
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira - Risaralda, lunes siete (7) de julio de dos mil catorce 

(2014)  

Hora: 08:45 

Aprobado Acta #355 del 26-VI/14 

 

Radicación:  660016000058 2007 00884 01 

Acusado:  CARLOS ALBERTO FLÓREZ AGUIRRE 
Delito:  Concusión 
Procede:  Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda 

Asunto:  Confirma Fallo confutado 

 

ASUNTO: 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado de la defensa en contra del fallo proferido el 26 

de septiembre de 2011 por el Juzgado Único Penal del Circuito de 

Dosquebradas, mediante el cual fue declarada la responsabilidad 

penal del Procesado CARLOS ALBERTO FLÓREZ AGUIRRE por 

incurrir en la comisión del delito de Concusión. 

 

 

SUPUESTOS FÁCTICOS DE RELEVANCIA JURÍDICA: 

 

La génesis de la presente actuación, tuvo su fuente en un 

proceso disciplinario que se adelantaba en la DIAN en contra del 

Sr. CARLOS ALBERTO FLÓREZ AGUIRRE, de quien se decía que 

en su contra existían graves indicios que comprometían su 
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presunta responsabilidad respecto de una serie de actuaciones 

irregulares que había efectuado en una investigación tributaria a 

la empresa “Industrias Zenner” S.A. con sede en el municipio de 

Dosquebradas. 

 

Durante el devenir de la investigación penal llevada a cabo por la 

Fiscalía fue posible el recaudo de medios de conocimiento que 

indicaban que el señor FLÓREZ AGUIRRE, en su calidad de 

miembro activo de la sección de cobranzas de la DIAN y en 

ejercicio de sus funciones, había cobrado una suma de 120 

millones de pesos al representante legal de la empresa 

“INDUSTRIAS ZENNER”– DIEGO CIFUENTES GARCÍA- y a JOSÉ 

MIGUEL TABARES, con el fin de obtener una sanción tributaria 

inferior a la prevista legalmente.  

 

Según se pudo establecer, tales exigencias monetarias 

supuestamente fueron efectuadas en reuniones llevadas a cabo 

entre el mes noviembre de 2005 y finales del año 2006.  

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El día 11 de Julio del 2007, se realizó ante el Juez Primero Penal 

Municipal con función de control de garantías de la ciudad de 

Dosquebradas las audiencias de legalización de captura - a la cual 

se le impartió visos de legalidad-; Se formuló imputación al señor 

CARLOS ALBERTO FLÓREZ AGUIRRE en calidad de autor del 

delito de concusión – cargos que no fueron aceptados por el imputado- y 

como decisión final de tales diligencias el Juez de Garantías se 

abstiene de imponer medida de aseguramiento de detención 

preventiva. 

 

El 10 de septiembre de 2007 ante la Jueza Penal del Circuito de 

Dosquebradas, la Fiscalía procede a acusar al señor CARLOS 

ALBERTO FLÓREZ AGUIRRE como autor material de la conducta 

punible de CONCUSIÓN, contenida en título XV capitulo II, delitos 

contra la administración pública del estatuto punitivo. 

 

El día 05 de Diciembre de 2007 se lleva a término la audiencia 

preparatoria en donde la Fiscalía y Defensa descubren sus E.M.P., 
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realizan el pedimento probatorio y el acusado nuevamente se 

niega aceptar los cargos a él endilgados.  

 

Después de múltiples aplazamiento realizados por las partes e 

intervinientes, el día 21 de octubre de 2010 se logra iniciar la 

audiencia de juicio oral, la que se extendió en sesiones  

celebradas los días 22 del mismo mes, el 6 y 7 de diciembre de 

2010, 16  de marzo de 2011, en las cuales se evacuan las 

pruebas de Fiscalía y Defensa, la Jueza profiere sentido del fallo 

de forma condenatoria, y el 26 de septiembre de 2011 emite la 

decisión en tal sentido,  proveído contra el cual la defensa 

interpone recurso de apelación y lo sustenta por escrito dentro 

del término legal. 

 

 

LA SENTENCIA RECURRIDA: 

 

Lo es la decisión proferida por la señora Jueza Penal del Circuito de 

Dosquebradas el día 26 de septiembre de 2011 en la cual es 

declarada la responsabilidad penal del acusado CARLOS ALBERTO 

FLÓREZ AGUIRRE por incurrir en la comisión del delito de 

concusión, razón por la que en su contra fueron impuestas las 

penas de 96 meses de prisión y la multa de 66,66 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 80 

meses. De igual forma al declarado penalmente responsable se le 

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena, motivo por el cual se dejó vigente la orden de captura 

librada en su contra.  

 

La Jueza A quo fundamentó su razonamiento de convicción en 

que valorados los elementos descriptivos de la conducta 

endilgada – conforme a sustento jurisprudencial1- se acoplaban al 

sujeto activo por ser el encartado un servidor público en ejercicio 

de funciones coactivas tributarias, funciones que comprendían las 

auditorias o investigaciones en empresas en donde podían existir 

anomalías tributarias como lo era el caso de la empresa ZENNER 

y que se había demostrado en el proceso la participación del 

encartado en dicha investigación, aunado a que los testimonios 

                               
1 sentencia 23.987 m.p. dr. julio enrique socha salamanca del 1 de febrero de 2007. 
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del representante legal de la citada empresa – DIEGO CIFUENTES – 

y el señor JOSÉ MIGUEL TABARES fueron categóricos en testificar 

que el acusado mostró serias y exageradas falencias en el 

reporte del tributo con el propósito de pedir dinero para hacer 

aminorar tales hallazgos y así hacer menos gravosa la multa 

Fiscal. Advierte la A quo que dichos testigos gozan de credibilidad 

por no encontrar un motivo para querer infligir daño al acusado, 

además que las reuniones de las cuales dan cuenta en las que se 

solicitó la prestación económica se realizaban fuera de la 

empresa investigada o de la DIAN – hecho que no compaginaba con el 

modo de operación del recaudador de impuestos, como lo aseveró la 

directora de la DIAN -.  

 

Con base en los anteriores argumentos, la Falladora A quo llegó a 

la conclusión que en el proceso existían medios de conocimiento 

suficientes con los cuales enseñaban, sin lugar a ningún tipo de 

duda, el compromiso penal del señor CARLOS ALBERTO FLÓREZ 

AGUIRRE, razón por la  que en su contra se profirió un fallo de 

tipo condenatorio.  

 

 

LA ALZADA: 

 

La defensa soporta su disenso con un recuento de la declaración 

de renta y complementarios de la industria ZENNER del año 

gravable 2004 y una solicitud de  compensación en el año 2005 y 

devolución por valor de $29’358.000, devolución que la entidad 

recaudadora suspende e inicia una investigación de fondo ante 

supuestas inexactitudes en la declaración del año 2004. Como 

parte de tal investigación se ordena la inspección tributaria para la 

cual fueron designados el aquí acusado y la señora MARÍA CECILIA 

ARIAS ARISTIZÁBAL, quienes realizaron varias visitas a la empresa 

investigada y de las mismas de desprendieron actas firmadas por 

el gerente financiero – CÉSAR AUGUSTO ARBELÁEZ LATORRE-, DIEGO 

CIFUENTES y GLORIA AMPARO VALENCIA GARCÍA. Prosigue el 

togado recurrente con una descripción cronológica de las 

actuaciones efectuadas en esa indagación tributaria hasta llegar al 

inicio del proceso penal y atacar la manifestación de la Fiscalía – 

Ente Acusador que pregonó que el encartado se desempeñaba en la división de 

cobranzas para la época de los hechos-, cuando en realidad, afirma la 

defensa, hacía parte de la división de fiscalización y aduanera, 
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como lo aseveró la Jueza A quo en la decisión -advierte el recurrente-, 

por lo cual según criterio del togado de la defensa se presenta una 

falta de congruencia de la sentencia con el escrito de acusación y 

que los testimonios de los señores CIFUENTES GARCÍA y TABARES 

GÓMEZ no podían ser tenidos en cuenta por desprenderse de ellos 

el odio y la animadversión en contra de su prohijado debido a que 

la investigación tributaria adelantada les había generado temor, 

desasosiego, angustia y desesperación, ya que ello representaba 

grandes intereses económicos -debate el recurrente-. Agrega que la 

falta de denuncia de la supuesta solicitud de dinero no era de 

exaltar, sino que contrario a ello mostró graves indicios en contra 

de los testigos dueños de la empresa investigada al haber omitido 

denunciar los hechos, al momento de negar la ocurrencia de 

alguna solicitud económica por parte de su apadrinado a la 

Directora de la DIAN – LUZ MARINA ORTEGA MÁRQUEZ-, para ocultar la 

verdad sobre las deudas que tenían con la DIAN, o el embargo que 

esta entidad tenía sobre una de las bodegas de propiedad de los 

testigos y solo se inicia una investigación interna debido a una 

denuncia anónima faltante de pruebas, por lo cual dentro de la 

causa penal se debió de haber allegado más elementos de juicio 

para inferir una responsabilidad penal a su prohijado.  

 

En igual forma disiente el recurrente del grado de convicción 

otorgado a los testimonios de PEDRO VARÓN ORREGO, DIANA 

LORENA RÍOS, ROSALBA GARCÍA MEJÍA, MARÍA CECILIA ARIAS 

ARISTIZABAL, GERMÁN TRUJILLO VÉLEZ, CARLOS ALBERTO 

BAÑOL y JORGE ARLEY ECHEVERRY ya que con ellos se pudo 

evidenciar de manera clara como se llevó a cabo la investigación 

tributaria. En general el recurrente aclara que con tales 

testimonios se le resta credibilidad al testimonio de los señores 

CIFUENTES GARCÍA y TABARES GÓMEZ, ya que las glosas2 dadas 

a conocer a las supuestas víctimas no se presentan como 

exageradas y desproporcionadas, las cuales aún siguen en proceso 

de discusión ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Añade 

el togado disidente que la Fiscalía no probó la ocurrencia de las 

supuestas reuniones en el centro comercial, ni probó el 

desplazamiento de su prohijado a la ciudad de Armenia, lugar en 

                               
2

 La administración tributaria la utiliza como anotaciones  a la declaración para ir 

haciendo observaciones al cómo realizamos y pagamos nuestros impuestos versus el 

soporte que se presenta del mismo. 
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donde presuntamente hubo otra reunión del acusado con los 

propietarios de la empresa ZENNER. 

 

De otra parte el letrado de la defensa ataca la decisión de primera 

instancia por estar contraria al principio de congruencia y para ello 

trascribe el artículo 448 del C.P.P. en el cual se soporta para 

manifestar que en la acusación no se le endilgó a su representado 

la materialización de la conducta de concusión en calidad de 

funcionario de la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera de 

la Dian -Pereira- sino como miembro activo de la División de 

Cobranzas de la misma entidad y la Jueza A quo tomó su 

desempeño como integrante del grupo Fondo de la División de 

Fiscalización, ello -según el recurrente- afecta los principios de 

legalidad y de congruencia, motivo por el cual solicita la 

revocatoria de la sentencia de primera instancia y en su lugar se 

dicte sentencia absolutoria a favor de su prohijado. 

 

 

LA RÉPLICA DE LA FISCALÍA: 

  

La Fiscalía de manera escueta solicita se confirme la decisión 

recurrida en consideración a que los aspectos fácticos probatorios 

y jurídicos soportan la doble presunción de acierto y legalidad, y 

la falta de congruencia alegada no cuenta con sustento fáctico 

que desvirtúe la condición de servidor público del encartado.  

 

 

LA RÉPLICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

 

El representante del Ministerio Público solicita se confirme la 

decisión recurrida debido a que el discurrir laboral del señor 

FLÓREZ no desvirtúa la inequívoca conclusión a la que llegó la 

Jueza A quo sobre la existencia de las exigencias dinerarias, ya 

que la condición del encausado le garantizaba el poder suficiente 

y necesario para hacer las exigencias económicas. Lo que se 

tornaba en una especie de indicio de la responsabilidad del 

encausado, puesto que  al presentarse una reducción del 

requerimiento fiscal en dos ocasiones, en vía gubernativa y la 

otra en el escenario judicial, con ello se demostraba como de 
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manera intencional el encartado recargó el contenido de los 

cargos que llevarían a imponer sanciones más onerosas.  

 

En relación con la duda que generaban los testimonios de los 

propietarios de la empresa Zenner, acota el Ministerio Público 

que las conductas de dichos testigos no se encuentran en terreno 

a examen judicial y si los mismos fueron objeto de procesos 

penales se debió a las maniobras fraudulentas del encausado.  

 

Por último y en lo referente al tema  de la incongruencia entre 

acusación y sentencia, el representante del Ministerio Público 

advierte que es un artificio de la defensa, ya que el hecho que al 

interior de la entidad estatal a los servidores se les asigne tareas 

específicas ello no desnaturaliza o desconfigura las funciones 

genéricas de servidor público y el encartado se presentó en su 

real calidad de funcionario de la DIAN para realizar una 

inspección tributaria y así buscar la intimidación como medio 

para lograr sus pretensiones económicas. 

    

 

LA RÉPLICA DE LA DIAN EN CALIDAD DE VÍCTIMA: 

 

Argumenta la apoderada de la víctima - en calidad de no recurrente, 

que la sentencia confutada debe ser confirmada y que no le 

asiste la razón al apelante debido a que la descripción 

cronológica realizada por el defensor del encartado estuvo 

orientada a denotar aspectos legales con el fin de confundir y 

tratar de desvirtuar la conducta endilgada a su representado. Es 

así como pone de presente la apoderada de la entidad que en las 

actas firmadas por el sub judice y los representantes de la 

empresa investigada tributariamente contenían los informes de 

glosas encontradas, pero que lógicamente no iban a informar 

sobre un ilegitimo e ilegal pedimento de dineros. Describe que los 

funcionarios de la DIAN deben ceñirse – en el desarrollo de sus 

labores- al cumplimiento de la Constitución, la Ley y el 

reglamento, pero la actividad desplegada por el cuestionado era 

sospechosa por cuanto el Estatuto Tributario – artículos 703 y 

704 - establece que el requerimiento se debe realizar una sola 

vez, en donde se identifiquen todos los valores que se propone 

modificar y que en el mismo se debe cuantificar en todos sus 
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aspectos incluido las sanciones a imponerse y para el caso en 

concreto era inverosímil que una prueba por valor de 

$1.679.321.685 no hubiera sido aclarada por el contribuyente al 

momento de habérsele realizado la visita; situación que fue 

desvirtuada cuando el expediente tributario pasó a otros 

funcionarios, lo cual compagina con algunas glosas que no tenían 

soporte legal y fueron desestimadas – en un principio- por la DIAN, 

algo que no se podía esperar de un funcionario experto, como lo 

afirma el apoderado que es su representado. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna 

en contra de una sentencia de primera instancia, proferida por un 

Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito 

Judicial, conforme con el # 1º del artículo 34 del C.P.P. esta 

Colegiatura es la competente para resolver la presente alzada.   

 

De igual manera no se avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial o de afectación de las garantías procesales que le 

asisten a las partes y que de manera negativa pueda incidir en la 

declaratoria de nulidad de la actuación. 

   

 

- Problema jurídico: 

 

Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por la defensa 

en la alzada, la Sala es del criterio que del contenido de la misma 

se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Incurrió la Jueza A quo en algún tipo de error en la apreciación 

del acervo probatorio que le impidió darse cuenta que las 

pruebas habidas en el proceso no cumplían a cabalidad con cada 

uno de los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para 

poder proferir una sentencia condenatoria en contra del 
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procesado CARLOS ALBERTO FLÓREZ por incurrir en la comisión 

del delito de concusión?  

 

 

- Solución: 

 

La Sala es del criterio que a pesar de los reparos que el 

recurrente ha formulado en contra del Fallo confutado, la Jueza A 

quo estuvo atinada cuando decidió declarar la responsabilidad 

criminal del acusado CARLOS ALBERTO FLÓREZ acorde con los 

cargos por los cuales fue llamado a responder, porque en efecto 

el acervo probatorio llevado al juicio por parte del Ente Fiscal 

cumplía a cabalidad con cada uno de los requisitos exigidos por el 

articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia 

condenatoria. 

 

Para poder llegar a dicha conclusión en un inicio debemos tener 

en cuenta que si bien se tiene -tal como lo manifiesta el recurrente- 

que el proceso de fiscalización se inició debido a la orden dada 

por el comité de devoluciones, en donde se realizaron varias 

visitas de las cuales sobresalen algunas glosas que son puestas 

en conocimiento de los dueños de la empresa investigada 

tributariamente, y se profiere un requerimiento especial, para 

luego surtirse el trámite de liquidación, en cuya contra se 

interpuso un recurso de reconsideración; Posteriormente –ante el 

desacuerdo con los ítems y valores definitivamente liquidados por la DIAN- 

se surte un proceso de nulidad ante la justicia contenciosa 

administrativa. Pero para la Sala tales peculiaridades por sí solas 

no desnaturalizan los elementos constitutivos del delito de 

concusión, como de manera errada lo ha querido hacer ver el 

apelante, debido a que normalmente en esta clase de delitos el 

sujeto activo del ilícito actúa de conformidad con las obligaciones 

que le impone el cargo, pero en desarrollo de las mismas se 

desvía de la senda de sus deberes funcionales con el malsano 

propósito de buscar la satisfacción de unos fines alternos que 

redunden en beneficios ya sea al servidor público o a un tercero, 

para lo cual se vale de su posición dominante, para así someter a 

sus designios al particular3, como bien lo ha destacado la Corte 

de la siguiente manera:  

                               
3

 Lo que ha sido denominado por la doctrina como "metus publicae potestatis". 
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“El abuso del cargo inherente al delito de concusión exige que el 

agente “haga sobresalir ilícitamente la calidad pública de que está 
investido” para atemorizar al particular y conseguir sus propósitos, es 

decir, aprovecha indebidamente su vinculación legal o reglamentaria 
con la administración pública y sin guardar relación con sus funciones 
consigue intimidar al ciudadano a partir de su investidura oficial, a fin 

de obtener de este una prebenda no debida. 
 

(…) 
 
Además, en el delito de concusión el autor actúa en un plano de 

superioridad derivado de su cargo o funciones públicas respecto de la 
víctima, con base en el cual la induce o constriñe a darle una 

prestación que no debe…….”4. 
 

Para la Sala, acompasado a lo decido por la A quo, lo antes 

expuesto tuvo ocurrencia en el caso en estudio, porque además 

de las pruebas directas a las cuales la Jueza de primer nivel hizo 

alusión en el fallo confutado, también existían pruebas indiciarias 

que demostraban que el procesado incurrió en un arbitrario 

abuso de las potestades que le confería su calidad de servidor 

público para de esa forma pretender doblegar la voluntad de 

unos particulares y así procurar unos beneficios extras durante el 

proceso fiscal en el cual fungía como investigador. 

 

Entre los indicios graves que comprometen seriamente la 

responsabilidad criminal del señor CARLOS ALBERTO FLÓREZ, a 

juicio de la Sala, se encuentran los siguientes: 

 

 

1) El indicio de la Oportunidad Para Delinquir:  

 

Este indicio tiene su razón de ser en las especiales condiciones o 

circunstancias en las que se encuentra una persona, las cuales 

hacen posible o le facilitan la comisión de un hecho delictivo.  

 

Sobre esta modalidad de pruebas indirectas la Doctrina se ha 

manifestado de la siguiente forma:  

 

“Toda aptitud que una persona posea y en virtud de la cual se le 

facilite el desarrollo de determinada actividad jurídicamente 

                               
4

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de noviembre diez (10) de 

dos mil cinco (2005). Rad. # 22333. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN. 
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relevante; esas especiales condiciones que posee una persona en 

relación con la actividad que habiendo sido desarrollada despertó el 

interés del derecho pueden ser de carácter físico o moral, lo cual ha 

permitido distinguir entre indicios de capacidad física e indicios de 

capacidad moral...….”5. 

 

El indicio antes anotado tiene como sus hechos indicadores las 

pruebas documentales y testimoniales que nos enseñan que: a) 

El procesado, en su calidad de funcionario de la “D.I.A.N”, 

participó, como investigador Fiscal de la División de Fiscalización 

Tributaria y Aduanera, en el desarrollo de la indagación fiscal 

adelantada en contra de la empresa “Industrias Zenner S.A.”; b) 

Al intervenir activamente dentro del proceso de investigación 

fiscal tuvo amplio acceso a los documentos contables y fiscales 

de la Sociedad investigada.  

 

Tales pruebas permiten inferir que como consecuencia del rol 

desempeñado por el procesado en la investigación fiscal llevada 

por la “D.I.A.N”, tenía la posibilidad de influir en el resultado de 

la misma, ya sea a favor o en contra de “Industrias Zenner S.A.”, 

al determinar si en verdad se presentó o no un incumplimiento 

de las obligaciones tributarias de la empresa investigada, lo que 

a su vez conllevaría a que en la susodicha investigación se 

pudiera proferir o no un requerimiento especial y de proferirse 

lograr que la sanción a imponerse fuera reducida.  

 

Por lo tanto, por las especiales condiciones que detentaba el 

Procesado durante el devenir de la investigación fiscal y el rol 

que desempeñó en la misma, en opinión de la Sala se encontraba 

en una situación de privilegio frente a los investigados 

tributariamente, que le facilitaba la comisión del delito de la 

forma como lo manifestaron los testigos DIEGO CIFUENTES 

GARCÍA y JOSÉ MIGUEL TABARES. 

 

 

2) Los Indicios de Manifestaciones Coetáneas a la 

comisión del delito:    

 

                               
5

 REYES ALVARADO, YESID: La prueba indiciaria. Página # 246, 2ª edición. 1.989. 

Ediciones Reyes Echandia Abogados Ltda. 
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Estos indicios tienen como sus hechos indicadores las 

declaraciones efectuadas por los testigos GLORIA AMPARO 

VALENCIA GARCÍA y CÉSAR AUGUSTO ARBELÁEZ LA TORRE, 

quienes respectivamente aseveraron: a) Que durante el devenir 

de la investigación fiscal el procesado con mucha insistencia les 

expresaba el pesar que lo embargaba de tener que extinguir la 

empresa como consecuencia de lo acontecido en el escenario 

tributario; b) El excesivo apersonamiento del proceso 

investigativo por parte del encartado y del inusual interés del 

mismo por las resultas del proceso investigativo, ya que como 

bien lo expresó la testigo MARÍA CECILIA ARIAS ARISTIZÁBAL, el 

trabajo de los funcionarios de la división de Fiscalización es 

excesivo y cuentan con unos tiempos para entregar el acta de 

inspección para que el requerimiento especial se profiera en un 

término que no puede exceder de los 90 días, ello contado que 

cada funcionario sustancia entre 80 y 90 procesos como lo adujo 

la misma testigo.   

 

Tal aptitud asumida por el procesado, de utilizar expresiones   

desmotivantes o desmoralizantes a juicio de la Sala no tenía otra 

intención diferente que la de crear un estado de zozobra o de 

miedo ante posibles situaciones aciagas venideras, para de esa 

forma ir abonando el terreno que le facilitara el poder doblegar la 

voluntad de sus futuras víctimas ante las exigencias de peticiones 

o retribuciones indebidas, como en efecto aconteció en el 

presente asunto si nos atenemos a lo manifestado por los Sres. 

DIEGO CIFUENTES GARCÍA y JOSÉ MIGUEL TABARES, quienes al 

unisonó declararon que el procesado les estuvo exigiendo el pago 

de una suma de dinero a cambio de darle un tratamiento benigno 

o favorable a sus intereses en el trámite de la investigación 

fiscal.   

 

De igual forma ese injustificado excesivo interés o desmedido 

apersonamiento del encausado en el proceso de investigación 

fiscal, -pues insistimos que no hay justificación que una persona que tiene a 

cargo varias investigaciones tributarias invierta su tiempo en una de ellas - 

es también indicativo del allanamiento del terreno por parte del 

procesado lo que a su vez le facilitaba hacerle a las víctimas las 

exigencias concusionarias con el fin de no presentar un acta de 
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inspección en la cual se consignaran irregularidades6 

exorbitantes.  

 

Prueba de lo anterior radica en que el procesado sostuvo 

conversaciones –oficiales- hasta un día antes de entregar el acta 

de inspección y dos de proferirse el requerimiento especial, como 

bien se desprende de los hitos cronológicos en los cuales se 

surtió la investigación fiscal: el 29 de agosto de 2005, se le 

ordena al señor CARLOS ALBERTO FLÓREZ adelantar el trámite 

investigativo en las industrias ZENNER S.A.; el 6 de diciembre – 

después de varias visitas y solicitar diferente documentación- se 

expone las irregularidades encontradas- reunión en la que 

participó la señora MARÍA CECILIA ARIAS-; el 13 de diciembre de 

la misma anualidad -dos días antes de proferirse el requerimiento 

especial- el señor FLÓREZ AGUIRRE solicita nuevamente otra 

reunión con los socios propietarios de la empresa, y el día 14 de 

diciembre los funcionarios comisionados rinden sus conclusiones 

en las actas de inspección. Estos hechos compaginan con las 

versiones que dan cuenta que el encausado otorgó hasta la 

media noche de dicho día (13 de diciembre) para que le dieran una 

respuesta, lo que demuestra que utilizando métodos persuasivos 

buscó hasta último momento llegar a algún acuerdo – no el 

legalmente exigido- con los propietarios, y que al no encontrar eco 

en su solicitud, procedió a realizar el acta de inspección en donde 

se plasmaron todas las supuestas irregularidades, para con ello 

proferirse el requerimiento especial el 15 de diciembre. 

 

Llama la atención también que habiéndose proferido el 

requerimiento especial el señor FLÓREZ AGUIRRE haya  solicitado 

reunirse nuevamente con los socios de la empresa – el día 16 de 

diciembre- como así lo manifestaron las víctimas y los testigos 

CÉSAR AUGUSTO ARBELÁEZ LA TORRE y GLORIA AMPARO 

VALENCIA GARCÍA, con la argucia de explicar el requerimiento, 

pero para la Colegiatura el procesado - por el desarrollo de sus 

funciones- ya nada debería de hacer allí, debido a que los 

requeridos contaban con otros escenarios administrativos y 

jurídicos para rebatir las decisiones del requerimiento, como en 

efecto lo llevaron a cabo.  

 

                               
6

 Glosas o hallazgos no concordantes con la declaración tributaria presentada. 
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Todo lo antes enunciado para esta Colegiatura es indicativo que 

hubo por parte del enjuiciado una serie de manifestaciones con 

las cuales era posible inferir su intensión y el anhelo 

desmesurado de conseguir alguna retribución económica de parte 

de los propietarios de industrias ZENNER S.A. 

 

Pero es de anotar que las anteriores pruebas indiciarias que la 

Sala ha deducido en contra del procesado no se encuentran 

huérfanas en el proceso, puesto que las mismas se deben 

apreciar de manera conjunta con el resto del material probatorio, 

entre los cuales se encuentran los testimonios absueltos por 

DIEGO CIFUENTES GARCÍA; JOSÉ MIGUEL TABARES y CESAR 

AUGUSTO ARBELÁEZ, con los cuales, en asocio de las pruebas 

indiciarias, es posible demostrar de manera indubitable el 

compromiso penal que le asiste al procesado CARLOS ALBERTO 

SÁNCHEZ, como de manera acertada lo expresó la A quo en el 

fallo confutado. 

 

Respecto de las pruebas testimoniales antes enunciadas, bien 

vale la pena hacer las siguientes precisiones:  

 

I) Los testimonios rendidos por los señores DIEGO CIFUENTES 

GARCÍA y JOSÉ MIGUEL TABARES, de quienes sus dichos no 

pueden ser desestimados con los argumentos creativos de la 

defensa, los cuales propenden por enriquecer la tesis de 

retaliación de parte de las víctimas en contra del aquí encartado, 

pues se desconoce en el acervo probatorio rastro alguno de 

enemistad, o confrontación mínima entre el encartado y los 

dueños de las Industrias ZENNER S.A., es más, se constató que 

para el año 2003 la persona encargada de la investigación fiscal 

que se le adelantó a la empresa por haber solicitado devoluciones 

a la “D.I.A.N”, fue la señora MARÍA CECILIA ARIAS ARISTIZÁBAL, 

requerimiento especial que tuvo un valor que oscila en los tres 

mil millones de pesos sin que ello hubiese originado situación 

anómala alguna que fuera puesta en conocimiento de la 

autoridad recaudadora de impuestos u organismo estatal de 

investigación, entonces de allí se desprende que un supuesto 

sentimiento encontrado entre las víctimas y el encartado no se 

enmarca como móvil que generará tal denuncia. 
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II) En los testimonios de los antes enunciados vemos que el Sr. 

DIEGO CIFUENTES GARCÍA –socio de la empresa ZENNER S.A.- 

advierte que en octubre de 2005 al regresar de un viaje al 

exterior encontró en la empresa a los señores CARLOS FLÓREZ y 

MARÍA CECILIA ARIAS ARISTIZÁBAL, funcionarios de la 

“D.I.A.N”, quienes estaban haciendo una visita de fiscalización, 

originada en una solicitud de devolución de saldos realizada por 

la empresa a la Dirección de Impuestos y advierte que cuando 

finalizaron las gestiones de fiscalización realizaron una reunión en 

la empresa a la cual asistieron el Contador y su socio. En dicha 

reunión les comunicaron las conclusiones a las que habían 

llegado con el proceso de fiscalización en la cual los valores a 

pagar eran por la suma de 6 mil millones de pesos, tres mil por 

cada año – 2003 y 2004-  

 

Afirma el testigo que pasados 2 o 3 días el acusado regresó a la 

empresa con una fórmula de arreglo – reunión que se extendió hasta 

las 7 pm aproximadamente- en la cual volvió a hacer el recuento de 

las presuntas inconsistencias, para expresar que había la 

posibilidad de realizar un acuerdo y que de renunciar a la 

devolución se daría una rebaja. Es de anotar que hasta esta 

etapa el testigo no menciona que el acusado les haya hecho 

requerimiento de dinero alguno, pero advierte que al primero que 

le hace tal exigencia económica es al señor JOSÉ MIGUEL 

TABARES, según se lo había manifestado éste a la semana 

siguiente de la reunión; y que tuvieron un encuentro con el 

funcionario en la plazoleta de comidas del centro comercial “El 

Único” de la ciudad de Dosquebradas a mediados del mes de 

diciembre de 2005, en la cual escuchó de manera directa la 

exigencia económica con el fin de solucionar los problemas. 

   

III) Por su parte el testigo JOSÉ MIGUEL TABARES GÓMEZ, 

también propietario de empresa industrias ZENNER S.A. relata 

que a mediados del año 2005 fueron visitados por la DIAN, para 

una visita de fiscalización, que a dicha visita asistieron CARLOS 

ALBERTO FLÓREZ y la señora MARÍA CECILIA ARIAS, siendo él 

quien los atendió ante la ausencia de su socio y gerente -DIEGO 

CIFUENTES GARCÍA. Aduce que la investigación fiscal duró 

aproximadamente un mes y medio, tiempo en el cual se les 

solicitó varias informaciones por parte de los funcionarios de la 
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DIAN y cuando llegó su socio se realizó la primera reunión en las 

instalaciones de la fábrica en donde los investigadores 

describieron las glosas encontradas con requerimientos que 

ascendían a los 2.200 millones de pesos. Después – afirmó el 

testigo- que se reunió con el señor FLÓREZ AGUIRRE en el centro 

comercial “El Único” – entre finales de noviembre y principios de 

diciembre de 2005- en donde el acusado le hizo la exigencia 

económica y ellos se negaron a pagar suma alguna.  

 

Después -afirmó el declarante- hubo una segunda reunión en el 

mismo centro comercial a la cual asistió con su socio CIFUENTES 

GARCÍA y en ella el ahora procesado FLÓREZ AGUIRRE rebajó su 

petición económica a 80 millones de pesos, sin que se accediera 

a ello por parte de los empresarios. Asimismo asegura que 8 o 15 

días después de la última reunión sostuvo un tercer encuentro 

con el señor FLÓREZ en la ciudad de Armenia en donde 

nuevamente se rehusó a llegar a algún tipo de acuerdo 

económico, y ahí fue cuando a mediados de diciembre se les 

remitió el requerimiento que ascendía como a 2.200 millones de 

pesos. De igual forma el testigo recordó que en esa reunión 

sostenida en diciembre el ahora acusado les había dicho que 

tenían  hasta las 12 de la noche para pensarlo o que hicieran un 

acuerdo con la “D.I.A.N” para no ponerles el requerimiento, lo 

que -según el testigo- no entendía debido a que ya les había 

proferido el requerimiento, y tampoco el porqué del plazo hasta 

las 12 de la noche, y aseguró que el requerimiento quedó en 

firme en diciembre. 

  

Continúa su versión el testigo TABARES GÓMEZ al afirmar que 

para más o menos, febrero de 2006, el acusado lo volvió a llamar 

para amenazarlo con revivir una devolución del año 2003, ya que 

según el funcionario, presentaba los mismos errores descubiertos 

en el otro requerimiento fiscal, por lo que le solicitó que se 

reunieran en el centro comercial Pereira Plaza, en donde le 

planteó que la reclamación de la vigencia fiscal de 2003 se 

encontraba igual o peor que la del 2004, reiterando la exigencia 

económica con el fin de no reavivar tal proceso fiscal. 

 

IV) CÉSAR AUGUSTO ARBELÁEZ LATORRE, quien fungía como 

Contador y asesor financiero de Industrias Zenner S.A, manifestó 
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que la visita fiscal fue en el mes de septiembre y le pidieron una 

documentación contable y no contable, tales  como las actas de 

junta directiva y de asamblea general que eso no es lo normal. 

También aseguró el testigo que los investigadores les pidieron 

documentos de otros años, 2001, 2002, a sabiendas que esas 

declaraciones ya estaban en firme, motivo por el cual 

presentaron una queja. De igual forma el testigo aseveró oír 

cuando el señor FLÓREZ AGUIRRE en una reunión que tenía en la 

empresa, le manifestó al gerente de la sociedad investigada 

expresiones tales como “que pesar tener que extinguir la 

empresa” porque tenía un requerimiento muy costoso.  

 

De igual forma afirma el testigo que en otras reuniones el 

investigador de la “D.I.A.N” había resaltado la amplia experiencia 

que tenía en esa entidad para de esa forma aconsejarles que era 

mejor acogerse a lo que ellos decían. 

 

Las anteriores pruebas testimoniales al ser apreciadas de manera 

conjunta en asocio de los indicios inferidos por esta Colegiatura, 

son lo suficientemente contundentes como para demostrar 

plenamente las indebidas exigencias económicas que el 

procesado CARLOS ALBERTO FLÓREZ AGUIRRE les hizo a los 

Sres. DIEGO CIFUENTES GARCÍA y JOSÉ MIGUEL TABARES, en 

su calidad de socios de Industrias ZENNER S.A., para así 

favorecerlos o beneficiarlos en una investigación fiscal o 

tributaria que se seguía en contra de dicha sociedad en la cual el 

encausado fungía como investigador.  

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que no le asiste la razón 

a los reproches que el recurrente ha efectuado en contra del fallo 

confutado porque contrario a lo expresado en la alzada la A quo 

estuvo acertada en la apreciación del acervo probatorio el cual 

cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos por el articulo 381 

C.P.P. para poder proferir un fallo condenatorio en contra del 

Procesado CARLOS ALBERTO FLÓREZ AGUIRRE. 

 

Finalmente para la Sala en lo que atañe a los interrogantes 

formulados por la recurrente para cuestionar el grado de 

credibilidad que merecían las pruebas de cargo, los mismos se 

quedaron en el plano de las meras especulaciones al no contar 
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con el peso suficiente como para poder desvirtuar la 

responsabilidad del encartado, la cual tiene su génesis en 

pruebas directas e indirectas, de las cuales se pudo acreditar 

como el Procesado CARLOS ALBERTO FLÓREZ AGUIRRE pretendió 

sacarle un provecho económico a su designación por la entidad 

DIAN como investigador tributario para verificar la legalidad y 

procedibilidad de una solicitud de compensación y devolución de 

dineros realizada por la industria ZENNER S.A. para la vigencia 

del año 2004, al utilizar no solo su experiencia para mostrar 

excesivas supuestas irregularidades en el proceso de liquidación 

de los impuestos y gravámenes, si no que valiéndose de su 

condición de servidor público decido crear un estado de temor en 

los directivos de la industria investigada al mostrar 

irregularidades que acarreaban inmensas sanciones y advertir del 

pesar de extinguir la empresa, después de realizar inspecciones a 

documentos que ni siquiera se refutan como contables, para 

doblegar la voluntad de los propietarios y así exigir una 

compensación económica por valor de 230 millones de pesos, con 

el fin de no mostrar un acta de inspección con la gravedad que el 

pregonaba, perjuicios que no se materializaron debido a las 

acciones iniciadas por las víctimas, con las cuales lograron 

desvirtuar gran parte de las supuestas irregularidades, unas en 

sede administrativa ante la entidad – y otras ante la justicia 

contenciosa administrativa.  

 

Colofón de lo anterior, al no asistirle la razón al apelante, esta 

Colegiatura confirmará la decisión condenatoria proferida en 

contra del señor CARLOS ALBERTO FLÓREZ AGUIRRE en la cual 

fue hallado penalmente responsable de la comisión del delito de 

Concusión, acorde con los cargos endilgados en su contra por 

parte del Ente Acusador..    

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala de Decisión Penal 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley, 

 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por parte del 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, en las calendas del 

veintiséis (26) de septiembre de 2011, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del procesado CARLOS ALBERTO FLÓREZ 

AGUIRRE como autor material del delito de Concusión.  

 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 

2ª Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


