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Omisión de agente retenedor o recaudador 
Decisión:
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ASUNTO

Procede la Sala a resolver la solicitud de extinción de la acción penal presentado tanto por la DIAN como por el procesado señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ BÁEZ, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito local el 27 de enero de 2016, mediante la cual se le condenó como autor responsable del delito de omisión de agente retenedor o recaudador a la pena principal de 4 años de prisión concediéndole el beneficio de prisión domiciliaria. 
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Luego de haberse agotado las etapas del proceso penal y habiéndose analizado las pruebas practicadas durante el juicio oral, en audiencia realizada el 27 de enero de 2016, el A-quo dio lectura a la sentencia mediante la cual se condenó al señor Carlos Humberto Martínez Báez como responsable del delito de omisión de agente retenedor o recaudador, audiencia en la cual la defensa del reprochado interpuso recurso de apelación, trámite que le fue otorgado.

Mientras el asunto hacía tránsito en esta Corporación, la apoderada judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- presentó escrito por medio del cual comunicó que esa entidad había perdido el interés en continuar con la acción penal en contra del señor Martínez toda vez que el Jefe de Gestión y Cobranzas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pereira, había informado que el condenado de la referencia ya había cancelado las obligaciones que fueron objeto de sentencia condenatoria dentro del presente asunto (Fl. 126). 

Consagra el parágrafo del artículo 402 del Código de Procedimiento Penal aplicable, que la acción penal o administrativa seguida por este delito contra una persona, podrá ser extinta por pago o compensación de las sumas adeudadas a la DIAN, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales respectivas. 

En razón de lo anterior la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del H. Magistrado Dr. Fernando Alberto Castro Caballero en sentencia No. 283 del primero de agosto de 2012, dijo:

“Acometiendo , entonces, el estudio de la petición, la Corte encuentra que no es procedente cesar el procedimiento, por la sencilla razón de que el solicitante no acreditó en debida forma “el pago de las sumas adeudadas junto con sus intereses previstos en el Estatuto Tributario”, pues si bien allegó copia de cinco (5) recibos de Pago de Impuestos Nacionales, que acreditan la consignación de unas sumas de dinero, se echa de menos los paz y salvos de la DIAN, que permitan determinar la cancelación completa de las respectivas obligaciones tributarias, incluyendo sus intereses, como lo exige la ley.

En esas condiciones, al no estar debidamente acreditado el pago de las aludidas obligaciones tributarias materia de la acusación, mal podría afirmarse que ha operado la extinción de la acción penal por la causal invocada y, en consecuencia, no procede la cesación del procedimiento.” 

En ese orden de ideas, es claro que la prueba del cumplimiento de la obligación tributaria para la cesación del procedimiento penal según la hipotesis consagrada en el artículo 402 del C.P., es el paz y salvo expedido por la DIAN en donde se señale claramente que el procesado ha pagado la obligación reclamada por la entidad del orden nacional.

Así las cosas, se tiene que aunque en el presente asunto no existe literalmente un paz y salvo de parte de la DIAN, si está la manifestación de esa Dirección de Impuestos en donde hacen saber, como se indicó más arriba, que el señor Martínez Báez ya ha cancelado de manera integral y legal lo adeudado por su obligación tributaria materia de enjuiciamiento dentro de este asunto, por tanto ya no tiene ningún tipo de interés en continuar con este proceso; documento que esta Corporación estima suficiente para ordenar la cesación del proceso penal en contra del ya condenado señor Carlos Humberto y en razón de ello disponer, toda vez que en la actualidad se encuentra con detención domiciliaria, su libertad inmediata salvo que se encuentre privado de la misma por orden de cualquier otra autoridad jurisdiccional competente.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer la CESACIÓN del procedimiento adelantado  en contra del señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ BÁEZ, toda vez que la acción penal ha sido extinta por el pago de lo adeudado por su parte a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES –DIAN-, de acuerdo a lo dicho en la parte considerativa de este asunto. 

SEGUNDO: ORDENAR la inmediata libertad del Procesado CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ BÁEZ, salvo que se encuentre privado de la misma por orden de cualquier otra autoridad jurisdiccional competente.

TERCERO: ORDENAR la devolución del expediente a la oficina de origen y advertir que contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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