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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Entra la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de 
la parte civil, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de esta ciudad, el 24 de marzo de 2009, mediante la cual absolvió a 
Jaime Alberto Medina Londoño de los cargos que como autor de la conducta 
punible de omisión de agente retenedor o recaudador le formuló un delegado 
de la Fiscalía General de la Nación. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, el  
28 de abril de 2006, a través de denuncia1 formulada por Gilma Adriana 

                                                

1 Folios 1-23 cuaderno principal 

Radicación 66001 31 04 005 2008 00101-01 
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Salazar Quevedo, en su condición de abogada del Grupo de Unidad Penal de la 
División Jurídica, de la Administración Local de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Pereira, dando a conocer que  el señor Jaime Alberto Medina 
Londoño, a quien identificó como representante legal (sic) de la sociedad 
SISTEMAS Y COMUNICACIONES PARA ORGANIZACIONES DE 
COLOMBIA S.A. SICOR S.A. había presentado declaración de ventas y 
retención con saldo pendiente de pago por los períodos “5“ 2004, por valor de 
$6.643.000; “9” 2004 por valor de $578.000 y  “10“ 2004 por valor de 
$89.000, para un total de $7.310.000. Se expuso que el 18 de septiembre de 
2005 se había ordenado el embargo de sumas de dinero a nombre de esa 
sociedad, lo que arrojó pago parcial y que de acuerdo con el informe de 
denuncia de la División de Cobranzas de esa entidad,  el señor Medina Londoño 
había incumplido la citación No. 981 y que el 5 de mayo de 2005 se realizó el 
acta de visita con resultados negativos; que el 10 de abril de 2006 se había 
expedido constancia por parte de la jefe de esa dependencia, en donde se 
hacía constar que Jaime Alberto Medina Londoño, en su calidad de 
representante legal de SICOR S.A., no  había registrado pago alguno por los 
conceptos de materia de denuncia. 
 
A la denuncia se anexaron documentos como i)copia auténtica de la declaración 
de ventas y retención con saldos pendientes de pago; ii)informe de denuncia 
penal suscrito por la jefe de la División de Cobranzas; iii) certificación 
expedida por la Jefe de cobranzas sobre la existencia actual de la obligación 
de fecha 10 de abril de 2006; iv) registro único tributario RUT en donde 
consta la información registrada por el contribuyente y v) certificado de la 
Cámara de Comercio de Pereira donde figura el señor GUILLERMO LEÓN 
JARAMILLO,  como gerente de la sociedad “Sistemas y Comunicaciones“.2 
 
 
2.2 El día 5 de mayo de 2006 la Fiscalía Diecisiete Delegada ante los Juzgados 
Penales del Circuito de Pereira, profirió resolución de apertura de instrucción 
contra Jaime Alberto Medina Londoño, por la presunta vulneración del artículo 
402 del C.P.,  además de disponer la práctica de algunas pruebas, entre ellas la 
indagatoria del procesado.3 Mediante auto del 22 de mayo de 2008 se libró 
orden de captura contra el  señor Medina4, que fue cancelada el 16 de junio de 
2008.5  
 
2.3 Como no se logró la comparecencia del investigado, mediante resolución de 
sustanciación emitida el 18 de junio de 2008, la Fiscalía 20 Seccional lo 
declaró persona ausente y le designó un profesional del derecho para que lo 

                                                

2 Folio 16 Cuaderno principal. 
3 Folios 24-25 Cuaderno principal. 
4 Folio 79 Cuaderno principal. 
5 Folio 87 Cuaderno principal. 
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representara en la actuación judicial.6 La investigación se cerró el 20 de 
agosto de 2008.7 
 
2.4 Se calificó el mérito del sumario el 18 de septiembre de 2008, 
profiriéndose resolución de acusación en contra del enjuiciado, quien fue 
señalado como “representante legal” (SIC)  de la sociedad SICOR S.A., como  
posible autor de la conducta punible de omisión de agente retenedor o 
recaudador. Esa  providencia quedó ejecutoriada el 16 de octubre siguiente.8   
 
2.5 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de 
las diligencias, se adelantó audiencia preparatoria y pública el  20 de febrero 
de 2009. En la audiencia preparatoria el representante de la parte civil  
(DIAN ) no solicitó ninguna prueba.9 La sentencia se emitió el 24 de marzo 
siguiente y en ella se absolvió a Jaime Alberto Medina Londoño, de la conducta 
punible por la que había sido acusado.10 
 

 
3. IDENTIDAD 

 
Es JAIME ALBERTO MEDINA LONDOÑO, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 19.490.356 expedida en Medellín (Antioquia), nació el 3 de 
noviembre de 1962 en esa misma ciudad, es hijo de Raúl de Jesús y María Lilia. 

 
 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

Para arribar a su decisión, la Juez a-quo se soportó en los siguientes 
argumentos: 
 

 El despacho examinó detenidamente la actuación, teniendo en cuenta lo 
expuesto por la Fiscalía y la Defensa en la audiencia pública y encontró 
que le asiste razón al defensor, al solicitar la absolución de su prohijado. 
 

 La actuación solo cuenta con la denuncia presentada por la abogada de la 
Unidad Penal-División Jurídica administración local de Impuestos y 
Aduanas de Pereira y sus anexos en los cuales están las declaraciones 
que no fueron pagadas, presentadas por el señor  Medina Londoño, que 
corresponden al período 5 de 2004 del impuesto IVA y las declaraciones 
de retenciones en la fuente de los períodos 9 y 10 realizadas sin pago, 

                                                

6 Folios 95-96 cuaderno principal  
7 Folio 107 

8 Folios 110-118 cuaderno principal  
9 Folios 148-152 cuaderno principal  
10 Folios153-161 cuaderno principal 
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así como el certificado de Cámara de Comercio y la constancia expedida 
por Martha  Lucella  Romero Pulido. 
 

 No hay una diligencia de verificación de las sumas referidas, las que se 
dicen fueron cobradas de ventas al público. 

 
 Con base en la jurisprudencia pertinente, (sentencia 25.818 del 30 de 

enero de 2008. M.P. María del Rosario González de Lemos), puede 
concluirse que no existe prueba con grado de certeza de que el 
procesado Medina hubiera percibido los dineros o que en un caso 
hipotético haya declarado dichos dineros no pagados sabiendo que lo 
declarado pudo haber sido más. 

 
 Manifestó que para dilucidar esa situación, la DIAN estaba facultada 

para realizar una inspección tributaria, de acuerdo con el artículo 779 
del Decreto 624 de 1989, modificado por el artículo 137 de la Ley 223 
de 1995. 
 

 No se presentó prueba para establecer con exactitud las declaraciones 
presentadas por el procesado que comprenden la declaración bimestral 
del impuesto sobre las ventas IVA período 5 del año 2004 y 
declaraciones mensuales de retenciones en la fuente períodos 9 y 10, 
todas con recibo sin pago. Por lo tanto no se puede tipificar la conducta 
asumida por el señor Medina Londoño, dentro del  artículo 402 del 
Código Penal. 
 

 Se debe analizar quienes cumplen funciones de agente retenedor, 
atendiendo lo dispuesto en al artículo 572 literal C del Estatuto 
Tributario, del cual se extrae que los gerentes, administradores y en 
general los representantes legales, por las personas jurídicas y 
sociedades de hecho; responsabilidad que puede ser delegada en 
funcionarios de la empresa designados para ese efecto, lo cual se debe 
informar a la DIAN. 
 

 No se demostró plenamente la responsabilidad del procesado, pues como 
puede observarse en el folio 16, Jaime Alberto Medina fue designado 
suplente del gerente de la empresa y dentro de las diligencias no existe 
constancia de que Guillermo León Jaramillo, gerente de Sistemas de 
Comunicación para Organizaciones de Colombia S.A. lo hubiera 
autorizado o delegado para  presentar las declaraciones ante la DIAN, y 
tampoco obra  constancia que indique que en el momento que el 
procesado presentó las declaraciones existiera falta del gerente 
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designado, por renuncia o muerte. Lo anterior genera la duda sobre si el  
acusado era o no representante legal de la entidad en la época en que se 
presentaron las declaraciones y por ello se debe dictar una sentencia 
absolutoria. 
 

 La constancia expedida por la DIAN indica que Sistemas de 
Comunicaciones para Organizaciones de Colombia S.A. con NIT  
816.007.730 se encontraba pendiente de las obligaciones objeto de 
denuncia. Por esa razón el  representante legal de esa empresa era 
quien  debía responder y en el proceso  existe constancia que dicha 
función la desempeñaba Guillermo León Jaramillo. 
 

 No existe prueba ni de la materialidad de la conducta, ni de la autoría, 
siendo improcedente un fallo condenatorio. No se  demostraron los 
presupuestos, que integran la conducta punible. 
 

 La DIAN omitió la práctica de algunas diligencias que corresponden a su 
cargo, trasladando la facultad de cobro a un proceso penal que debe ser 
tenido como ultima ratio. 
 

 En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del 
procesado y si bien no existe una tarifa probatoria, las pruebas 
allegadas deben dar por demostrados los presupuestos necesarios para 
emitir un fallo de condena. En el caso a estudio solo confluyen 
suposiciones, demostraciones insolventes de una mera probabilidad y no 
se practicó prueba técnica que permitiera precisar si el dinero 
consignado si fue percibido y si Jaime Alberto Medina era el  
representante legal de la empresa. En consecuencia, se debe absolver al 
procesado, con base en lo dispuesto en el artículo 29 del C.P. y el 
artículo 7o del C. de P.P.  

 
 

5. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE. 
 

5.1 Inconforme  con el fallo de primer grado, el apoderado de la parte civil  
acudió a esta instancia con el fin de lograr su revocatoria, aduciendo los 
siguientes argumentos: 
 

 En el análisis hecho en la sentencia, no se tuvieron en cuenta los 
argumentos expresados por la representación de la parte civil en la 
audiencia pública, pues expresamente se consignó en el fallo que se 
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había “tenido en cuenta por supuesto por la Fiscalía y la Defensa en la 
audiencia pública”. 
 

 En ese acto público, se manifestó que el imputado como representante 
legal de una sociedad actora, para el 20 de febrero de 2009, aún 
adeudaba al fisco nacional, valores declarados por concepto de 
impuestos sobre  las ventas, amén de los intereses moratorios, 
sanciones y actualizaciones y que ese contribuyente no había celebrado 
facilidad de pago con la UAE-DIAN. 
 

 Se expuso en cuanto al IVA, que además de liquidar y cobrar por ese 
concepto, de acuerdo a los bienes vendidos o servicios prestados, al 
procesado le  correspondía consignar dichos valores y declararlos y que 
en materia de retención en la fuente, además de liquidar y cobrar dicha 
retención, debía consignarla, declararlo y expedir los certificados de 
retención en la fuente, porque era al Estado Colombiano al que le 
correspondía administrar esos recursos y no al contribuyente. 
 

 En la sentencia no se  analizó, lo que expuso en la audiencia pública y se  
desconoció el derecho a la defensa que se tenía como apoderado de la 
entidad pública ofendida. Al existir desconocimiento del derecho al 
debido proceso, se genera una nulidad procesal en el fallo que se 
impugna, pues solo se tuvo en cuenta lo argumentado por la Defensa y la 
Fiscalía, con  lo cual se  quebrantó el principio de igualdad procesal. 
 

 Se comprobó que el acusado como representante legal de la sociedad 
actora declaró el impuesto sobre las ventas cobrado durante el 5º 
bimestre del año gravable 2004y la retención en la fuente practicada 
por los períodos mensuales de septiembre y octubre de 2004 y no los 
consignó al fisco nacional como legalmente estaba obligado a hacerlo, 
con lo cual se tipifica la conducta punible de omisión de agente 
retenedor o recaudador. 
 

 La inscripción en el Registro único Tributario –RUT-, se debe cumplir  en 
forma previa al inicio de la actividad económica ante las oficinas de la 
DIAN, de las Cámaras de Comercio y demás entidades estatales. De 
acuerdo con la certificación de registro mercantil de la Cámara de 
comercio de Pereira del 10 de  abril de  2006, la sociedad Sistemas y 
Comunicaciones para Organizaciones de Colombia S.A. se registró el 30 
de julio de 2003, y se hizo constar que Guillermo León Jaramillo era su  
gerente, mientras que Jaime Alberto Medina Londoño era suplente del 
gerente. De acuerdo con el formulario de Registro Único Tributario de 
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fecha 17 de marzo de 2005, la empresa se inscribió consignando como 
actividad principal de número 5243 con fecha de inicio 30 de julio de 
2003. 
 

 La actividad 5243 corresponde a “comercio al por menor de muebles 
para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas 
de computador, en establecimientos especializados”, asignándosele 
estas responsabilidades fiscales: “declarante de impuesto de renta y 
complementario, responsable de impuesto sobre las ventas, régimen 
común y agente retenedor a título de renta”. En el RUT –allegado en 5 
folios junto al escrito en el que se sustentó el recurso de apelación-, 
figura como representante legal Jaime Alberto Medina Londoño, con 
fecha de inicio de ejercicio de representación legal el día 6 de febrero 
de 2004, es decir antes de la ocurrencia de los hechos. 
 

 De acuerdo con el artículo 402 del Código Penal, y lo dispuesto en el 
estatuto tributario,  en la venta y prestación de servicios una vez 
generado el impuesto, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, como 
obligado al pago del impuesto, le correspondía pagar y declarar el 
impuesto dentro de los plazos de vencimiento señalados. Causado el 
impuesto, cobrado, declarado y no consignado, el contribuyente, en este 
caso el representante legal de la sociedad de litis, le cobijó el artículo 
402 del estatuto represor. 
 

 En la declaración bimestral de ventas que presentó la sociedad, figura 
como representante legal Jaime Alberto Medina Londoño y el mismo 
firma en esa calidad. Aparece plenamente demostrado que el sindicado 
como gerente de la sociedad presentó en bancos y sin pago la 
declaración de retefuente, mes de septiembre de 2004 por renta e IVA 
por valor de $578.000, idéntica situación de presentar la declaración 
sin pago, la presentó en bancos el actor por el mes de octubre de 2004 
por valor de $89.000. 
 

 Aunque el señor Guillermo León Jaramillo, figuraba como gerente de la 
sociedad, de acuerdo al certificado de la Cámara de Comercio, el señor 
Jaime Alberto Medina, fue designado como gerente suplente con 
facultades de reemplazar en las faltas accidentales o transitorias al 
señor León Jaramillo y como tal debía responder por las obligaciones 
fiscales a cargo de la sociedad. 
 

 El señor Medina, como gerente de la sociedad deudora y por estar 
autorizado estatutariamente para ello, cumplió con la obligación 
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tributaria de firmar y presentar las declaraciones tributarias 
correspondientes a ventas y retefuente por los bimestres y períodos 
mencionados año gravable 2004, como se constata dentro del plenario, 
luego, el señor Jaramillo no tenía que autorizar al señor Medina Londoño 
para presentar dichas declaraciones tributarias y haber cancelado 
dinero, porque como gerente suplente estaba facultado para suplir en 
funciones al señor Jaramillo en casos transitorios o accidentales y tenia 
las mismas obligaciones que la Ley comercial consagra. 
 

 No es aceptable el argumento de que no está comprobado en el proceso 
que la sociedad haya percibido los dineros o que en un caso hipotético 
haya declarado dichos dineros no pagados,  sabiendo que lo declarado 
pudo haber sido más, aduciéndose que debió practicarse una inspección 
judicial. 
 

 No se requería de pronunciamiento alguno de la División de Fiscalización 
Tributaria para que mediante requerimiento especial u otro acto, se 
fijara la obligación a cargo de la sociedad contribuyente por los 
períodos fiscales y conceptos mencionados y tampoco se requería la 
práctica de una inspección tributaria por parte de los funcionarios de la 
DIAN para identificar los valores percibidos, declarados y no pagados. 
 

 La división de cobranzas realizó las labores pertinentes para lograr el 
recaudo de los dineros adeudados por la sociedad y entre las diligencias 
se encuentra el acta de comparecencia del señor Medina, quien como 
representante legal de la sociedad se comprometió a cancelar las 
obligaciones,  e igualmente aparece un oficio suscrito por él autorizando 
la aplicación de títulos de depósitos judiciales al saldo a pagar. 
 

 El hecho de iniciarse el proceso de cobro coactivo, no priva a la UAE 
DIAN de solicitar ante la justicia penal ordinaria el resarcimiento de los 
perjuicios ocasionados por la infracción penal tributaria. 
 

 Las pruebas arrimadas al proceso son claras y contundentes, que no 
admiten duda alguna en su apreciación y que demuestran la 
responsabilidad penal del sindicado y por lo tanto debió ser valorada en 
su integridad por la funcionaria a-quo, con arreglo a la sana crítica. 
 

 La sentencia debe ser revocada para que en su lugar, Jaime Alberto 
Medina Londoño, sea declarado penalmente responsable por el delito de 
omisión de agente retenedor y se le condene  a la cancelación de los 
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perjuicios ocasionados con la comisión del hecho punible, conforme a las 
pretensiones invocadas por la parte civil 
 

Al escrito se anexaron varios documentos, entre los cuales se encuentran las 
diligencias administrativas de la División de cobranzas y una impresión del 
Registro Único Tributario. 
 
5.2 Posteriormente el apoderado de la parte civil presentó dentro del término 
legal, un nuevo escrito en el que adicionó sus argumentos, exponiendo lo 
siguiente: 
 
 Debe tenerse en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional acerca de 

las responsabilidades del agente retenedor y responsables de las ventas, 
en la sentencia C-1144 del 30 de agosto de 2000, con ponencia del 
Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, y en la sentencia D-4093 de enero 
23 de 2003, con ponencia del doctor Jaime Araujo Rentería. 
 

5.3 Los demás sujetos procesales se abstuvieron de pronunciarse sobre el 
recurso de apelación como no recurrentes. 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
6.1 Competencia: 
 
En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión impugnada. 
  
 
6.2 Problema jurídico: 
 
El asunto sometido a consideración de la Corporación se reduce a determinar 
el grado de acierto de la determinación de la juez de instancia de absolver a 
Jaime Alberto Medina Londoño de los cargos por los que fue acusado como 
autor de la conducta punible de omisión de agente retenedor o recaudador, o 
si por el contrario le asiste la razón al recurrente y la sentencia debe ser 
revocada, para que en su lugar el procesado sea declarado penalmente 
responsable. 
 
De acuerdo a lo propuesto por el censor, debe emprenderse un estudio 
detallado tanto de la materialidad de la conducta punible de omisión de agente 
retenedor o recaudador, como de la responsabilidad de Jaime Alberto Medina 
Londoño en ella, en caso de superarse el primero de los tópicos tratados en el 
recurso de apelación interpuesto. 
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6.3 El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, establece los requisitos para 
proferir sentencia condenatoria contra el acusado en los siguientes términos: 

 
 “…Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en 
pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.  
 
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el 
proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta 
punible y de la responsabilidad del procesado…”. 

 
De acuerdo con lo anterior, todos aquellos documentos aportados por el 
representante de la parte civil junto al escrito en el cual se sustentó el 
recurso horizontal interpuesto por esa parte, no podrán ser tenidos en cuenta 
por esta Corporación, por tratarse de pruebas que fueron allegadas de manera 
extemporánea, pues se presentaron por fuera del período probatorio que 
culminó con la audiencia preparatoria, en la cual según consta en el acta 
respectiva, ninguna de las partes solicitó la práctica de pruebas, ni fueron 
ordenadas de oficio por la juez de conocimiento. En ese orden de ideas, la 
decisión de segunda instancia se adoptará, con sujeción a los medios 
probatorios legal, regular y oportunamente allegados al proceso en primera 
instancia   
   
6.4 En primer lugar debe señalarse que la omisión del agente retenedor o 
recaudador, es un delito que atenta contra el bien jurídico de la 
administración pública, consistente en el reproche penal dirigido a aquellos 
que aunque no están revestidos de funciones públicas, se encuentran 
encargados del recaudo de dineros del Estado, bien sea por concepto de 
retención en la fuente, tasas, contribuciones públicas o impuestos sobre las 
ventas, y dentro del término legal no cumplen con su deber de consignar esos 
recaudos a favor del erario público. Esta conducta se encuentra tipificada 
como sigue: 

Art. 402 Omisión del agente retenedor o recaudador. El 
agente o autorretenedor que no consigne las sumas 
retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la 
fuente dentro  de los dos (2) meses siguientes a la fecha 
fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago 
de la respectiva declaración de retención en la fuente o 
quien encargado de recaudar tasas o contribuciones 
públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá 
en prisión  de tres (3) a seis (6) años y multa equivalente al 
doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a un 
millón veinte mil (1.020.000) Unidades de Valor Tributario 
(UVT). 
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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 (…) 

 
 
6.5 De la estructura del tipo penal pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: 
 
 

 Es una conducta punible con sujeto activo calificado, pues éste 
corresponde a las personas que se encuentran en la obligación de 
realizar la retención, autorretención o recaudación de dineros 
referentes a los conceptos de retención en la fuente, tasas, 
contribuciones públicas  o del impuesto sobre las ventas. De lo anterior 
se desprende, que solo pueden resultar incurso en este contra jus  
aquellas personas a quienes la ley les ha asignado ciertas funciones, 
que resultan ser públicas, en la medida en que se direccionan al 
recaudo de emolumentos que pertenecen al tesoro nacional. 
 

 Es un delito cuyo verbo rector comporta una omisión, por lo tanto 
resulta ser una conducta de omisión propia, permitiendo entender que 
existe la obligación legal de materializar una acción y el sujeto activo 
del tipo la omite, teniendo el deber legal de llevarla a cabo. 

 

 Es un tipo penal en blanco, pues para su correcta interpretación y 
análisis, debe acudirse a otras normas, tales como el Estatuto 
tributario, en aras de establecer diversos componentes del delito, 
tales como los plazos legales para materializar las consignaciones y las 
personas encargadas de realizarlas.  

 
 
6.6 Ahora bien, el expediente cuenta con una copia auténtica de la declaración 
bimestral del impuesto sobre las ventas –IVA- correspondiente al período 5 
del año 2004, relacionada con Sistemas y Comunicaciones para Organizaciones 
de Colombia, suscrita por Jaime Alberto Medina Londoño, en calidad de 
declarante, en la cual se detallan los valores correspondientes a los ingresos 
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netos recibidos durante el período, compras netas realizadas en el período, 
impuesto generado por operaciones gravadas, impuestos descontables, saldos a 
pagar por el período y saldo a favor, la cual cuenta con un sello del banco 
BANCAFE con fecha 8 de noviembre de 2004, en el cual puede leerse recibido 
sin pago.11 Así mismo,  se encuentran dos copias de los formatos de declaración 
mensual de retenciones en la fuente de los períodos 9 y 10 de 2004, que 
también fueron presentadas por Jaime Alberto Medina Londoño, en el 
establecimiento bancario BANCAFE, los días 8 de octubre y 8 de noviembre de 
2004 respectivamente. 
 
La jefe de la división de cobranzas de la Administración local de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de Pereira, certificó que al 10 de abril de 2006, el sistema 
de cuenta corriente de Sistemas de Comunicación para  Organizaciones de 
Colombia S.A., con NIT 816.008.730, tenía pendientes las obligaciones 
correspondientes a las declaraciones de retención en la fuente e IVA 
mencionadas arriba12, la que según el oficio suscrito por Diana Lorena Ríos 
Idárraga,  correspondían a las siguientes sumas de dinero: 
 
 

 Ventas 2004/5. Impuesto $6.643.000. Intereses $2.089.000 a mayo 7 
de 2007. 

 Retenfuente 2004/9. Impuesto $578.000. Intereses $324.000 a mayo 
7 de 2007. 

 Retenfuente 2004/10. Impuesto $89.000. Intereses $51.000 a mayo 7 
de 2007.  

 
6.7 La funcionaria a-quo determinó que además de los documentos 
mencionados, no se contaba con una diligencia de verificación de las sumas que 
según la parte denunciante, habían sido cobradas en ventas al público, como 
una inspección tributaria, regulada en el estatuto tributario, a fin de verificar 
que el procesado en realidad hubiese percibido los dineros declarados, 
argumento que le sirvió  para manifestar que no existía certeza acerca de la 
exactitud de las declaraciones presentadas por el enjuiciado, sin que se 
pudiera tipificar la conducta desplegada por Jaime Alberto Medina Londoño, 
en el ilícito de omisión de agente retenedor o recaudador. 
 
Contrario a lo anterior, para esta Sala de decisión penal, si se encuentra 
demostrado uno de los extremos de la conducta punible, relacionada con el 
recaudo de las sumas correspondientes a retención en la fuente e I.V.A., ya 
que: i) Jaime Alberto Medina Londoño, suscribió y presentó cada una de las 
declaraciones, tanto de impuestos sobre las ventas, como de retención en la 
fuente, de acuerdo al conocimiento que ostentaba sobre las actividades 
                                                

11 Folio 10  
12 Folio 22 
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comerciales desarrolladas por la sociedad anónima Sistemas y Comunicaciones 
para Organizaciones de Colombia, lo que permite afirmar que los datos 
incluidos en ellas correspondían a la realidad; ii) dichas declaraciones fueron 
presentadas sin el pago de las sumas correspondientes a la retención en la 
fuente y al impuesto sobre las ventas, que había recaudado y retenido, al 
erario público y iii) lo consignado en las declaraciones tributarias gozan de 
presunción de certeza, salvo que se solicite una comprobación especial, o que la 
ley la exija, de acuerdo con el artículo 746 del Decreto 624 de 1989 –Estatuto 
Tributario-. 
 
Así las cosas, resulta claro que los valores declarados fueron realmente 
percibidos en razón del objeto de la sociedad SICOR S.A, y por lo tanto, esa 
persona jurídica a través de su representante legal, estaba en la obligación 
legal de hacer entrega al Estado de los porcentajes correspondientes al IVA y 
a la retención en la fuente, por ser dineros públicos recibidos en virtud de su 
función transitoria de retenedora y recaudadora de ese tributo. En ese orden 
de ideas resulta demostrada la conducta objeto de investigación, ya que se 
cuenta con prueba de la conducta omisiva (non faccere) de la sociedad obligada 
a cumplir la norma de mandato, al no consignar los valores mencionados, con lo 
cual se reúne el primer componente de responsabilidad penal incluido en el  
artículo 232 de la ley 600 de 2000. 
 
6.8 Como el artículo antes citado exige que se cuente con “prueba que  
conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del 
procesado“, se procede a examinar lo relacionado con la responsabilidad del 
señor Jaime Alberto Medina Londoño por la vulneración del artículo 402 del 
C.P. 
 
6.8.1  Para el efecto se debe tener en cuenta dos hechos relevantes :i) la 
abogada de la DIAN Unidad Penal – División Jurídica, incurrió en una 
imprecisión al formular denuncia por la violación del artículo 402 del C.P. 
contra Jaime Alberto Medina Londoño, mencionando que era el gerente de la 
sociedad SICOR S.A, cuando el gerente de la sociedad referida era  Guillermo 
León Jaramillo, según el certificado de existencia y representación legal de 
esa empresa y el señor Medina estaba inscrito como gerente suplente y ii) la 
fiscal a la que le correspondió el caso, que pudo haber ordenado la apertura de 
una indagación preliminar en los términos del artículo 322 de la ley 600 de 
2000, optó por proferir directamente  resolución  de apertura de instrucción, 
con base en el artículo 331 de ese estatuto, y vinculó al proceso al señor 
Medina Londoño, sin verificar que este no era el representante legal titular de 
la  persona jurídica que debía pagar los rubros adeudados a la DIAN.13 Esa 
                                                

13 En auto del 10 de agosto de 1994 M.P.  Juan Manuel Torres Fresneda la Sala de C.P. de la C.S.J había expuesto lo 
siguiente: “…ante la prevalencia constitucional de la presunción de inocencia, la iniciación de una instrucción resulta 
abusiva cuando no existe ese convencimiento serio de la posible violación de la ley penal, previéndose como alternativa 
que aún de llegar al auto inhibitorio no cause éste una ejecutoria material, lo que implica una conciliación de intereses 
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funcionaria no tuvo en cuenta que el artículo 332 del mismo estatuto dispone 
lo siguiente: “El funcionario judicial recibirá indagatoria a quien en virtud de 
antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido 
sorprendido en flagrante conducta punible, considere que puede ser autor o 
partícipe de la infracción penal“. En el mismo error se incurrió en la 
providencia que calificó el mérito del sumario, donde se dijo que el señor 
Medina tenía responsabilidad por la violación del artículo 402 del C.P. , ya que 
en su condición de representante legal de SICOR S.A (sic) tenía la obligación 
de consignar los dineros recaudados.14  El dislate era compartido con la DIAN 
según se observa en comunicaciones del  20 de noviembre de 2008 y del 20 de 
febrero de 2009, donde se menciona al señor Medina en esa misma calidad15 y 
resulta relevante frente a lo actuado en la audiencia de juzgamiento, donde el 
apoderado de la UAE DIAN, centró su intervención a partir de la misma 
premisa falsa, aduciendo que el acusado Medina, como representante legal (sic) 
de la citada sociedad, estaba obligado a efectuar los pagos referidos.16 
 

6.8.2 De  acuerdo al artículo 29 del C.P.: “Es  autor  quien realice la conducta 
punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento”.  A partir de esa 
disposición se debe examinar la responsabilidad del señor Medina Londoño, 
teniendo en cuenta un hecho que se encuentra debidamente demostrado y es 
que para la fecha de los hechos la sociedad obligada a hacer los pagos estaba 
representada legalmente por Guillermo León Jaramillo, de acuerdo a la prueba 
documental allegada con la denuncia . Esta precisión es necesaria ya que del 
componente descriptivo del artículo 402 del Código Penal, se desprende que 
son sujetos activos de ese tipo penal, el agente retenedor; el recaudador; el  
encargado de recaudar tasas y contribuciones públicas y al responsable del 
impuesto sobre las ventas. La misma disposición delimita el alcance de esta 
norma de mandato al señalar que: “…tratándose de sociedades u otras 
entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones, las personas naturales 
encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.” 

 
6.8.3 En la sentencia  C-009/03, la Corte Constitucional hizo las siguientes  
precisiones sobre el artículo 402 del C.P.: 

 “… En cualquier caso, en el giro ordinario de sus negocios el 
responsable del impuesto sobre las ventas –régimen común- 
debe facturar y cobrar el IVA causado en sus ventas con 
arreglo a los requisitos y porcentajes previstos en la ley, 

                                                                                                                                      

entre aquél de la comunidad y la administración de perseguir las infracciones y sancionar al responsable y el del 
ciudadano a no ser molestado sino por las causas y dentro de las circunstancias que expresamente autorice la ley “  
14 Folios 113 y 140 Cuaderno principal 
15 Folio 128  Cuaderno principal 
16 Folios 148 a 152. Cuaderno principal. 
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poniéndose de manifiesto su papel de recaudador auxiliar[*] 
de este tributo, en tanto se lo debe cobrar al comprador, 
para luego si declararlo y consignarlo de manera bimestral, 
previa la depuración contable y fiscal que incluye los 
impuestos descontables y el IVA que le retuvieron.  De allí 
que el responsable del impuesto sobre las ventas asuma una 
función de doble vía en la órbita administrativa del tributo, a 
saber: i)  en cuanto vendedor de bienes o servicios gravados: 
factura, cobra y percibe el IVA generado, con arreglo a los 
requisitos y porcentajes establecidos en la ley, sin perjuicio 
de que la venta sea de contado o a crédito;  ii) en cuanto 
comprador de bienes o servicios gravados: le paga al 
vendedor el IVA causado a su cargo, de acuerdo con los 
requisitos y porcentajes previstos en la ley, sin perjuicio de 
que la venta sea de contado o a crédito.  Y claro, a su turno 
tendrá la opción de facturar, cobrar y percibir el IVA que 
generen sus ventas de bienes o servicios, con arreglo a los 
requisitos y porcentajes establecidos en la ley; y así 
sucesivamente en una cadena de compra-ventas que sólo 
encuentra solución de continuidad en el consumidor final.         

El precepto actualizado del artículo 22 de la ley 383 de 1997 fue demandado 
ante la Corte Constitucional por violación de los artículos 13, 28 y 29 
superiores, quien mediante sentencia C-1144 de 2000 lo declaró exequible, 
salvo sus parágrafos 1° y 2° respecto de los cuales la Corte se declaró inhibida 
para emitir pronunciamiento de fondo por sustracción de materia. Precepto 
que por tanto se mantuvo en un ser al tenor del artículo 665 del Estatuto 
Tributario. En cuanto al rol del agente retenedor dijo en esa oportunidad la 
Corte: 

"…Entonces, es legítimo que la ley haya asignado a los 
agentes retenedores no sólo una función pública específica 
como es la de recaudar dineros oficiales producto de las 
obligaciones fiscales de los coasociados, sino también una 
responsabilidad penal derivada del incumplimiento de sus 
deberes que, para el caso, se asimilan a los de los 
funcionarios del Estado que manejan dineros de propiedad 
de la Nación. Recuérdese que, por expreso mandato del 
artículo 63 del Código Penal, "Para todos los efectos de la 
ley penal son empleados oficiales los funcionarios y 
empleados públicos, los trabajadores oficiales, los miembros 
de las corporaciones públicas o de las fuerzas armadas, y 

                                                

*Recordemos que a partir del año 1988 la función recaudadora de los impuestos administrados por la DIAN reside en 
cabeza de la red bancaria.  Por ello, los responsables del IVA y los agentes retenedores operan como recaudadores 
auxiliares de tales tributos. 
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toda otra persona que ejerza cualquier función pública, 
así sea de modo transitorio, o estuviere encargada de un 
servicio público." (Negrillas y subrayas fuera de texto)". 
(Sic). 

A través del artículo 42 de la ley 633 de 2000 se unificaron 
en uno solo los dos parágrafos del artículo 665 del Estatuto 
Tributario, bajo el siguiente texto: 

"RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LAS 
RETENCIONES EN LA FUENTE Y EL IVA. Unifícanse los 
parágrafos 1o. y 2o. del artículo 665 del Estatuto Tributario 
en el siguiente parágrafo, el cual quedará así:  

 "Parágrafo. Cuando el agente retenedor o responsable del 
impuesto a las ventas extinga en su totalidad la obligación 
tributaria, junto con sus correspondientes intereses y 
sanciones, mediante pago o compensación de las sumas 
adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad penal. Tampoco 
habrá responsabilidad penal cuando el agente retenedor o 
responsable del impuesto sobre las ventas demuestre que ha 
suscrito un acuerdo de pago por las sumas debidas y que 
éste se está cumpliendo en debida forma.  

 "Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para 
el caso de las sociedades que se encuentren en procesos 
concordatarios; en liquidación forzosa administrativa; en 
proceso de toma de posesión en el caso de entidades 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o hayan sido 
admitidas a la negociación de un Acuerdo de 
Reestructuración a que hace referencia la Ley 550 de 1999, 
en relación con el impuesto sobre las ventas y las 
retenciones en la fuente causada".  

(…)  

9. Constitucionalidad del artículo 402 de la ley 599 de 
2000. 

El artículo 402 de la ley 599 de 2000 establece: i) el sujeto 
activo cualificado y el pasivo de la conducta punible como 
son, respectivamente, el agente retenedor o autorretenedor 
y el responsable del IVA (personas naturales o jurídicas) y el 
Estado; ii) la conducta reprochable y su temporalidad, 
referidas a las hipótesis de "no consignar" las sumas 
retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la 
fuente, o las sumas recaudadas por concepto de IVA, dentro 
del plazo estipulado en la misma norma -2 meses-.  
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Igualmente se estipula el evento de quien teniendo a cargo el 
recaudo de tasas o contribuciones públicas no las consigne 
dentro del término legal; (iii) el bien jurídico protegido: la 
Administración Pública; iv) la sanción, que es de prisión de 
tres a seis años y multa equivalente al doble de lo no 
consignado sin que supere el equivalente a cincuenta mil 
salarios mínimos legales mensuales vigentes; v) las causales 
que le permiten al sujeto activo obtener resolución 
inhibitoria, preclusión de investigación, o cesación de 
procedimiento dentro del proceso penal que se hubiere 
iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas. 

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 cantidades que no ha recibido 
efectivamente, en la práctica se le está forzando a financiar 
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sumas que no gozan del suficiente título jurídico para 
efectos penales.  

(…)  para efectos penales en el  autorretenedor prevalece su 
condición de coadyuvante en la función recaudadora del 
tributo, que consecuentemente lo pone en pie de igualdad 
con al agente retenedor en tanto ambos son agentes de 
recursos estatales que transitoriamente reposan en su 
esfera de liquidez;  recursos que, según se constata, 
perteneciéndole al Tesoro Público constituyen basamento 
indefectible para la materialización de los fines del Estado, 
y por ende, para servir a la comunidad, redistribuir el 
ingreso, promover la prosperidad en términos de calidad de 
vida de todos los habitantes, en fin, para generar 
condiciones de existencia digna, en pro de lo cual, como es 
apenas natural, debe protegerse el bien jurídico de la 
Administración Pública con las más estrictas garantías, 
controles y sanciones de carácter penal.  Conclusión a la que 
se llega al tenor de un examen de constitucionalidad, que 
lejos de enfrascarse en la focalización de unos pocos 
preceptos superiores, se extiende a través de una 
hermenéutica sistémica y teleológica del querer 
constituyente. 

6.8.4 La sentencia referida precisa los alcances de la conducta punible 
descrita en el artículo 402 del C.P. que es un delito de omisión propia. Sobre 
las características de esa clase de delitos se trae a colación la jurisprudencia 
pertinente de la Sala de C.P. de la C.S.J. en la que se ha expuesto lo siguiente: 

 
“…Atendiendo a las modalidades de la conducta punible, los 
tipos penales pueden ser de acción y de omisión. Son de acción 
los que describen conductas que se traducen en un hacer. Y de 
omisión los que describen comportamientos  que implican un no 
hacer. En nuestro ordenamiento son ejemplo de los primeros el 
homicidio (artículo 103), el acceso carnal violento (artículo 
205), el hurto (artículo 239), y de los últimos, la omisión de 
socorro (artículo 131), la omisión de control (artículo 325), el 
prevaricato por omisión (414).         

El delito de omisión se traduce siempre en la negación de una 
acción que el sujeto está obligado a realizar, o en el 
incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido impuesto. 
Por eso se ha dicho, con razón, que la omisión no existe per se, 
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sino sólo en la medida que preexista un mandato que obliga a 
una determinada acción.17 

La doctrina especializada clasifica los delitos de omisión en de 
omisión propia o pura y de omisión impropia o de comisión por 
omisión, siendo coincidente en definir los primeros como 
aquellos que se encuentran tipificados expresamente en la ley, 
y los últimos, aquellos en los que el sujeto agente realiza el 
resultado previsto en una norma prohibitiva, a través de un 
comportamiento omisivo, como acontece en el homicidio 
(artículo 123) cuando la madre deja de amamantar a su hijo, 
causándole la muerte.  

Los delitos de omisión propia son por esencia de mera 
conducta o actividad, particularidad que significa que el 
comportamiento típico se realiza con la sola acción omisiva, o 
con la simple infracción del deber de actuar, sin exigir la 
causación de un resultado específico separable de ella. 
Mientras que los delitos de omisión impropia son de resultado.   

En cuanto tiene que ver con el elemento subjetivo, lo normal, 
en los delitos de omisión propia, es que se sancionen a título de 
dolo, como ocurre en el ordenamiento penal colombiano, pero 
esto no significa que no puedan ser penalizadas a título de 
culpa, cuando la conducta omisiva se presenta por negligencia, 
descuido o infracción al deber objetivo de cuidado, como de 
hecho acontece en algunas legislaciones.   

El delito de omisión, como ya se dijo, se traduce siempre en 
la negación de una acción que el sujeto está obligado a 
realizar, o en el incumplimiento de un deber jurídico que le 
ha sido impuesto, infracciones que, en cualquiera de sus 
expresiones conductuales (omitir, rehusar, retardar y 
denegar), debe concretarse o recaer sobre un acto propio de 
sus funciones, siendo esta exigencia un elemento común y 
necesario de todas ellas.18 (Subrayas fuera del texto 
original) 

                                                

17 JUAN J. BUSTOS RAMIREZ y HERNAN HORMOZABAL MALAREE sostienen que la característica básica de la 
omisión es que es un concepto de referencia, en cuanto que “no existe una omisión en sí, sino siempre en relación a una 
determinada acción (Welzel, DPA, 277). Por eso, detrás de la estructura típica de la omisión hay siempre una norma 
de mandato que obliga a una determinada acción que no es realizada por el sujeto” (LECCIONES DE DERECHO 
PENAL, Volumen II, 1999, 2000). En similar sentido FRANCISCO MUÑOZ CONDE y MERCEDES GARCIA ARAN, 
quienes afirman que el delito omisivo consiste siempre en “la omisión de una determinada acción que el sujeto tenía 
obligación de realizar y que podía realizar. Por tanto, el delito de omisión es siempre, estructuralmente, un delito que 
consiste en la infracción de un deber. Pero no de un deber social o moral, sino de un deber jurídico…pero lo esencial en 
el delito de omisión es que ese deber se incumple al omitir el sujeto una acción mandada y, por tanto, esperada por el 
ordenamiento jurídico” (DERECHO PENAL, PARTE GENERAL, 4ª edición, 271).    
18 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia del 5 de octubre de 2011. Radicado 30592  
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6.8.5 De acuerdo a la jurisprudencia citada, en los delitos de omisión, que 
corresponden a normas de mandato, lo que se sanciona es la inacción de la 
persona que estaba obligada a realizar la conducta impuesta por la norma, bien 
sea porque tenga la obligación de hacerlo o porque tenga el deber legal de 
realizar el acto que se encuentra relacionado con su deber funcional. Como en 
este caso específico se acusó al señor Medina Londoño por incumplir los 
deberes correspondientes al pago de I.V.A. y retención en la fuente es 
necesario precisar si se cuenta con prueba indicativa de que el ámbito de 
competencia del señor Medina,  como suplente del gerente de la sociedad 
obligada a pagar el impuesto, le generaba la obligación de pagar las sumas 
percibidas por la sociedad SICOR S.A. por ese concepto, lo que resulta 
esencial para efectos de determinar la imputación por la conducta omisiva 
investigada, ya que el artículo 402 del C..P. establece una calificación del 
sujeto pasivo ya que en el caso de las personas naturales se refiere al “agente 
retenedor o recaudador “ o al “responsable del impuesto sobre las ventas, que 
teniendo la obligación legal de hacerlo, no  consigne las sumas recaudadas por 
dicho concepto…” al tiempo que en materia de sociedades u otras entidades 
expone la misma norma que : “quedan sometidas a esas mismas sanciones las 
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas 
obligaciones”  
 
6.8.6 En ese sentido es necesario remitirse a la jurisprudencia puntual de la  
Sala de C.P. de la  Corte Suprema de Justicia, que establece ciertas exigencias 
probatorias en torno al tipo de omisión propia examinado, así: “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 tiene establecido el artículo 572 del Estatuto 
Tributario19. 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…”20  (subrayas fuera del texto )   

 
6.8.7 Según este precedente la responsabilidad primigenia por el pago de 
retenciones en la fuente: i) corresponde a los gerentes, administradores o 
representantes legales en el caso de personas jurídicas; ii) de manera  
subsidiaria puede ser delegada en otros funcionarios de la empresa y iii) en 
este último caso se debe informar de esa situación a la DIAN. 
 
En el caso sub lite, se entiende que no fue el señor Medina Londoño sino la  
sociedad SICOR S.A. la que percibió las sumas correspondientes al valor de la 
retención en la fuente y el IVA y aplicando el precedente antes citado se tiene 

                                                

19 Expedido mediante Decreto 624 de 1989. 
20 Decisión del 30 de enero de 2008. Proceso Rad. 25818. M.P. María del Rosario González de Lemos 
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que el obligado a cumplir con  la prestación tributaria, era el señor Guillermo 
León Jaramillo, en su calidad de gerente de la sociedad que había efectuado el 
recaudo de las  sumas correspondientes al impuesto al valor agregado y la 
retención en la fuente y de manera supletoria el señor Medina siempre que 
mediaran dos condiciones expresas que no fueron probadas en el proceso 
como: i) la delegación de funciones para ese cometido específico  y  ii) el aviso 
a la DIAN sobre ese hecho. 
 
La sociedad SICOR S.A. no formalizó ninguna situación en ese sentido. Sin  
embargo de manera ligera la Fiscalía  vinculó al proceso y  acusó como presunto 
responsable de la violación del artículo 402 del C.P.  al señor Medina Londoño, 
sin advertir: i) que ese ciudadano no tenía el deber legal de consignar esos 
dineros a favor de la DIAN y ii) que tampoco estaba delegado por la sociedad 
obligada para el efecto. Fuera de lo anterior no se acreditó que Medina 
Londoño estaba obligado al pago de esas sumas que no habían sido percibidas 
por él como persona natural sino por una persona jurídica que para la fecha de 
los hechos estaba representada por Guillermo León Jaramillo, de acuerdo al 
certificado de existencia y representación legal, quien debía cumplir las 
funciones establecidas en la escritura de constitución de la sociedad, que 
estaban determinadas en el certificado de registro mercantil y eran entre 
otras: “la gestión de los negocios sociales … la representación legal de la 
compañía…la responsabilidad de la acción administrativa … la coordinación y la 
supervisión general de la empresa”, las cuales debía adelantar al menos hasta 
el 31 de junio de 2007 cuando se registró su renuncia21 pese a lo cual el señor 
Jaramillo salió indemne por la conducta omisiva denunciada por la DIAN y se 
trasladó la responsabilidad al subgerente de la empresa, quien sólo podía 
actuar de manera supletoria. 
 
6.8.8 Por lo tanto la Sala considera que  no resultaba posible atribuir la 
conducta omisiva denunciada al señor Medina por ser  subgerente de la 
empresa SICOR S.A. , quien no estaba obligado a cumplir con el mandato legal 
previsto en el artículo 402 del C.P., ya que de una parte la definición de dolo 
del artículo  22 del C.P. , con sus componentes cognoscitivo y volitivo se 
relaciona tanto con las conductas de acción como de omisión y en este caso 
estaría determinado por la demostración de la voluntad del procesado de 
sustraerse al cumplimiento de la obligación tributaria.  Fuera de lo anterior, el 
artículo 25-2 del C.P. dispone que quien tuviere el deber jurídico de impedir un 
resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo 
“estando en posibilidad de hacerlo”, quedará sujeto a la pena contemplada en la 
respectiva norma penal, lo que demandaba en  sede penal la demostración  de 
la existencia de ese deber jurídico, que estaba determinado en este caso por 
el ejercicio del cargo de representante legal de la sociedad SICOR S.A. que 
                                                

21 Folio 74 Cuaderno principal. 
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como se observa era detentado por una persona diversa al procesado, para la 
época de los hechos. En apoyo de esta argumentación se cita lo expuesto por el 
autor Fernando Velásquez V. quien ha indicado lo siguiente: “…la omisión no es 
una creación del legislador, sino una estructura de carácter ontológico, 
fenomenológicamente verificable en el mundo social que aparece contrapuesta 
a la acción“ (…) “el sujeto debe tener la posibilidad efectiva de realizar la 
conducta mandada, pues de lo contrario, su comportamiento llevado a cabo de 
manera distinta será atípico“.  El mismo autor se refiere al componente doloso 
de los tipos omisivos exponiendo lo siguiente: “…se debe tener conocimiento de 
la situación típica y del curso causal (de la causalidad hipotética) cuando el tipo 
es de resultado; además, en tercer lugar, y en esto difiere este dolo del 
comisivo, se requiere la posibilidad de representación de la conducta debida, y 
si el tipo es de resultado, la vía para evitarlo…” 22 
 
6.8.9 El artículo 117 del Código de Comercio, establece que la existencia de 
una sociedad se demuestra con la certificación de la Cámara de Comercio del 
domicilio principal y que para probar su representación, bastará con la 
certificación de la Cámara respectiva, en la que debe constar el nombre de los 
representantes, las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y 
las limitaciones a tales facultades.  
 
Por su parte el artículo 29 del C.P. establece: “…también es autor quien actúa 
como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una 
persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural 
cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, 
aunque los elementos  especiales que fundamentan la penalidad de la figura 
punible respectiva no concurran en él, pero si en la persona o ente colectivo 
representado…”   

 

6.8.10 En el  proceso penal adelantado contra el señor Medina Londoño no se 
allegó ninguna prueba que demostrara que era de su cargo lo correspondiente a 
las consignaciones correspondientes a los porcentajes recaudados por la 
sociedad SICIR S.A. correspondientes a IVA y retención en la fuente, ya que 
el representante legal de esa empresa era el señor Guillermo León Jaramillo. 
La Fiscalía no acreditó que esa responsabilidad hubiera sido delegada en el 
señor Medina, con previo aviso a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. En el  certificado de registro de comercio mercantil de la Cámara 
de Comercio de Pereira correspondiente a Sistemas y Comunicaciones para 
Organizaciones de Colombia, se certifica por acta número 03 del 23 de 
septiembre de 2004, de la Junta Directiva Extraordinaria, registrada en esa 
cámara el 29 de agosto de 2005, que el señor  Guillermo León Jaramillo fue 

                                                

22 Fernando Velásquez V.  Manual de derecho penal. Parte General. Editorial Comlibros. Medellín 2007.  P. 328  
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nombrado  gerente de esa sociedad, mientras que la designación de Jaime 
Alberto Medina Londoño fue en calidad de  suplente del gerente. En el citado 
documento se certifica lo siguiente: 

“…Representación legal.- La representación legal de la 
compañía, en juicio o fuera de juicio, y la gestión de los 
negocios sociales estarán a cargo de un gerente, designados 
por la junta directiva para períodos de un año, sin perjuicio 
de que puedan ser reelegidos y removidos libremente por 
ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la compañía 
a excepción del revisor fiscal, estarán subordinados al 
gerente en el desempeño de sus cargos. Suplente: el gerente 
tendrá un suplente, que lo reemplazará, en los casos de 
faltas accidentales o transitorias y en las absolutas mientras 
se provee el cargo, o cuando se hallare legalmente impedido 
o inhabilitado para actuar en un caso determinado. 
Parágrafo: en caso de falta absoluta, entendiéndose por tal 
la muerte, la renuncia aceptada o la separación  del cargo por 
más de treinta (30) días consecutivos sin licencia, la junta 
directiva designará un nuevo gerente para el resto el 
período. Mientras se efectúa el nombramiento y la 
correspondiente inscripción en el registro mercantil, la 
gerencia de la compañía por los suplentes indicados en el 
presente artículo. FUNCIONES: El gerente de la compañía 
es mandatario con representación, investido de funciones  
ejecutivas y administrativas y, como tal, tiene a su cargo la 
representación legal de la compañía, la gestión comercial y 
financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la 
coordinación y la supervisión de la empresa, las cuales 
cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y con 
sujeción a las disposiciones legales y a las órdenes e 
instrucciones de la junta directiva…”23 (Subrayas no 
originales). 

Debe agregarse que el simple hecho de que las  declaraciones presentadas sin 
pago fueron suscritas por Jaime Alberto Medina Londoño, no genera una 
atribución de responsabilidad en su contra, en primer lugar porque: no se está 
hablando de un recaudo efectuado por una persona natural sino por una 
persona jurídica y no existe en el expediente documento alguno, legal y 
oportunamente aportado, que permita acreditar: i) si el procesado actuó en 
ese momento en un caso de falta accidental, temporal o absoluta del gerente; 
ii) si motu proprio se abrogó la función de realizar dichas declaraciones, o si 

                                                

23 Folios 14-19 
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iii) la junta directiva de la sociedad le había autorizado para afectar esos 
actos, dando aviso de ello a la DIAN. 

Con base en lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón a la 
juez de primer grado para proferir la sentencia absolutoria a favor del 
procesado, ya que en su caso no se reunían los requisitos del artículo 232 de la 
ley 600 de 2000 en lo relativo a la responsabilidad del procesado Jaime 
Alberto Medina Londoño. Finalmente se debe manifestar que en este caso no 
resulta  procedente el examen de las pruebas allegadas por el representante 
de la parte civil al sustentar el recurso de apelación contra el fallo de primer 
grado, 24iya que incluso de acudirse al artículo 23 de la ley 600 de 2000, que 
establece el principio de integración normativa, no se reúne el requisito 
exigido en el primer inciso de esa norma que permite a las partes pedir 
pruebas en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, lo cual no 
fue cumplido por el representante de la parte civil,  por lo cual no resulta 
posible ninguna modificación del fallo con base en evidencias que no fueron 
solicitadas en ese interregno procesal, ni mucho menos decretar una nulidad 
por el hecho de que la juez de primer grado no hubiera atendido las peticiones 
formuladas por el representante de la DIAN en la audiencia de juzgamiento, 
ya que el artículo 306 de la ley 906 de 2004 establece las causales de nulidad 
y del articulo 310 ibídem se deriva una carga procesal específica, ya que quien  
alegue la nulidad debe demostrar: “que la irregularidad sustancial afecta 
garantías de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la 
instrucción y el juzgamiento“, que no se puede sustentar en el simple hecho de 
que el juez de primer grado no atienda la petición específica de una parte, 
máxime si en este caso el recurrente hizo uso del derecho establecido en el 
artículo 50 de la ley 600 de 2000 y en tal virtud recurrió la sentencia 
absolutoria exponiendo los motivos de su disenso ante esta instancia. 

Ante esa deficiencia probatoria, no se demostró en grado de certeza que 
Jaime Alberto Medina Londoño, estuviera legalmente obligado a realizar las 
consignaciones de los dineros correspondientes a la retención en la fuente de 
los períodos 9 y 10 de 2004, así como tampoco del concepto de IVA relativo al 
período 5 de 2004, con lo cual, no se supera el examen de tipicidad de la 
conducta, por no reunir el procesado, la calidad exigida para el sujeto activo 
calificado. 

En razón de lo anterior, y en virtud de la existencia de duda probatoria, la 
sentencia absolutoria necesariamente debe ser confirmada. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de  
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley,  
                                                

24 Según el acta de la audiencia preparatoria que se adelantó el 20 de febrero de 2009, ninguna de las partes solicitó 
la práctica de pruebas.  
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal 
del Circuito de Pereira,  en cuanto fue objeto de recurso de apelación.  

SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de casación en los 
términos del artículo 210 de la Ley 600 de 2000. 
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