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ASUNTO 

 
Procede esta Sala a decidir lo que en derecho corresponda, en 

relación con la petición elevada por el defensor del ciudadano 

Heriberto Antonio Bolívar Serna, en el sentido de que se declare la 

cesación del procedimiento adelantado, por haber solucionado las 

obligaciones tributarias objeto de sanción penal. 

 

 

ANTECEDENTES 

 
 

Por parte de una funcionaria de la Administración de Impuestos  y 

Aduanas Nacionales, se formuló denuncia en contra del señor Bolívar 

Serna, quien en su calidad de Representante Legal de la 

“Comercializadora de Carros de Risaralda Ltda.”, presentó 

declaraciones privadas y liquidaciones oficiales, correspondientes a 

diferentes períodos de los años 2005 y 2006 las cuales no fueron 

canceladas y ascendieron a la suma de treinta y cinco millones 
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setecientos veintinueve mil pesos ($35.729.000) incluidos los intereses. 

 

Adelantada la respectiva investigación penal y luego de surtido el 

Juicio oral ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital, se 

absolvió de los cargos formulados, y con ocasión de la apelación 

interpuesta por la Fiscalía, esta Sala de decisión revocó la sentencia de 

primera instancia y en su lugar  profirió fallo el pasado 14 de diciembre 

mediante el cual condenó al señor Heriberto Antonio Bolívar Serna a la 

pena corporal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y multa por 

$28.924.000 a favor del Consejo Superior de la Judicatura, como autor 

responsable del punible de Omisión del Agente Retenedor o 

Recaudador. Como sanción accesoria se le impuso la inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo 

de la aflictiva de la libertad, se le negó el  subrogado de la  suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, se le otorgó la prisión 

domiciliaria previo pago de caución dineraria, a la vez que se le 

condenó a pagar en favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN- por concepto de perjuicios materiales la suma de 

$34.217.000., una vez cobrara ejecutoria. 

 

Encontrándose el expediente en la Secretaría de la Sala a disposición 

de los sujetos procesales, para una eventual interposición del recurso 

extraordinario de casación, se allegó escrito por parte del señor 

defensor, con el cual aportó los recibos de pago atinentes a las sumas 

que su prohijado dejó de cancelar a la DIAN y cuya omisión dio lugar al 

proceso que lo afecta. 

 

Consecuencialmente solicita se ordene la cesación del procedimiento 

o se deje sin efectos el fallo condenatorio el cual, a la fecha de 

presentación del escrito, no había quedado ejecutoriado, cuya 

petición la fundamenta en lo dispuesto por el parágrafo del canon 402 

del Código Penal. 
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CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 402 de la Ley 599 de 2000 -Estatuto Penal Sustantivo- 

consagra la conducta punible bajo el epígrafe de “Omisión del agente 

retenedor o recaudador”, consistente en que “El agente retenedor o 

autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto 

de retención en la fuente o 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 encargada de recaudar tasas o contribuciones 

públicas no las consigne dentro del término legal,  incurrirá en prisión de … 

 

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 norma referenciada  contiene un parágrafo según el cual, “el agente 

retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a las ventas o el recaudador 

de tasas o contribuciones públicas que extinga la obligación tributaria por pago o 

compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto con sus 

correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales 

respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de 

investigación, o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se 

hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 

haya lugar”. 
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No hay duda para esta Corporación que el parágrafo de la norma 

cuya infracción dio pábulo a la revocatoria del fallo absolutorio y el 

consiguiente proferimiento de la sentencia de condena en segundo 

grado, consagra en favor del sujeto pasivo de la acción penal, un 

derecho de ineludible reconocimiento, en la medida en que se 

acredite el fenómeno post delictual allí previsto, consistente en que 

extinga la obligación tributaria por pago o compensación según el 

caso, junto con sus correspondientes intereses consagrados en el 

Estatuto Tributario y normas legales respectivas. 

 

Advierte igualmente la colegiatura,  que el legislador no condicionó el 

citado derecho-beneficio a temporalidad como sí lo hizo con otros 

tipos penales, dentro de los cuales puede citarse por vía de ejemplo el  

de emisión y transferencia ilegal de cheque, cuyo inciso segundo de la 

regla 248 establece que la acción penal cesará por  pago del cheque 

antes de la sentencia de primera instancia. 

 

De lo anterior se desprende necesariamente, y cuya interpretación no 

podría ser diferente porque de serlo sería in malam partem y afectaría 

en sumo grado los intereses del procesado, contrariando además el 

precepto legal, que tratándose  de la infracción al artículo 402 del 

Código Penal, el sujeto pasivo de la acción penal puede hacer cesar la 

misma, dando cumplimiento al parágrafo prealudido, a pesar de 

haberse proferido sentencia de primera o de segunda instancia, 

siempre y cuando esa determinación no haya cobrado ejecutoria 

material, ya que por lo demás, conforme con la normativa 82, una de 

las causales de extinción de la acción penal es el pago en los casos 

previstos en la Ley, y éste es uno de ellos. 
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En efecto, la sentencia de segunda instancia adversa a los intereses de 

Bolívar Serna aún no había adquirido firmeza de cosa juzgada cuando 

el interesado extinguió la obligación tributaria con sus correspondientes 

intereses, tal como lo  certifica la Jefe de División de Gestión de 

Recaudo y Cobranzas de la DIAN, quien da cuenta que el mencionado 

ciudadano canceló por dichos conceptos el total de treinta y ocho 

millones cincuenta y tres mil pesos ($38.053.000), con lo cual se puso a 

paz y salvo por los conceptos que por su no cancelación oportuna se 

debió iniciar en su contra la correspondiente acción penal, de tal 

suerte que su ulterior comportamiento impone para este cuerpo 

colegiado la obligación de declarar la extinción de la acción penal. 

 

Como corolario de lo anterior, se dispondrá la libertad inmediata del 

señor Bolívar Serna y la devolución de la caución prendaria que prestó 

para hacerse acreedor a la prisión domiciliaria. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declarar la extinción de la acción penal que se adelantó en 

contra del ciudadano Heriberto Antonio Bolívar Serna, por la conducta  

punible de Omisión del Agente Retenedor o Recaudador. 
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Segundo: Disponer la libertad inmediata del ciudadano Bolívar Serna y 

la devolución de la caución prendaria con la cual garantizó el 

beneficio de la prisión domiciliara. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO          JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado                                    Magistrado 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado              Secretario 
 


