Radicación No. 25818, magistrada ponente María del Rosario 

González de Lemos, donde se dijo: 

  
“ARTICULO 402. OMISION 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 consigne dentro del 

término legal, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento 

ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin 

que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes”.1 

 

“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.  

                                                
1 El artículo  51 de la Ley 1111 de 2006, que modifica el artículo 868-1, publicada en el Diario 
Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de 2006, establece los valores contemplados en salarios 
mínimos en este inciso, en términos de UVT. La UVT para el año 2006 es de $20.000, según lo 
dispuesto en el artículo 50 de la citada ley. 
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“Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a 

esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada 

entidad del cumplimiento de dichas obligaciones”.  

 
 “…El tipo penal comentado tutela el bien jurídico de la administración 

pública y reprime la conducta consistente en no consignar los 

impuestos o contribuciones referidos en las mismas disposiciones. En 

el artículo 22 de la Ley 383 de 1997 se sancionaba solamente la 

omisión que recaía sobre los dineros correspondientes a retención en 

la fuente y al IVA causado. El artículo 402 de la Ley 599 de 2000 

amplió la cobertura punitiva para comprender también lo relacionado 

con las tasas o contribuciones públicas”.  

 

“…El sujeto activo del delito es el agente retenedor o autorretenedor, el 

recaudador o el responsable del IVA, es decir, aquellos sobre quienes 

recae la obligación de efectuar la retención o la recaudación de la tasa 

o contribución o del impuesto sobre las ventas. Se trata de un sujeto 

calificado, pues no cualquier persona puede cometer el delito, sino 

solamente aquella a quien la ley le ha asignado alguna de tales 

funciones que, por su naturaleza, en cuanto comportan el recaudo de 

dineros destinados al presupuesto nacional, revisten el carácter de 

públicas.  

 

“El ilícito corresponde, además, a un tipo penal en blanco porque para 

su aplicación es necesario acudir a otros órdenes normativos, 

especialmente de estirpe tributaria, única forma de determinar el 

alcance de expresiones como “retenedor” o “autorretenedor” o de 

establecer quién es el encargado de recaudar tasas o contribuciones 

públicas o el responsable del impuesto sobre las ventas. Esos 

dispositivos extrapenales servirán, así mismo, para determinar los 

plazos dentro de los cuales deben cumplirse tales obligaciones”.2  
 

Cuando se trata de sociedades u otras entidades, el deber de 

consignar el valor retenido o recaudado corresponde a los gerentes, 

administradores y, en general, a los representantes legales, según lo 
                                                
2 Cfr. MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Delitos contra la Administración Pública, cuarta edición, 
Editorial Leyer, 2003, pág. 202. 
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tiene establecido el artículo 572 del Estatuto Tributario3. De acuerdo 

con esa misma norma, dicha responsabilidad puede ser delegada en 

funcionarios de la empresa designados para el efecto, en cuyo caso se 

deberá informar de tal hecho a la administración de Impuestos y 

Aduanas respectivo. 

 

Ahora bien, al declarar exequible el artículo 402 del actual Código 

Penal, la Corte Constitucional señaló lo siguiente: 

 
 “La inflexión verbal tipificada es la de no consignar.  Abstención 

que se halla vinculada a las sumas retenidas o autorretenidas por 

concepto de retención en la fuente, o a las cantidades recaudadas 

por concepto de impuesto sobre las ventas, o a los montos 

recaudados por concepto de tasas o contribuciones públicas.  Siendo 

necesario precisar de entrada que, esa abstención frente al deber de 

consignar, en la órbita penal, está circunscrita exclusivamente a las 

sumas efectivamente percibidas por el agente retenedor, el 

autorretenedor, el responsable del impuesto sobre las ventas, o el 

encargado de recaudar tasas o contribuciones.  Lo cual encuentra su 

razón de ser en el hecho de que si bien la causación del ingreso 

juega un papel fundamental en la configuración del recurso estatal 

dentro del amplio campo de los tributos, no sería justo desconocer 

que la autoría y responsabilidad de los potenciales sujetos activos del 

delito sólo puede plantearse sobre la base de las sumas que hayan 

ingresado materialmente al ámbito de liquidez de tales sujetos.  Lo 

contrario podría conducir a que dichos sujetos activos, para evitarse 

la sanción penal, tuvieran que financiar con su propios fondos 

determinados ingresos y retenciones causados contablemente, pero 

en la práctica inexistentes por la posterior anulación, rescisión o 

resolución de las respectivas transacciones o actos.  Desde luego 

que para estas hipótesis existen remedios aplicables al tenor de la 

liquidación contable y fiscal de los saldos a pagar, que finalmente 

tienden a salvaguardar el sentido de justicia tributaria.  Empero, 

tratándose del ámbito penal las cosas no se pueden mirar de la 

misma forma, dado que si alguien es compelido a consignar 

                                                
3 Expedido mediante Decreto 624 de 1989. 
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cantidades que no ha recibido efectivamente, en la práctica se le está 

forzando a financiar sumas que no gozan del suficiente título jurídico 

para efectos penales” (subraya la Sala)4.  

 

Para la Sala, el criterio del Tribunal Constitucional es consecuente con 

la naturaleza de peculado por apropiación que ostenta el delito de 

omisión del agente retenedor o recaudador, así considerado por el 

legislador cuando en el artículo 22 de la Ley 383 de 1997 lo equiparó 

a aquel comportamiento punible para efectos penales y cuando en el 

Código Penal de 2000 lo incluyó en el capítulo destinado para las 

conductas atentatorias contra la administración pública que tienen el 

carácter de peculado. 

 

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 el agente decide abstenerse de cobrar el 

impuesto o la contribución, no podrá atribuírsele el punible, porque en 

                                                
4 Sentencia C-009 de 2003 
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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 437-35 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.  

 

Además, para el pago de las sanciones pecuniarias correspondientes 

por no realizarse la retención, el artículo 371 ibídem contempla 

responsabilidad solidaria entre la persona encargada de hacer las 

retenciones y la persona jurídica o el dueño de la empresa, en este 

último caso cuando carece de personería jurídica, o con quienes 

hubiesen constituido la sociedad de hecho o formen parte de una 

comunidad organizada.  

 

En el caso sub-júdice  el señor GUSTAVO DUQUE LLANO, en su 

calidad de representante legal de la sociedad PIPPOS LTDA, según lo 

afirmado por la DIAN omitió presentar las declaraciones  de impuesto 

sobre las ventas de los años 2002, 2003, 2004 y 2005, a lo cual 

estaba obligado en razón a la actividad comercial de sus negocios 

PIPPOS LTDA., y en la denuncia se  soporta tal afirmación en una 

diligencia de registro efectuada tanto a dichos establecimientos 

comerciales como en una bodega donde se fabricaban los alimentos y 

que no estaba abierta al público, lugar éste último de donde obtuvieron  

la documentación necesaria para calcular el monto de lo apropiado, o 

para mejor decirlo, lo dejado de declarar. 

                                                
5 Este último modificado por el artículo 10 de la Ley 223 de 1995. 
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Pero no aparece dentro del plenario prueba que soporte dicha cuantía, 

pues no se glosó acta de registro alguna, donde se deje constancia de 

los documentos encontrados y que demuestren las sumas dejadas de 

declarar por el contribuyente, se trata de una afirmación sin soporte 

probatorio.  Sin embargo, esta situación no alcanza a afectar la 

materialidad de la conducta imputada al señor GUSTAVO  DUQUE 

LLANO, toda vez que éste en su diligencia de indagatoria aceptó la 

conducta omisiva bajo justificaciones que no tienen asidero jurídico 

alguno para tenerse como justificantes.  

 

En el presente caso pese a la ilegalidad de la diligencia de registro 

efectuada por la DIAN sin la orden de la autoridad competente, esta 

prueba no constituye el único fundamento para determinar la 

responsabilidad del acusado, pues existe el reconocimiento expreso 

que de su ilicitud realizó el acusado en la diligencia de indagatoria y 

que es totalmente independiente con el hallazgo producido en los 

establecimientos de comercio del cual es representante legal, pues 

incluso llegó a comentar de  conversaciones sostenidas con la DIAN 

para llegar a posibles acuerdos de pago, aceptando cancelar cierta 

cantidad de dinero.  Es decir,  es consciente de su falta de 

consignación de las sumas recaudadas  por concepto del impuesto 

sobre las ventas. 

 

Nadie niega, ni el mismo procesado, que su actividad comercial radica 

en la venta de productos alimenticios, bajo la razón social de PIPPOS 

LTDA.,  y que ante el advenimiento de la crisis económica y de una 

desorganización en la contabilidad de su empresa omitió declarar el 

impuesto sobre las ventas, pues incluso trató de llegar a  acuerdos de 

pago con la DIAN.  También es innegable que en este caso no existe 

material probatorio suficiente para establecer el monto de lo adeudado 

a la DIAN, ya que lo afirmado por esta entidad, a través de su 

representante legal, sobre los resultados obtenidos en diligencia de 
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registro, no aparece demostrado probatoriamente como se exige en 

cualquier sistema penal, además que se cuestiona de manera 

vehemente la legalidad de dicha diligencia y es que ni siquiera obra en 

el plenario la copia del acto administrativo donde se ordenaba tal 

procedimiento.  Pero esta situación no desmaterializa la conducta 

punible ni da al traste con la responsabilidad del procesado, porque de 

la diligencia de injurada rendida por el señor GUSTAVO DUQUE 

LLANO se infiere,  sin tener en cuenta los resultados del registro 

efectuado por la entidad recaudadora de impuestos, que el 

mencionado se abstuvo de declarar renta por varios periodos, bajo 

unos argumentos que no constituyen causales de justificación y 

además aceptó una cuantía como adeudada que será tenida en 

cuenta por esta colegiatura para efectos de la sentencia que se emita. 

  

Se tiene que el registro previsto en el Artículo 779-1 del Estatuto 

Tributario efectivamente  corresponde a una función de policía judicial 

instituido como un mecanismo dirigido a obtener las pruebas que le 

permitan a la DIAN verificar la veracidad de la  declaración tributaria y 

de la conducta del contribuyente, lo cual corresponde a la actividad 

investigadora de la administración recaudadora, que se fundamenta en 

el poder tributario del Estado, y por ende pueden tener acceso a los 

libros de contabilidad y a los demás documentos privados que tienen 

incidencia directa en investigaciones tributarias.   

 

Sin embargo esa disposición no faculta para irrumpir en sitios que no 

son de acceso al público, como la bodega de donde en el presente 

caso los funcionarios de la DIAN tomaron los documentos del 

contribuyente GUSTAVO DUQUE LLANOS, a más de que lo hicieron 

abrir una caja fuerte donde tenía documentos personales que nada 

tenían que ver con su contabilidad y aunque se pregona que se  

levantó acta de lo ocurrido y de los elementos de prueba encontrados,  

este documento jamás fue incorporado a esta investigación penal, 
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circunstancias que pueden traducirse en una extralimitación de las  

funciones asignadas por la ley, máxime que el procedimiento se 

realizó sin la dirección  de la Fiscalía General de la Nación. 

 

De otra parte aquí no se iba a verificar la veracidad de las 

declaraciones presentadas por el contribuyente, porque precisamente 

en eso consistía su omisión, y ante esa realidad y la posible comisión 

de una conducta punible, necesariamente tenía que coordinarse con la 

Fiscalía General de la Nación para que la orden de registro y 

allanamiento hubiese resultado legal y además de eso eficaz,  pues al 

encontrarse elementos materiales probatorios  de igual manera 

habrían adquirido la presunción de legalidad. 

 

Por eso resultaba necesaria la intervención del ente fiscal en el 

desarrollo de dicha diligencia de registro, toda vez que se estaban 

cumpliendo funciones de policía judicial y así lo consagran los 

artículos 311, 312 y 313 de la Ley 600 de 2000 que son del siguiente 

tenor: 

 
“Art.311.- El Fiscal general de la Nación o sus delegados tienen a su 

cargo dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma 

permanente o especial cumplen los organismos previstos en la ley y 

los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el 

Fiscal General de la Nación les haya atribuido tales funciones…”. 

 

“Art. 312.- …Ejercen funciones especiales de policía judicial, en 

asuntos de su competencia: 

…3. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y 

control…” 

 

“Art.313.- El director de la entidad que cumpla funciones de policía 

judicial, en coordinación con el Fiscal General de la Nación, 

determinará cuáles de los servidores públicos de su dependencia 

integrarán las unidades correspondientes”. 
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Al no haberse adelantado el procedimiento de registro bajo la dirección 

y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, este se torna ilegal 

y en consecuencia los elementos de prueba recopilados adquieren la 

misma calidad, debiendo ser descartados por la judicatura para tomar 

la decisión correspondiente, atemperándose para ello en los artículos 

232, 233 y 237 de la Ley 600 de 2000, en armonía con el Artículo 23 

de la Ley 906 de 2004 (La claúsula de exclusión).  Sin embargo,  

dentro del plenario existe otro medio de prueba, consistente en la 

confesión realizada por el señor GUSTAVO DUQUE LLANO en la 

diligencia de indagatoria y ratificada al otorgarle el uso de la palabra 

en el desarrollo de la audiencia de juzgamiento.  Es decir, que  el 

hecho omisivo aparece probado a través de otra fuente autónoma o 

independiente.   

 

Entonces excluyendo la prueba ilegal, se tiene que la DIAN tenía 

conocimiento que el señor GUSTAVO DUQUE LLANO como 

representante legal de los establecimientos de comercio llamados 

PIPPOS LTDA., había dejado de presentar las respectivas 

declaraciones, como si lo había hecho en otros períodos y ante el 

requerimiento respectivo este acudió a esa entidad con ánimo 

conciliatorio, acompañado incluso de un asesor tributario, haciéndose 

imposible un arreglo dado que el contribuyente aceptaba cancelar  la 

suma de diez millones ( $10.000.000) en cuotas mensuales, lo que 

según,  el funcionario de la DIAN  resultaba muy poco frente a lo 

adeudado.   Precisamente es el mismo acusado quien corrobora esta 

situación: 

 
“…Ellos me citaron una vez  a las oficinas de la DIAN, creo que eso fue 

aproximadamente dos años y medio, me atendió un Doctor de nombre 

FERNANDO, no recuerdo el apellido, pero antes habían estado en uno 

de los PIPPOS y me insinuaron que tratara de arreglar eso para que no 

tuviera problemas; cuando fui a la DIAN, fui con un asesor tributario de 

nombre GILBERTO TRUJILLO, hablamos con el tipo y me dijo que 
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hiciéramos una propuesta de pago y que lo que yo creía que podía 

pagar, que se la lleváramos por escrito, que teníamos 8 o 15 días para 

hacerlo y efectivamente en ese tiempo le llevamos una propuesta por 

escrito, fui con el mismo asesor tributario, donde le decíamos que le 

dábamos 10 millones de pesos, pero que como yo no tenía  un solo 

peso, que me diera mensualidades para pagárselo, a lo que el señor nos 

dijo que ese valor era muy poquito, que a comparación a la cuantía de lo 

que ellos presumían, eso daba risa, que nos tomáramos otros días para 

que reforzáramos la propuesta de nosotros; como a los 15 días volvimos 

y llevamos la misma propuesta porque materialmente era imposible de 

yo sacar una playa de donde nunca la he tenido; quedaron de avisarmen 

(sic) que podía hacer y el tiempo se fue dilatando…”. 

 

Y en la audiencia pública al otorgársele el uso de la palabra de 

conformidad con el artículo 407 de la Ley 600 de 2000 señaló: 

 
“…Yo lo único que tengo para decir es que en varias oportunidades 

trate de cuadrar con unos señores de la DIAN en las oficinas de ellos, 

inclusive me dijeron que le presentara  en qué forma podríamos 

arreglar, en qué forma podía yo pagar.  Yo les pasé un listado hasta 

donde yo me podía estirar porque yo no tengo un peso inclusive esta 

plata me la iba a conseguir una hija a interés pero ellos no me 

aceptaron porque  la propuesta estaba supremamente bajita.  Me 

dieron como 15 días para que hiciera otra propuesta, pero viendo la 

situación un asesor tributario me dijo que era imposible, que yo donde 

me iba a sacar esa plata en determinado momento…”. 

    

Así no exista para este proceso la diligencia de registro realizada por 

la DIAN y los elementos recopilados en ella, se demostró que el 

mencionado señor efectivamente se sustrajo de consignar las sumas 

recaudadas por concepto  del impuesto sobre las ventas y por ende es 

responsable del delito de OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O 

RECAUDADOR, pues en realidad lo que se determinó en dicho 

procedimiento fue la cuantía de lo no consignado.   
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Para esta Colegiatura, independiente del procedimiento interno que 

realice la DIAN para el cobro de lo adeudado, se condenará a pagar a 

GUSTAVO DUQUE LLANO la suma de dinero por él aceptada en su 

diligencia de indagatoria y consistente en DIEZ MILLONES DE PESOS 

($10.000.000), pues lastimosamente ante la presencia de un 

procedimiento ilegal, resultó imposible para el ente recaudador dentro 

de este proceso demostrar la cuantía de  la obligación.  

 

Como corolario de todo lo anterior, deberá decir la Sala, que a 

contrario del sentir de la falladora de primer grado, obran dentro del 

expediente pruebas más que contundentes en contra del enjuiciado, 

que dan noticia de su responsabilidad en la conducta crimonosa a él 

enrostrada en juicio y que no es otra que la de OMISIÓN DEL 

AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR. 

 

Es decir, que el señor GUSTAVO DUQUE LLANO se apropió en favor 

de las empresas que representaba de los dineros correspondientes al 

impuesto al valor agregado, períodos 2002, 2003 y 2004, en su 

condición de servidor público transitorio, y no puede alegar que 

desconocía desde que tiempo estaba obligado a presentar IVA, pues 

ya lo había hecho en períodos anteriores y además se encontraba 

debidamente asesorado por contadores y asesores tributarios, con los 

que incluso planteo fórmulas de arreglo a la DIAN.  

  

Por tanto, la decisión de primera instancia debe revocarse, para en su 

lugar proferir sentencia de condena en los términos solicitados por el 

apoderado de la parte civil (DIAN). 

  

Punibilidad. 

 

Para el trabajo dosimétrico de la pena privativa de la libertad, 

atendiendo la no consignación de circunstancias de mayor punibilidad 
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en la resolución de acusación y lo reglado en los Artículos 60 y 61 del 

Código Penal, la Sala 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  según el artículo 402 del C. Penal  en el doble de lo 

no consignado -sin que supere el equivalente a cincuenta mil 

($50.000.oo) salarios mínimos legales mensuales vigentes-.  Como ya 

se anotó en el presente caso la DIAN   no presentó las pruebas para 

establecer el monto de lo no consignado, pero la Sala tendrá como tal 

la suma aceptada por el contribuyente  que lo fue la de DIEZ 

MILLONES DE PESOS ($10.000.000), es decir, que la sanción 

pecuniaria en este caso asciende a $ 20.000.000 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 
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Nacionales a causa de la no consignación de lo efectivamente 

recaudado por el hoy acusado, pero como la DIAN no presentó 

pruebas para determinar la cuantía, esta Colegiatura en justicia 

considera que debe condenarse a cancelar la suma aceptada por el 

señor GUSTAVO DUQUE LLANO de diez millones de pesos 

($10.000.000), 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, sin 

perjuicio del monto que en su procedimiento interno haya fijado la 

DIAN, en el que lógicamente se debe incluir esta condena económica. 

 

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. 

 

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. 
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El subrogado que se otorga queda supeditado al pago integral de los 

perjuicios, para cuyo efecto se señala un plazo  de doce (12) 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, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo absolutorio y en su lugar CONDENAR 

al procesado GUSTAVO DUQUE LLANO, 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 la suma de 

veinte millones de pesos ($ 20’000.000)  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: CONDENAR  al  procesado  GUSTAVO DUQUE LLANO 

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: CONCEDER 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: CONDENAR a GUSTAVO DUQUE LLANO, a pagar a la 

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

perjuicios materiales la suma de diez millones de pesos ($ 
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10’000.000), 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,  sin 

perjuicio del monto que se haya fijado en el procedimiento 

administrativo interno de la DIAN, en el que lógicamente se debe 

incluir esta condena económica.  

 

QUINTO: Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de 

casación  de conformidad con los dispuesto en el Artículo 205 de la ley 

600 de 2000. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados,  

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


