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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, cuatro (4) de agosto de dos mil quince (2015) 

Acta No. 460 

Hora: 3:07 p.m. 

 

 

Radicación 66001 60 00 058 2007 03748 01  

Procesado Emerson Sorel López Gómez 

Delito Omisión de agente retenedor o recaudador 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira  

Asunto  Resolver recurso de apelación interpuesto en 

contra de auto de primera instancia  

              

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por la abogada del señor Emerson 

Sorel López Gómez contra la decisión adoptada por el juez sexto penal del 

circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral celebrada el 26 de 

septiembre de 2013, por medio de la cual se admitió la incorporación de una 

prueba documental, por parte de la FGN.   

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación1 se 

extracta lo siguiente:  

 

                                                           

1 Folio 1-6. 
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“SOLY VEGA PÉREZ en su calidad de Jefe del Grupo 

Interno de Trabajo Unidad Penal de la División Jurídica de la 

Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de 

Pereira, el pasado 24 de Diciembre de 2007,- formuló 

denuncia en contra del señor EMERSON SOREL LÓPEZ 

GÓMEZ, en su calidad de representante legal de la sociedad 

COMRECIALIZADORA PACMAN WORLD LTDA, por cuanto 

declaró haber recaudado el Impuesto sobre las ventas - 

IVA- correspondientes a los períodos, 02-03 y 05 de 2005 

por valor de $ 2.212.000, más sanciones intereses 

moratorias, sin que dicho valor hubiere sido cancelado o 

compensado. A la denuncia se anexaron los documentos que 

sustentan el señalamiento. 

 

La Fiscalía ordenó y llevó a efecto su programa metodológico 

y en la respuesta al mismo, se realizó: 

 

 Obtención de la ficha alfabética del señor EMERSON 

SOREL LÓPEZ GÓMEZ. 

 

 Respuesta a solicitud de antecedentes en la que informan 

que al imputado le aparece como antecedente una Sentencia 

Condenatoria, proferida por la Juez Cuarta Penal del 

Circuito, el 28 de septiembre de 2009, radicado 56001-60-

00-03820070045, por la conducta de Omisión de agente 

retenedor o recaudador, en su calidad de representante 

legal de la persona jurídica denominada "Inversiones 

Emerson Limitada", condenado a la pena principal de 4S 

meses de prisión y multa de $3.882.000. 

 

Se verifica la dirección aportada por el denunciado y según 

el último informe de investigador el imputado aparece en la 

tese da datos mecánica (directorio Telefónico) 2010.2011 

Pereira Desquebradas, Santa Rosa y la Virginia) donde se 

halló que en la lista de suscriptores y usuarios de la empresa 

Telecomunicaciones Une telefónica aparece registrado el 

señor LÓPEZ GÓMEZ EMERSON SOREL, en la página 

Identificada como (LÓPEZ PAG. 313) en la parte inferior 

lado derecho, está registrado el abonado (329-14-50) 

ubicado en la carrera 8 número 30-20 oficina 204 sector 

Primero de Febrero, y al marcarlo vive una persona en 

arriendo y no conoce al mencionado señor. Igualmente se 

consultó, el sitio donde funcionaba el establecimiento 

Comercializadora Pacman World, así como en la página de 

Internet, Fosyga, con resultados negativos. Consultado el 
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RUNT, el resultado fue negativo. Se consulta el reporte de 

entradas y salidas del País, y allí registra como último 

registro de viaje el 12 de Junio de 2006, el Dorado - Bogotá, 

con destino final Washington. Sin más datos, por lo que no se 

le pudo informar al indiciado inicialmente sobre ¡a indagación 

y luego sobre ¡a investigación. 

 

Certificación de la DIAN, sobre la deuda que no se ha 

cancelado por el indiciado, como representante legal de 

COMERCIALIZADORA PACMAN WORLD LTDA, NIT 816. 

008.591, por los periodos denunciados por valor de 

$2.212.000. 

 

 Extracto detallado de la deuda del indiciado. 

 

Fotocopias de las declaraciones privadas de impuesto sobre 

las ventas IVA relacionada con los hechos denunciados. 

 

Aviso de cobro persuasivo 

 

El día 24 de diciembre de 2007, con la denuncia se allega el 

poder conferido a la Doctora SOLY VEGA PÉREZ, para 

representar a la entidad en el presente proceso. 

 

El día 25 de Octubre de 2010, recibe el despacho nuevo 

poder conferido por la Doctora TERESITA URREA BOTERO, 

conferido al doctor NAUDÍN ANTONIO GÓMEZ, y a las 

doctoras LUZ NELLY ARCILA ARREDONDO, y JENNY 

MARCELA IDARRAGA RENDON, para representar a la 

entidad en el presente proceso. 

 

El día 24 de febrero de 2009, la Juez Séptima de Control de 

Garantías de Pereira, procede a DECLARAR PERSONA 

AUSENTE al señor EMERSON SOREL LÓPEZ GÓMEZ. 

 

El día 03 de Noviembre, se FORMULA IMPUTACIÓN a 

EMERSON SOREL LÓPEZ GÓMEZ, por la conducta punible 

de OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR 

prevista en el artículo 402 del Código Penal), formulación que 

se le hace en calidad de PERSONA AUSENTE. 

 

Con todo lo anterior, está demostrado que el señor 

EMERSON SOREL LÓPEZ GÓMEZ, no ha cancelado la suma 

de $2,212,000 que había recaudado por impuesto a las 

ventas y retención en la fuente, sobre los cuales no podía 
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disponer, por el contrario, su deber era consignarlos a favor 

de la DIAN, y hasta la fecha no se consignado dicha suma 

con sus intereses. 

 

La conducta punible que se le imputó al señor EMERSON 

SOREL LÓPEZ GÓMEZ está descrita, tipificada y 

sancionada en el Código Penal. LIBRO SEGUNDO. TÍTULO 

XV, CAPITULO PRIMERO, que sanciona a quienes atenten 

contra el bien jurídico de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

artículo 402. De la siguiente manera: 

 

"Ei agente retenedor o autorretenedor que no consigne las 

sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención 

en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y 

pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o 

quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas 

no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión 

de tres (3) a seis (6) años y multa equivalente al doble de lo 

no consignado sin que supere el equivalente a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales vigentes mensuales 

vigentes.” 

 

"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 de impuesto sobre las varitas." 

 

"Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan 

sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales 

encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas 

obligaciones”. 

 

Las penas anteriores se aumentaran en la tercera parte en el 

mínimo y la mitad en el máximo, por disposición de la ley 980 

de 2004, artículo 14. 

 

Se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el Art. 

336 del C.P. Penal, por cuanto, de los elementos materiales 

probatorios, evidencia física e información legalmente 

obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad, que 

la conducta investigada existió y que el imputado EMERSON 

SOREL LÓPEZ GÓMEZ, es el probable AUTOR de la misma.” 
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2.2 La etapa de juzgamiento le correspondió al juzgado sexto penal del 

circuito de Pereira (folio 7). La audiencia de formulación de acusación se 

celebró el 7 de abril de 2011 (folio 11); la audiencia preparatoria se llevó a 

cabo el 11 de mayo de 2012 (folio 28-29). El juicio oral inició el 25 de 

septiembre de 2013 (folio 53-54).  

 

 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL RECURSO 

 

3.1 Al iniciarse el juicio oral, la Dra. Jenny Marcela Idárraga Rendón se 

presentó como apoderada de la víctima, en este caso la DIAN. Seguidamente 

la Fiscal presentó su teoría del caso. La Defensa se abstuvo de hacer lo 

propio. 

 

3.2 Se llamó a declarar al Dr. Naudín Antonio Gómez, como testigo de la FGN. 

 

En lo que atañe a la decisión que originó el presente recurso el Dr. Gómez 

expuso que luego de que se formulara la denuncia, a él le correspondió 

continuar con el trámite de la actuación, aclarando que la denuncia contra el 

señor López fue presentada por la Dra. Soly Vega Pérez, quien luego fue 

trasladada a otra seccional, por lo cual recibió el proceso en reparto, para 

continuar con la actuación. El Dr. Gómez dijo que la abogada Vega tenía 

mandato para formular la denuncia, en su calidad de jefe de la Unidad Penal de 

la DIAN y recibió poder de la jefe de la División Jurídica de esa entidad. 

 

Luego se corrió traslado a la defensa del poder mencionado, otorgado al Dr. 

Naudín Antonio Gómez, como apoderado principal de la DIAN en el proceso 

que se adelanta contra el señor Emerson Sorel López Gómez (que se entiende 

es el documento visible a folio 42), donde se designa como apoderadas 

suplentes a las abogadas Luz Nelly Arcila Arredondo y Jenny Marcela 

Idárraga.  

 

El Dr. Gómez se refirió al documento identificado como Resolución 003289 del 

14 de diciembre de 2007 (folio 47) en el cual el Administrador de Impuestos y 

Adunas Nacionales de Pereira Luis Hernando Montañez Bernal, le asigna 

funciones a la Dra. Oliva Villa Zuluaga, a como jefe de la División Jurídica de 

esa entidad, desde el 14 de diciembre de 2007 y hasta el 8 de enero de 2008, 

mientras la titular permanece en “compensatorio y vacaciones“.  

 

Igualmente hizo mención de la Resolución 09701 del 23 de agosto de 2006, 

por medio de la cual se delegaron funciones en la DIAN y se hace referencia a 

la representación externa en asuntos administrativos y penales. Además se 

refirió a la Resolución del 10 de abril de 2007 de la misma entidad, por medio 
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de la cual la Dra. Soly Vega Pérez tomó posesión del cargo de jefe de la 

Unidad penal de la División Jurídica de esa institución (Folio 50).  

 

El Dr. Gómez reconoció un documento dirigido al Fiscal 14 seccional, con nota 

de presentación del 24 de diciembre de 2007, en el cual la Dra. Oliva Villa 

Zuluaga otorgó poder a la Dra. Soly Vega Pérez para que actuara en el proceso 

seguido contra Emerson Sorel López, por la conducta punible de omisión de 

agente retenedor o recaudador. 

 

3.3 La defensora del procesado se opuso a la introducción del poder antes 

mencionado (prueba No. 2 de la FGN), aduciendo que el mismo no podía ser 

ingresado al juicio con el Dr. Naudín Antonio Gómez, sino con la Dra. Oliva Villa 

Zuluaga, ya que en el esquema de la ley 906 de 2004, la regla general era que 

los documentos se debían introducir al juicio oral con la persona que los 

suscribió, salvo que se tratara de documentos auténticos o de copias 

autenticadas caso en el cual podían ingresar con un investigador. 

 

3.4 La delegada de la FGN intervino para manifestar que los funcionarios de la 

DIAN no actuaban a título personal sino institucional, por lo cual con base en 

el poder general otorgado por el representante de esa institución, era válido 

introducir el poder que se otorgó a la Dra. Soly Vega Pérez, con el Dr.  Naudín 

Antonio Gómez, a quien se “cedieron“ las facultades que tenía la Dra. Vega, por 

lo cual estaba autorizado para ingresar el citado poder.  

 

 

4. LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO. 

 

El juez de conocimiento consideró que el poder que se otorgó a la Dra. Vega 

Pérez era un documento público, que en este caso se podía introducir con un 

servidor público como el Dr. Gómez, quien ostentaba la representación de la 

DIAN, por lo cual lo admitió.    

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

INTERPUESTO. 

 

5.1 Defensora (recurrente)  

 

Solicitó la revocatoria de la decisión de primer grado aduciendo lo siguiente: 

 

 La DIAN no tiene un régimen especial o excepcional en materias 

penales, cuando comparece al proceso como víctima. 
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 Según el CPP los documentos se introducen al juicio con la persona que 

los suscribe, o a través del investigador cuando se trata de documentos 

auténticos. 

 

 En este caso se presentó un poder que no aparece suscrito por el Dr.  

Naudín Antonio Gómez. Tampoco se acreditó que le “hubieran cedido“ 

funciones a ese profesional para legalizar esa prueba ya que esa 

situación no fue demostrada. Por eso al juicio debían concurrir las 

abogadas Oliva Villa Zuluaga y Soly Vega Pérez, quienes estaban en 

capacidad de comparecer al juicio para reconocer ese documento. 

 

 Además, si se habla de una simple “cesión de funciones”, esa prueba 

sería impertinente o inconducente, ya que si el Dr. Gómez es el actual 

apoderado de la DIAN en el proceso, no se advierte cual es el objeto de 

esa prueba documental en el juicio.  

 

 Por lo tanto solicitó que se ordenara en segunda instancia, la exclusión 

del citado documento.  

 

5.2 Apoderada de la DIAN (No recurrente)   

 

 El poder que reconoció el Dr Gómez es válido, ya que las funcionarias 

que lo suscribieron hacen parte de una entidad pública como la DIAN y 

el citado profesional es quien representa actualmente a esa entidad en 

el proceso, pues la Dra. Soly Vega Pérez ya no labora con esa 

institución. Por lo tanto se entiende que el abogado Gómez no está 

actuando en el proceso como persona natural, sino como representante 

de esa institución pública que fue reconocida como víctima en el 

proceso. 

 

5.3 Delegada del Ministerio Público (no recurrente). 

 

 Acoge lo expuesto por la Fiscal en el sentido de que el Dr. Gómez actúa 

como funcionario de la DIAN, y si bien es cierto el poder inicial fue 

otorgado a la Dra. Zoly Vega Pérez, se debe aceptar el nuevo mandato 

conferido. 

 

5.4 Delegada de la FGN (no recurrente)   

 

 Se debe admitir el poder otorgado a la Dra. Soly Vega que consta en un 

documento público auténtico, según lo que dispone el artículo 425 del 

CPP, ya que el documento en mención proviene de una entidad pública 

como la DIAN, y los funcionarios de esa entidad estaban facultados 

para promover la denuncia contra el procesado, lo que es independiente 
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de la continuidad del servicio, fuera de que no existen dudas sobre la 

persona que suscribió el documento en mención. 

 

 No hay lugar a ninguna causal de exclusión del documento citado,  ya que 

en el caso de la Dra. Soly Vega no se trata de una funcionaria que fuera 

desconocida por el representante de la DIAN y es claro que ese 

mandato fue otorgado por esa entidad. 

 

 El documento es pertinente porque la DIAN formuló la denuncia a 

través de sus abogadas. Si no se introduce el mismo, no se le va a dar 

continuidad a la acción penal, ya que se trata del mismo proceso; obra la 

denuncia y se trata del mismo imputado, aclarando que la denuncia fue 

presentada por la Dra. Zoly Vega, lo que no impide que el poder citado 

pueda ingresar al juicio con el Dr. Naudín Gómez, al igual que la denuncia 

que presentó la Dra. Vega en su oportunidad, que hacen parte del 

material probatorio de la FGN. 

 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES. 

 

6.1 Competencia  

Esta sala es competente para conocer del recurso propuesto en atención a lo 

previsto en el artículo 34 del CPP. 

 

6.2 Problema jurídico a resolver 

 

De conformidad con la argumentación de la recurrente se debe examinar el 

grado de acierto de la decisión del juez de primer grado que admitió como 

prueba, el poder otorgado por la Dra. Oliva Villa Zuluaga, en su calidad de jefe 

de la División Jurídica de la DIAN, a la Dra. Soly Vega Pérez, para que en 

representación de esa entidad y dentro del proceso que se adelanta contra el 

señor Emerson Sorel López Gómez, por la violación del artículo 402 del C.P., 

“soliciten (sic) en calidad de víctima el INCIDENTE DE REPARACIÓN 

INTEGRAL y lleve desde la presentación de la denuncia y hasta su culminación 

el proceso de la referencia, ejerciendo todas las actividades necesarias para la 

defensa de los intereses de al NACIÓN”  

 

62.1 Antes de abordar el problema jurídico planteado es necesario manifestar 

que en atención a la fecha de formulación de imputación, se debe hacer 

referencia a diversos pronunciamientos de la SP de la CSJ, sobre el tema del 

incremento del término de prescripción en el delito descrito y sancionado por 

el artículo 402 del CP, sobre el cual se ha expuesto lo siguiente:  
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6.2.2 En la sentencia CSJ SP del 11 de diciembre de 2013, radicado 34468 

(dictada dentro de un proceso tramitado con el ordenamiento de la ley 600 de 

2000), se expuso lo siguiente sobre el término de prescripción del delito de 

omisión de agente retenedor o recaudador: 

“(...) 

El sujeto activo es el agente retenedor, autorretenedor o 

recaudador, particular considerado como un servidor público 

por cuanto la ley le asignó de manera transitoria una función 

pública21, lo cual conlleva una serie de consecuencias en 

aspectos civiles, penales y disciplinarios, incluyendo el 

aumento del término de prescripción en una tercera parte, 

conforme lo expresó la Corte  en sentencia del 27 de julio de 

2011 radicado 301702, donde hizo un análisis del artículo 63 

del Código Penal de 1980 actualmente 20 de la Ley 599 de 

2000, en concordancia con  las sentencias C-1144 de 2000, 

C-551 de 2001 y C-009 de 2003, así:  

 

(…)  

 

En efecto, en la sentencia C-1144 de 2000 expresó el 

máximo Tribunal Constitucional del país:  

  

Así las cosas, son dos las razones que llevan a la Corte a 

considerar que la norma impugnada no desconoce la 

prohibición constitucional según la cual, ‗En ningún caso 

podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas…´. La 

primera, circunscrita al hecho de que la obligación fiscal no 

reposa en el agente retenedor sino en el contribuyente o 

sujeto pasivo del impuesto, siendo el primero tan sólo un 

particular al que el Estado le ha encomendado el 

cumplimiento de una función pública, además, similar a la de 

aquellos servidores del Estado que manejan fondos oficiales. 

La segunda, basada en la circunstancia de que la ley no le 

reconoce al agente recaudador ninguna atribución que le 

permita suponer, ni siquiera transitoria, que las sumas 

recaudadas ingresan a su patrimonio con facultad dispositiva. 

En realidad, el retenedor actúa a título de mero tenedor con 

una finalidad única y específica -recaudar dineros fiscales-, 

descartándose, por este aspecto, cualquier posibilidad de 

recibir el tratamiento de simple deudor ante una eventual 

                                                           

2 En el mismo sentido radicado 38640 del 5 de diciembre de 2012 y 40353 del 12 de diciembre de 

2012.  
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apropiación indebida de dineros de naturaleza fiscal‖ 

(subrayas fuera de texto).   

  

En esa misma decisión más adelante expresó:  

  

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...‖ (subrayas 

fuera de texto).   

  

 Dicha postura fue ratificada en las sentencias C-551 de 

2001 y C-009 de 2003. En esta última, tras transcribir los 

fundamentos expuestos en la C-1144 de 2009, la alta 

Corporación en cita concluyó lo siguiente:  

  

“Siendo de observar que hoy, al amparo del artículo 20 del 

nuevo Código Penal, dentro del género ‗Servidores Públicos´ 

se inscriben ‗los particulares que ejerzan funciones públicas 

en forma permanente o transitoria´.  Hipótesis que cobija, 

lógicamente, al agente retenedor, al responsable del 

impuesto sobre las ventas y al encargado de recaudar tasas 

o contribuciones públicas.  Razón por demás suficiente para 

que los mismos se subsuman como potenciales sujetos activos 

del tipo penal examinado (subrayas fuera de texto).  

  

De acuerdo con la doctrina constitucional antes remembrada, 

por tanto, los agentes retenedores son particulares que 

están a cargo de la función pública de recaudar dineros 

oficiales. Es más, la decisión última mencionada es clara en 

adscribir la condición de servidor público a todo aquel 

particular a quien se le encarga la labor de recaudar tasas o 

contribuciones públicas.  

  

(...)” 

 

6.2.3 En reciente pronunciamiento contenido en CSJ SP del 10 de junio de 

2015, radicado 41053 se expuso lo siguiente sobre el tema en mención: 

“(…)  
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2.- Hermenéutica del delito de omisión del agente retenedor 

o recaudador.  

Como se trata de un tipo penal en blanco, su contenido ha de 

ser llenado con las disposiciones de índole tributaria a fin de 

establecer qué se entiende por retenedor o autorretenedor, 

y cuáles son los términos fijados para rendir cuentas ante la 

administración de impuestos.  

 Al ser una obligación predicable del agente retenedor o 

autorretenedor y el responsable de recaudar el impuesto 

sobre las ventas (IVA), se está ante un sujeto activo 

cualificado y versa sobre una conducta omisiva, por no hacer 

los pagos de las sumas retenidas o autorretenidas por 

concepto de retención en la fuente, o las que corresponden 

al impuesto sobre las ventas, dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la 

respectiva declaración o no consignar dentro del término 

legal el dinero recaudado por tasas o contribuciones 

públicas.  

  

En ese sentido, el agente retenedor o recaudador pese a ser 

particular, como la ley le ha conferido la realización de 

manera transitoria de una función pública, debe asumir las 

responsabilidades públicas en los ámbitos penales, 

disciplinarios, fiscales, etc., de ahí que incluso el término de 

prescripción de la acción penal se aumente en una tercera 

parte, conforme con las previsiones del inciso 5° del artículo 

83 del Código Penal1: El límite máximo punitivo de seis (6) 

años de prisión sufre modificación para efectos de 

prescripción al quedar en la etapa del sumario en ocho (8) 

años y en el juicio en seis (6) años y ocho (8) meses, según el 

sistema procesal que rituó el asunto.”  

 

6.3 Solución al caso concreto  

 

6.3.1 Fuera de esta precisión, en lo relativo al incremento del término de 

prescripción en el delito descrito y sancionado en el artículo 402 del CP., para 

efectos del recurso propuesto, se debe tener en cuenta que en CSJ SP del 11 

de septiembre de 2013, se manifestó que el auto que admite una prueba es 

susceptible del recurso de apelación. 

 

6.3.2 En consecuencia se entra a resolver el problema jurídico planteado, 

derivado de la argumentación de la recurrente, que versa sobre un tema 
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específico: la decisión del juez de primer grado de admitir como prueba el 

poder que otorgó la Dra. Oliva Villa Zuluaga en su calidad de jefe de la División 

Jurídica de la DIAN Seccional Pereira a la Dra Soly Vega Pérez, para que 

representara a esa entidad en el proceso que se adelanta contra el señor 

Emerson Sorel López por el delito de omisión de agente retenedor o 

recaudador, documento que fue presentado ante la Oficina Judicial de Pereira 

el 24 de diciembre de 2007.   

 

6.3.3 La recurrente considera que esa evidencia documental no podía ser 

introducida al juicio oral con el Dr. Naudín Antonio Gómez, testigo presentado 

por la DIAN, sino a través de las Dras. Oliva Villa Zuluaga y Soly Vega Pérez. El 

argumento central del A quo es que se trataba de un documento público, que 

por ende podía ser incorporado con un servidor público como el Dr. Gómez, 

quien además representaba los intereses de la DIAN. 

 

6.3.4 Inicialmente hay que advertir que el citado poder fue anunciado como 

prueba en el escrito de acusación (Folio 5), y esa prueba fue decretada en la 

audiencia preparatoria sin oposición de la defensa. 

 

En consecuencia el punto a dilucidar es si era posible que la FGN introdujera al 

juicio oral el citado documento, con el Dr. Naudín Antonio Gómez, quien fungía 

como testigo del ente acusador, o si era necesaria la presencia de la Dra. Oliva 

Villa Zuluaga que otorgó el poder en su calidad de jefe de la División Jurídica 

de la DIAN, o de la mandataria Dra. Soly Vega Pérez. 

 

6.3.5 Sobre ese punto se debe manifestar inicialmente que la delegada de la 

FGN afrontaba una evidente dificultad para introducir ese documento, ya que 

las citadas abogadas no fueron relacionadas como testigos en el escrito de de 

acusación, donde sí se anunció el testimonio del Dr. Naudín Antonio Gómez, con 

quien se consideró que se podía ingresar el mencionado poder al juicio, lo cual 

fue aceptado por el juez de conocimiento. 

 

6.3.6 El poder que fue admitido, hace parte de la relación de medios de prueba 

que contiene el artículo 424 del CPP y se puede definir como un documento 

auténtico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 425 del CPP, situación que no 

fue controvertida por la defensa.  

 

6.3.7 En principio se debe manifestar que según la SP de la CSJ en auto del 3 de 

septiembre de 2014, radicado 41908, se puede deducir que el hecho de que un 

documento se considere auténtico, no constituye causa suficiente para que ingrese 

al proceso, ya que se requiere de un testigo de acreditación, como medio para que el 

EMP pudiera ser introducido a la cauda probatoria del juicio.3  

                                                           

3 En  ese sentido se expuso lo siguiente en la providencia citada: 
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“(…)  

 

1.2.- En cuanto a la sentencia, se acota que su connotación no es diferente a la prueba sobre la cual se reflexionó 

anteladamente. 

 

Aclarada la naturaleza jurídica de la compulsa de copias y del fallo judicial antes referidos, conviene retomar el 

examen acerca de la imperiosidad del testigo de acreditación como vía idónea que permita la introducción a la 

audiencia del juicio oral, de esa clase de elementos materiales probatorios, para que así adquieran la condición de 

prueba conforme a los artículos 16 y 377 de la Ley 906 de 2004. 

 

Las sentencias judiciales, en alguna oportunidad lo indicó la Sala, no demandan de la figura del testigo de acreditación 

para convertirse en pieza persuasiva en la vista pública, criterio que es válido dejar de lado en aras de proponer uno 

más garantista que materialice el ideal de que los documentos que ingresen al juicio como medio de bridar conocimiento 

lo más fiable para tomar la decisión que el caso sometido a estudio demande, estén despojados de cualquier seña que 

hagan dudar a las partes y al fallador de su autenticidad.   

 

(…)  

  

Con razón las normas ya vistas, preceptúan que toda prueba se practicará en la audiencia del juicio oral y público en 

presencia de las partes e intervinientes.  

 

Ahora bien, esa máxima puesta en correlación con la prueba documental, llevaría a otra que se expresaría bajo el 

enunciado de que ninguna justificación existe para acopiarla, no solo sin la presencia de la parte contra la cual se 

postula, sino de la concurrencia al juicio oral, del órgano que dé estricta cuenta de su origen, o más bien, de que la 

evidencia realmente es lo que su proponente asegura ser y absuelva todas las inquietudes que sobre la materia le 

puedan surgir al oponente de la prueba, para así lograr superar el escepticismo que lo agobia, vale decir, el testigo de 

acreditación.   

 

El trato no puede ser diferente cuando lo concernido responde a documentos oficiales, que si bien conforme al canon 

425 ejúsdem, participan de la presunción de autenticidad, no por ello están librados de la posibilidad de ser 

falsificados. 

 

(…)  

  

Es un hecho cierto que, en Colombia, ese mecanismo mal puede dejarse descansar sobre las exigencias ya vistas, al ser 

evidente que la expedición de un documento público está despojado de tanta, o mejor, de idéntica formalidad; con 

mayor rigor, debe negarse que sea trasplantado a sus copias. Por ello es que la figura de la prueba documental en el 

sistema de enjuiciamiento que describe la Ley 906 de 2004, en la audiencia de fondo está atada al testigo de 

acreditación, siempre que el evento esté desprovisto de la urgencia de recurrir a los métodos de autenticación e 

identificación plasmados en el artículo 426 del mismo estatuto. 

 

En esas circunstancias y, siguiendo con la misma legislación, debe atenderse a lo dispuesto en su canon 337.5.d. que 

crea el requisito del testigo de acreditación para la aducción, entre otros, de la prueba documental a la audiencia del 

juicio oral. 

 

De todas maneras y con razón, la Sala ya había precisado acerca de lo imprescindible que resultaba dicha figura en 

aras de la incorporación de documentos públicos a la audiencia del juicio oral, a pesar de que se encuentren dentro de 

las previsiones del artículo 425 de la Ley 906 de 2004 ya que ello conlleva a dejar de lado la autenticación referida en 

el canon 426 subsiguiente, sin exceptuarla de la formalidad relacionada con dicho testigo.  

 

La jurisprudencia en cuestión, señala: 

 

3.2 En cuanto a la ilegalidad de la referida prueba documental expedida por la Superintendencia Financiera, que el 

demandante hace consistir en que no fue incorporada al juicio por quien la suscribió, sino a través de las investigadoras 

de la Fiscalía que participaron en el caso, es claro que aquel desconoce que tal procedimiento se hizo siguiendo la 

jurisprudencia de la Sala, vigente cuando se realizó la respectiva audiencia3.          

 

Si bien para la época en que se introdujo la prueba en mención no había entrado a regir el artículo 63 de la Ley 1453 de 

2011, que modificó el artículo 429 de la Ley 906 de 2004, que regula la presentación en juicio de los documentos, el 

cual autoriza a que éstos sean ingresados «por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el 

investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física», de tiempo atrás las decisiones 

de esta Corporación sobre el tema reconocían la necesidad de que el documento que se pretendiera aducir en juicio, lo 

fuera a través de un testigo de acreditación que debía declarar sobre dónde y cómo lo obtuvo, quién lo suscribe, si es 

original o copia y los datos generales relativos a su contenido, a fin de acreditar aspectos que permitan determinar su 

autenticidad y pertinencia. 
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6.3.8 Sin embargo se debe tener en cuenta que ese precedente es posterior a la 

decisión adoptada en primera instancia, donde se consideró que el poder que fue 

otorgado por la jefe de la División Jurídica de la DIAN Seccional era un 

documento público, por lo cual podía ser introducido al juicio por el Dr. Naudín 

Antonio Gómez, lo que motivó la interposición del recurso de apelación por parte 

de la defensora del procesado, que no discute que el citado escrito tiene tal 

carácter. A su vez, debe advertirse que según el registro de la audiencia 

preparatoria celebrada el 11 de marzo de 2012, la delegada de la FGN enunció 

como prueba el poder en mención que se confirió a la Dra.  Soly Vega Pérez por 

                                                                                                                                                                                 

 

Así expresó su criterio la Corte en CSJ SP, 21 Feb. 2007, Rad. 25920, donde señaló: 

  

La manera de introducir las evidencias, objetos y documentos al juicio oral se cumple, básicamente, a través de un 

testigo de acreditación, quien se encargará de afirmar en audiencia pública que una evidencia, elemento, objeto o 

documento es lo que la parte que lo aporta dice que es. 

 

Posteriormente, en CSJ SP, 21 Oct. 2009, Rad. 31001, reiteró: 

  

Respalda esta conclusión el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, referido al contenido del escrito de acusación. 

Establece su numeral 5º, titulado descubrimiento probatorio, que un documento anexo al mismo deberá contener:   

 

(…) 

 

“d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de 

acreditación”. 

 

(…) 

 

“g) Las declaraciones o deposiciones”. 

 

Salta a la vista, pues, la obligación de introducir al juicio los medios de conocimiento distintos a entrevistas o 

declaraciones juradas, a través de testigos de acreditación. De lo contrario, en el literal g) transcrito se habría 

impuesto igual condición a la prevista en el d), donde sí resulta necesaria pues respecto de los elementos materiales allí 

relacionados es indispensable la refrendación de su procedencia. 

 

Obviamente que ello no basta para que el documento sea admitido como prueba en el debate oral, pues previo a ello es 

imperioso cumplir las demás exigencias contenidas en el estatuto adjetivo penal, una de las cuales es precisamente la 

de su autenticación, que se entiende satisfecha cuando se tiene conocimiento certero de su origen o procedencia, cuya 

falta de acreditación deriva en la inadmisión del medio de prueba, según lo dispone el inciso 2º del artículo 430 ibídem, 

por tratarse de un documento anónimo. 

 

Ahora bien, en orden a autenticar e identificar el documento, la parte que lo aduce debe acudir a cualquiera de los 

métodos señalados en el artículo 426 ejusdem, salvo que se trate de alguno de los supuestos previstos en el canon 425 

de la codificación citada, pues en tales casos la ley presume su autenticidad, presunción iuris tantum que admite 

prueba en contrario. 

 

Es precisamente la situación anotada la que se presenta en el asunto de la especie, pues las certificaciones expedidas 

por el funcionario de la Superintendencia Financiera, con su intervención y en ejercicio de su cargo, se reputan 

documentos públicos conforme a lo dispuesto en los artículos 251 y 262 del Código de Procedimiento Civil, motivo por 

el cual en la sistemática de la Ley 906 de 2004 no requieren ser autenticados en el juicio, pues ésta se presume, luego 

para ser admitidos como prueba documental, además de su pertinencia, basta incorporarlos con el investigador que 

participó en el caso, garantizado previamente su publicidad y contradicción por la partes, como en efecto aconteció en 

el asunto de la especie por parte de las servidoras del CTI de la Fiscalía. (CSJ AP 02 Abr. 2014, Rad. 43162). 

 

Conforme con los anteriores derroteros y, visto que la Fiscalía no ofreció testigos de acreditación en pos de introducir la 

referida compulsa de copias ni en punto del citado duplicado de la sentencia, habrá de confirmarse lo decidido por el a quo.” 

(Subrayas fuera del texto original).   
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parte de la Dra. Oliva Villa Zuluaga., documento que fue presentado ante la 

oficina judicial de esta ciudad el 24 de diciembre de 2007 (Folios 51 y 52). 

 

6.3.9 En ese orden de ideas, puede entenderse que en atención a la fecha en 

que se produjo el pronunciamiento impugnado, la decisión del A quo no resultó 

contraria a lo que se había manifestado en el precedente CSJ SP del 6 de 

marzo de 2013, radicado 40330, donde se dijo lo siguiente: 

 

“(...)  

 

En relación con las copias de documentos públicos que se 

introducen en el juicio oral, esta Sala de la Corte se ha 

pronunciado en diferentes oportunidades acerca de que no 

se requiere su presentación en original, según lo dispuesto 

por el artículo 434 de la Ley 906 de 2004 en concordancia 

con el artículo 433 ejusdem4, en tal sentido tiene precisado:  

 

“Es que, la introducción de los documentos, objetos u otros 

elementos al juicio oral se cumple a través de un testigo de 

acreditación, quien se encargará de corroborar que el 

elemento, objeto o documento es lo que la parte dijo que era 

y no otra cosa5. 

 

“Específicamente en lo que se refiere a los documentos 

públicos, consagra la legislación procesal (Ley 906 de 2004) 

una presunción legal de autenticidad (art. 425), al señalar 

que “Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico (…) 

los documentos o instrumentos públicos… 

 

“Entonces, los que no están incluidos en esa deben autenticarse 

conforme lo dispone el artículo 426 ídem: 

 

(…) 

 

“En consecuencia, no se requiere la presentación del texto 

original, porque se trata de un documento público, cuya 

autenticidad se presume y está expresamente excluido de la 

                                                           

4 Casación, radicación No. 36.884 del 19 de octubre de 2011. 

5 ARTÍCULO 337. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y DOCUMENTOS ANEXOS. El escrito de acusación deberá 

contener: (…)  

5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener: (…)  

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación. 
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regla de mejor evidencia (art. 433, ídem), porque así lo prevé el 

artículo 434: “Se exceptúa de lo anterior los documentos 

públicos… 

 

“En el presente evento, no desvirtuó la parte interesada 

(acusado o defensor), la naturaleza de públicos que se le 

atribuyó a los documentos aducidos como objeto de la falsedad 

ideológica imputada e introducidos como prueba en el juicio oral 

por intermedio del testigo de acreditación, lo cual hubiese 

permitido derrumbar la presunción legal de autenticidad que 

ampara ese tipo de textos oficiales.” 

 

“La Corte ya se había pronunciado al respecto, en los 

siguientes términos: 

 

“El artículo 425 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 

de 2004) adopta una presunción de autenticidad para 

amparar, entre otros, a los documentos públicos, las 

publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas; 

y a aquellos documentos sobre los cuales se tiene 

conocimiento cierto sobre la persona que los ha elaborado, 

manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido 

por algún otro mecanismo. Esa presunción admite prueba en 

contrario a cargo de la parte que pretenda desvirtuarla. 

 

“La autenticidad del documento es una calidad o cualificación 

del mismo cuya mayor importancia reluce al ser tomado como 

ítem de su valoración o asignación de mérito, después que se 

ha admitido o incorporado formalmente como prueba en la 

audiencia pública. 

 

“Lo anterior no obsta para que dicho factor de mérito o 

valor suasorio –la autenticidad- se impugne con anticipación –

en alguna de las audiencias preliminares o en la audiencia 

preparatoria, por ejemplo- con el fin de impedir que llegue a 

admitirse o decretarse como medio de prueba; y en caso tal, 

su rechazo ocurrirá, no por motivos de ilegalidad, sino porque 

de ante mano se sabría que ese medio probatorio va a 

resultar inepto o inane para la aproximación racional a la 

verdad. 

 

“Frente a los documentos amparados con presunción de 

autenticidad, la parte interesada en desvirtuar esa 

presunción tiene la carga de demostrar que no son 
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auténticos, acudiendo a su vez a cualquiera de los medios 

probatorios admisibles. El silencio deja esa presunción 

incólume.”6, 7  (Subrayas fuera del texto original).  

 

6.3.10 De la providencia en cita se deduce que por tratarse de un poder 

otorgado por la jefe de la Oficina Jurídica de la DIAN de esta seccional, 

quien tenía la calidad de servidora pública de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 20 del CP, el  documento en mención era de carácter público, lo que 

hacía presumir su autenticidad en los términos del artículo 425 del CPP, por lo 

cual, siguiendo lo dispuesto en la sentencia CSJ SP del 6 de marzo de 2013, 

radicado 40330, la defensa tenía la carga probatoria de demostrar que el 

escrito en mención no revestía esa calidad jurídica, derivada del artículo 251 

del CPP que dispone que: “Documento público es el otorgado por funcionario 

público en ejercicio de su cargo o con su intervención”, de lo cual se deriva su 

presunción de autenticidad, que por tratarse de una presunción iuris tantum 

tenía que ser desvirtuada por la defensa en la audiencia preparatoria lo cual 

no ocurrió en este caso. A su vez, por tratarse de uno de los documentos 

enunciados en el artículo 425 del CPP, su incorporación al juicio para ese 

momento no estaba supeditada a la comparecencia de la Dra. Oliva Villa 

Zuluaga, como testigo de acreditación, lo que hoy sería indispensable siguiendo 

el nuevo derrotero fijado en la sentencia CSJ SP del 3 de septiembre de 

2014, radicado 41908, por lo cual era procedente que fuera introducido con el 

Dr. Naudín Gómez, quien interviene en el juicio como testigo de la FGN. 

 

6.3.11 Adicionalmente, debe manifestarse que esa  corporación ya había 

manifestado en CSJ SP, del 26 de enero de 2009, que los documentos públicos 

se presumen auténticos y que por ello no era necesario que ingresaran al 

juicio, con un testigo de acreditación así: “En consecuencia, el carácter 

documental público y auténtico de una sentencia judicial válidamente emitida 

es evidente y para su aducción en el juicio oral no es necesario que el 

funcionario que la profirió u otro testigo de acreditación, comparezca a 

declarar acerca de su contenido o de la forma como fue obtenida” (subrayas 

fuera del texto original), lo que lleva a inferir que la posición del señor juez 6º 

penal del circuito de esta ciudad,  para la fecha de la audiencia de juicio oral 

pudo resultar conforme con este precedente, aunado a la providencia CSJ SP 

del 6 de marzo de 2013 radicado 40330, ya que como se expuso, la variación 

de la jurisprudencia sobre el tema se encuentra contenida en la decisión  

posterior mencionada, del 3 de  septiembre de 2014, radicado 41908.  

 

6.4 En consecuencia se estima que en razón del precedente en vigencia para la 

fecha de la decisión recurrida, y al no haberse desvirtuado que el poder admitido 

                                                           

6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de febrero de 2007. Rdo.  25920  

7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Pena, auto de 8 de agosto de 2012. 
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era un documento público amparado por la presunción de autenticidad, en los 

términos del artículo 425 del CPP, le asistió razón al A quo al admitir esa 

evidencia documental, por lo cual se confirmará la decisión de primer grado. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada en el juicio oral por el juez 6º 

penal del circuito de Pereira, en el sentido de admitir como prueba de la FGN, 

el poder otorgado por la Dra. Oliva Villa Zuluaga, jefe de la División Jurídica 

de la DIAN seccional a la Dra. Soly Vega Pérez, documento que tiene nota de 

presentación del 24 de diciembre de 2007. 

 

SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 

ella no procede ningún recurso. 

 

 

 

NOTIFIÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Magistrado 
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