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POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN PAGINA 
WEB DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
69 DE LA LEY 1437 DE 2011. 

 
Bogotá 11 de junio de 2021                                                          Radicado N° 35284.18 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2020-001 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ BERMONT 

                                                                     C.C. 91.293.316 

                                                                     T.P. 69178 

             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de apertura de diligencias previas, 
Aprobado en sesión 2109 del 13 de febrero 
de 2020 por el Tribunal Disciplinario de la 
UAE Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  CALLE 31 No. 21 - 03 (Bucaramanga-

Santander) 
 
 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  Deberá interponerse por escrito ante la Junta 

Central de Contadores, mediante correo 
certificado o personalmente en la Carrera 16 No. 
97- 46 Oficina 301 de Bogotá, D.C., o por correo 
electrónico a 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, 
en el término de diez (10) días contados a partir 
del día siguiente a la entrega de la referida 
notificación. 

 

ANEXO:   Traslado - Auto de apertura de diligencias 
previas   

 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la 
Entidad y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el termino de cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el 
día siguiente de su retiro del aviso.   
 

Cordialmente,  
 
 

 
 
YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ 

Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Juan Oidor  

http://www.jcc.gov.co/
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i GILBERTO MARTINEZ USECHE, actuando como apoderado dentro de la causa penal 
68001-6000-160-2007-04186 contra del Contador PCiblico CESAR AUGUSTO SANCHEZ 
BERMONT identificado con la Cedula de Ciudadanla 91.293.316 T.P 69178-T y teniendo 
en cuenta que se profirio sentencia en contra del profesional de la Contadurla de segunda 
instancia, que confirma en su totalidad (a de primera instancia, en la que se condeno a 50 
meses de prision por el concurso de delitos de Estafa (arts. 246 a 247 del Tltulo VII 
Delitos contra el Patrimonio Economico) y Falsedad en Documento Privado (arts. 286 a 
296 del Tltulo IX Delitos contra la Fe publlca) del Codigo Penal, por medio del presente 
me permito dar traslado de copia simple de la sentencia de segunda instancia de fecha 18 
de Mayo de 2018 Magistrado Ponente JESUS VILLABONA BARAJAS, para lo de su 
competencia en relacion a Ja probable apjicacion del artlculo 26 de la Ley 43 de 1990.

De requerir la sentencia de primera instancia, con el numero del proceso podra ser 
solicitada la copia respectiva al Centro de Servicios judiciales de la ciudad de 
Bucaramanga.

Anexo lo anunciado en siete (7) folios.

Cordialmente,

GILBERTO MARTINEZ USECHE 
TP 224541 CSJ,
C.C. 91.235.741 de Bucaramanga 
Abogado GIT Unidad Penal 
DIAN - Bucaramanga
Nf 139

LELYS PATRICIApLANCO BELTRAN 
Jefe Unidad Penall 
Vo.Bo.

.»

Formula su pet<ci6n. oueja, sugerencia o cedamo en el frscema PGSR de la DLAH .

Direcci6n Sectional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga Calle 36 N.& 14-03 PBX 630 94 44 
Cddigo postal 680006



;
. !

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION PENAL

MAGISTRADO PONENTE: JESUS VILLAvBONA BARAJAS'

Bucaramanga, viernes dieciocho (18) de mayo de dos mil dieclocho (2018)

Aprobado mediante Acta N° 310 del viernes 18 de mayo de 2018

RADICACION: 68001-6000-160-2007-04186 (18-181A)

v, w r \,j ■; .

:,v> "ASUNTO^ -v>
/-

■

lResuelve la Sala el recuhso• ^el Defensor de
. AUGUSTO SANCHEZ BERMONT, contMi 'sentencia o^inaria del 8 de marzo de 

5 *T'f. u ' M 4
2018, proferidafpor laiJuez Septi^aiRenaLde,0rcuito dej Bucaramanga, mediante
!a que se condlno ajaqqel a las^J|s|ppp4^i!es 50lfne?es delprision y 76,66

SMLMV de multa por su autona, en^elxoncCinso de delitos’Se "Estafa" y "FaJsedad
' -4W

en documento privado" ^G.P., arts. 246cy?289-..iaJ>> , T
* v q*

CESAR

|
l

I. t.

HEeftoS1 ;;&
!•

[E]l 27 de mayo 4de 2007, JOSE OLMER VILLAMI2AR REMO LINA formulo 
denuncia penajj contra CESAR AUGUSTO SANCj^E^pE^MONJ^porque -habiendolo 
conocido aproxjmadamente dos anos^atras y 'hadendbse'ganar su confianza como 
contador titulado con ..tarjeta- profesional ^69178-T~ Je ofreclo sus servicios para 
diligenciar los fdrmulanos'paralilnacerlos/pagdsLde/iVAi^reten'cion en la fuente, los 
que puntualmente eran pagados personalmente por el mensajero'; de la empresa 
que representaba el denunciante, la que se ubica en la camera 0 n.° 3-70, Zona 
Industrial de Chimita.

Fue asi como -con ocasion de la confianza genefada- se le empezaron a confiar 
los dineros correspondientes a los pagos de impuestos sobre las ventas, haciendole 

• entrega el 14 de enero de 2007 de las sumas de $976,000 y $9,300,000 para 
pagar -ante la DIAN- el1 IVA y la retencion en la fuente, correspondientes al ultimo 
bimestre del ario 2006, de lo cual presento recibos con sus respectivos selios y 
autoadhesivos de pago bancarios, lo que genero mayor confianza y la posterior 

. entrega -el 13 de marzo de ese ario- de la suma de $6,646,000 para pagar el IVA 
del primer bimestre de 2007, que aparentemente tambien efectuo.

1 Folios n.05 186 s.
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IPosterior a presentar los redbos.de pago que no aparedan efectuados --ante 
requerimiento de la DIAN-, se inquirio a SANCHEZ BERMONT sobre tal situadon y 
este aseguro que todo se encontraba en orden, hasta que el denunciante 
sorpresivamente se entero de que sus cuentas corrientes habian sido objeto de 
embargo por la DIAN, consecuencia del Incumplimiento en los pagos, enterandose 
que el acusado no los efectuo y cambio los redbos, falsified la firma de 
VILLAMIZAR REMOLINA y coloco sellos bancarios y autoadhesivos espurios ije la 
DIAN. . !

Fmalmerite -y como consecuencia de la denunda penal-, la Fiscal cito a 
conciliacion a los involucrados, en la que el acusado se comprometib a pagar 
$18,000,000 al denunciante y no’obstante la concesion de multiples plazos para su 
cumplimiento, no pago, desconoclendose su paradero. •,

I
i

ACTUACION PROCESAL

1. El 20 de agosto de 2013 se realize la audiencia del inciso l.° del articulo

127 del C.P.P., ante la imposibilidad de citar a CESAR AUGUSTO SANCHEZ

BERMONT para la audiencia de imputacion; efectuado eliemplazamiento de rigor,"
se procedio -el 21 de noviembre de 2013- a imputarle -en presencia ide su 

Defensor- los cargos de '"Estafa" y "Falsedad en documento privado" -articulos 
246 y 289 del C.P.-. |

i

i2. El 12 de marzo de 2015, se cumplio la audiencia de acusacion, al tiempo 

que la preparatoria tuvo lugar el 16 de junio de 2015 y la de juicio oral inicio el 5 

de abril del 2016 y culmino el 23 de noviembre de 20172, con la emision del 
sentido del fallo de caracter condenatorio; finalmente, el 8 de marzo de 2018.se 

realizo la audiencia de lectura de! fallo.

;

i

I

. DECISION IMPUGNADA

' i

1. Empezo la Juez citando los articulos 246, inciso 1.°, y 289 del C.P., lbs que 
establecen las conductas.de "Estafa" y "Falsedad en documento privado".

2. Seguidamente, arg'umento que el aspecto objetivo de la conduaa de 

"Estafa" indica que "el que obtenga provecho ilicito para; si o para un tercero, con 

perjuicio ajeno, induciendb £ manteniendo a otro en error por medio de artifidos o
; .i-.

i

2 Folios 160 y 161 -Acta de audlenda.
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enganos, incurrira en prision" y sobre el mismo la jurisprudencia de la Corte
C j

Supreme de Justicia iguatmente ya se ha manifestado3.

3. En tal sentido, la a quo analizo la existencla de artificios y enganos sobre la 

victima e Indico que dichps conceptos tambien se encuentran definldos por la 

jurisprudencia en los siguientes terminos: "artificio y engano se consideran 

sinonimos (Cfr. SP 25 oct. 1971), y aluden a artimaha, truco, trampa, argucia, 
asechanza o treta"4.

4. Sobre este aspecto, la vfctima JOSE OLMER VILLAMIZAR REMOLINA fue

clara, congruente y consistente al narrar. como conocio a CESAR AUGUSTO
. v r'y

SANCHEZ BERMONT, quien ^por' recomendaci6q>de su hija empezo a asistir 

periodicamente a su empi^esa .de fabricacipn de*ataud^s exequiales, ofreciendose 
a realizar los pagos de,IVA y jpeten^lofeeh^ los cuales presuntamente

realize tres, pues le hizo entrega de^eGibgs^cpp, seflo bancarjo y autoadhesivos.

j ^ S f i
5. Por fo anterior^epnsidero que.sutartifiao consistio en la pYesentacion a su

vfctima de los jjecibos'Jte pago de I\(A y - reterjicion^n la f|iente con sellos
bancarios y autqadhesivos^que -compj'la.ppstre se^verifico- eran felsos, segun 

i, \ a. „ O (i
testimonlos de tVICTOR MANU.EL^PEfJEZ^y YADIR ALEXANDER CRISTANCHO
NAVARRO -peritb documentologo de la Polida Nacional-, as! como tambien fue 

j i
manifestado porjiDORA 1NES BARON PINILLA -de la DIAN-, quien corroboro que

los pagos en efeeto np^e.habiap, peajizado;;. •
* *

1 *

6. Tales comportamientos-se enmarcan-iasi ^n&l/elemento objetivo, a saber,
, \ ”* " |

la induccion o mantenimientovemerrorrcomo'fconsectiencia*directa de la argucia,

¥

pues tal comportamiento realizado buscaba fortalecer la confianza depositada en 

este, lo que ocasionaria que posteriormente la victima, de manera voluntaria, 

hiciera la entrega de los dineros, a saber; el 18 de enero de. 2007, una suma de 

' $976,000 para pago de retencion en la fuente del perlodo 12 del aho 2006; 

posteriormente, una suma de $9,300,000 por mismo concepto pero para el 

penbdo 6 del aho 2006; yifinalmente, una suma de $6,646,000 -el 13 de marzo 

de 2007- para el pago del IVA del perlodo *1 del aho 2007; dineros que -como ya

3 CSJ SP 12 oct. 2012 rad. 27460; CSJ SP jun. 2006 rad. 24729.
4 CS3 SP 8 oct. 2014 rad. 44504.

/PROCESO PENAL 2.® INSTANOA RADICACION 2007-04186-01 (18-181A) (Conrrma) 
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se menciono, segun el testimonio de DORA WES BARON PINILLA- no fueron 

pagados a la DIAN, no cumpliendose asi la finalidad para la que se encontraban 

destinados.

7. A su turno, el componente subjetivo del tipo, esto es, la modalidad dolosa, 

surge evidente del testimonio de la vlctima, quien dio cuenta no solo del proceder 

del acusado, slno.ademas del cuestionamlento efectuado a aquel, con ocasfon de 

un requerimiento de la DIAN, a lo cual su victimario afirmo que todo se hallaba en 

orden, lo que sin duda hace denotar, el saber y el querer con los que ejecuto la 

conducta censurada.

8. Aunado a lo anterior, al tenor del artfculo 31 del Codigo Penal, esta 

conducta defraudadora del patrimonio economico se cometio en concurso, como 

quiera que con varias acciones jnfrlngio varias veces la' misma disposicion, ya que 

fueron tres las ocasiones en que efectuo maniobras en'ganosas para mantener en 

error a la vlctima y obtener el despojo patrimonial.

9. Igualmente discrepa de los argumentos esbozados por el Defensor, en el 

sentido de que ese comportamiento constitula el illcito de "Abuse de confianza"; 

en efecto, dice la Juez; en la "Estafa" el dolo es anterior a la obtenclon de la cosa, 

mientras que en el "Abuso de confianza", pdr el contrario, el dolo es posterior; en 

la "Estafa" la vlctima entrega la cosa, obtenlda con ardid o engario por el 

estafador, esto es, la voluntad de la victima se encuentra viciada desde el 

comienzo por la actividad fraudulenta del actor; mientras que en el "Abuso de 

confianza" la voluntad de-la victima *no esta viciada y la entrega de la cosa es 

valida y llcita y es posterior a la entrega que el actor defrauda la confianza de la 

vlctima, causandole el perjuicio e incumendo en la conducta tipificada.

10. Respecto de la "Falsedad en documento privado" -artlculo 289 del CP.-, 

se establece que "el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, 

Incurrira, si lo usa, en prision"; igualmente hace mencion a la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia5, la cual tambien se ha manifestado al respecto.
«•*- - s

5 CSJ SP, 30 nov. de 2016 rad. 45589; sentenda de casadon del 16 de marzo de 2005, rad. 22407; 
12 de marzo de 2008 rad. 25059; 21 de abril de 2010 rad. 31848; 16 de octubre de 2013 rad. 
42258.

PROCESO PENAL 2.aIN5TANCIA RADICAdON 2007-04186-01 (18-181A) (Conhrma) 
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11. En tal virtud, preciso que los documentos lobjeto de fa(sificacion,

i • •• , ‘
consistieron en los dos recibos oficiales de pago de impuestos nacionales de los 

periodos 6 y 12 del ano 2006, la dedaradon bimestral de Impuesto sobre las 

ventas del periodo i del ano 2007; asi como de los autbadhesivos del Banco de 

Bogota N05 (415) 7-707212489953 (8020) 01!184090536331, (415)
7707212489953 (8020):01184090536332 y (415) 7707212489953 ' (8020) 
0118409*0536333.

12. Siendo asi, en lo que respecta a los tres recibos1 de pago, se incurrio en 

falsedad ideologies al incorporar datos que no correspondian a la verdad, pues tal
y como lb narrb la victima, no obstanteiallf.haberse senalado -en la casilla "pago

y ^ L i i ^
total'- los respeetivo valores y^ublcarse-enrca^a upa de ellas untsello bancario de 

"redbido con pago", la realidad era ciuq el^{^sa%jbs.presents6a pero sin pago, 
lo que conllevo el posterior e^barg^^^nta^raj^erites de|la victima por el 

incumplirhiento fde las obligadoij^^fcjutanas,.. sltSadon. corpborada por la 
narradon'de la flincionarlaide la DIANtDORIS/l^ES BA'RON^PINIuLA.

i I H l
13. Sumado a ello,VeciIflc6 la falsedadt material por'alteracion de los tres

I y •' “-"V M'7'j I
autoadhesivos d?el Banco-(je Bog^^cualgse^redita en juicio con el testigo
VICTOR MANUEL PEREZ -paranja eppca^-Jefe/del Centro defOperaciones del 
Banco de Bogota de Bucaramanga-, quien dio fe e incorporb ei oficio del 30 de 

mayo de |2007, por el cual dio respuesta a la Division de Cobrapzas de la DIAN, 
afirmacioipes estas que fueron <i;espaldadas.'po^ .G^RMElil^GRA^NADOS -Jefe de 

Operaciones del Banco, de ,Bogota de Bucaramanga-, quien suministro tal 
informadon a VICTORSMA^UEBUj-tUIXl’

3

i] ...J

14. Aurjiado a lo anterior, el perito documentologo YADIR ALEXANDER 

CRISTANCHO NAVARRO expuso en juicio -apoyado en su informe pericial- que 
cotejadosj los autoadhesivos n.05 (415) 7707212489953 (8020)

01184090536331, (415) -7707212489953 (8020) 01184090536332 y (415) 
7707212489953 (8020) 01184090536333, que estaban en los formularies 

presentados ante la DIAN -con cuatro adhesivos de impuestos nacionales 
utilizados jpor el Banco de Bogota -en octubre de 2007-; al respecto, se logro 

percibir una serie de discrepancias que Je permitieron -al perito- fundamentar 
una conclusion de no semejanza, deduciendose claramente que no presentaban

PROCESO PENAL 2.a INSTANCIA RADICACION 2007-04186-01 (18-181A) (Conrrma) 
<7CESAR AUGUSTO SANCHEZ BERMONT - J. 7 P. CTO. BMANGA.
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las caracteristicas documentologicas ‘halladas en las muestras indubitadas 

remftidas por el banco, reforzando sin duda la felsedad-material aludida.

15, En consonancia con ello, la naturaleza de estos documentos -de cara al 

artfculo 243 del C.G.P.- es eminentemente privada, pues no fueron otorgados por 

un funcionario publico en ejercicio de sus funciones o con su intervencion, ni por 

un particular en ejercicio de funciones publicas o con su intervencion. Igualmente, 

si bien las declaraciones tributarias son elaboradas por los contribuyentes, que 

son particulares y en su elaboracion no concurre un‘funcionario publico y aun 

cuando un funcionario de la administracion de impuestos esta. revestido de la 

facultad de revisar la informacion declarada por el contribuyente, eso no convierte 

la declaracion en un documento publico, puesto que aun en el caso de que la 

dedaradon elaborada y presentada por el contribuyente sea revisada,

( confrontada o modificada por la administracion de impuestos, esta no pierde su 

naturaleza privada, ya .que sigue representando Informacion que es propia y 

privada del contribuyente.-

16. Finalmente, e! uso de todos estos documentos como prueba, se verifica en 

la medida en que aquellos-tenfan.la fmalidad de hacer constar ante la DIAN. una 

situacion irreal, que a la postre genero perjuicio al denunciante, ante la 

constatacion de que ague! omitio sus deberes tributarios; asi, se le adelanto 

proceso coactivo y se le sanciono con embargo de sus cuentas corrientes, como 

asi fue expresado por JOSE OLMER VILLAMIZAR REMOUIMA y DORIS INES 

BARON PINILLA.

17. En tanto que la fe publica, entendida esta como "la credibiiidad otorgada a 

los signos, objetos o instrumentos que constituyen medio de prueba acerca de la 
creacion, modificacion o extincion de situaciones juridicas relevantes, precisamente 

con los documentos se acredita algo y facilitan las relaciones entre los asociados, por 

ellos, a algunos se les da una connotacion especial para garantizar tal credito"6, sin 

duda se vio afectada con el proceder de CESAR AUGUSTO SANCHEZ BERMONT, 

por la conviccion inequfvoca generada en el contribuyente acerca del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. ’

6 Sentencia de casacion del 16 de febrero de 2011, rad. 34718.

PROCESO PENAL 2.a 1NSTANQA RADICACION 2007*04186-01 (18-181A) (Oonfirma) 
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18.-Acreditada asf la tipicidad de los comportamientos, por mandate del
! € U

articulo 11 del Codigo Penal, y la antijuridicidad contemplada en el artlculo 12 
ibidem, e'stas conductas desplegadas por CESAR AUGUSTO SANCHEZ BERMONT 

fueron formalmente contrarias a la Ley, sin que estuvieran amparadas por alguna
i

causal de justificacion. i

19. Respecto a la culpabilidad, principio derivado ■ del articulo 29 de la
Constitucion Nacional, se sabe que CESAR AUGUSTO SANCHEZ BERMONT, como
persona en pleno goce de sus facultades mentales, sin que se acreditara situaclon
en contrario a I rnpmento.de los.hechos/,pstentaba profesipn de contador publico
porlo que sabfa de las lides tributarias, a tal punto que confrontado por la victima 

I ,) , tx. ^ ^ Cs • r.
acerca del requerimiento de.lav'DIAN, contlndojrnanteniendolo en engano al
indicar que todo^se hallaba-dentro deJa normalidadXo* que perfnite deducir que
en efectojera co^iocedor. de- lo Jpjuisto^^p^eden^jpo^ende estaba obligado a

otra rrianera, tomandose^p'rocedente el juicjo de reppche frente a la
conducts tipica y|antijundica. ..
obrar de

Vs

i
20. Constatada la etfistencia de la conducts punible^y la responsabilidad del, J,. -'i* , ..y. . L .acusado, considero la a guo-que fuegge^itadajnia^lla' de toda jduda a traves de

los diversos medics probatorios^festo es,Jas*pr(jebas testimonSales, documentales 
I ■ I " , i

y periciales inconporadas. Por lo anterior, emitio fallo condenato^io contra CESAR
AUGUSTO SANCHEZ BERMONT. * 5

:

FUNDAIviENT6srDE LA JMPUGNACI6N
k jivhciiium

■ r«n .*'
ij

t ‘ ' • {
1. Senalo el^Defensor’TecUrrerite'ia^ausencia^de'^responsabilidad de su 

prohijado en el d.elito de "Estafa", por razon de la atlplddad de sus'acciones,
aunado a que dijo que la "tasacion punitiva sobre otro tanto no observe los 

parametrps como las circunstancias de menor punibilidad“para determinar el otro
i

tanto conforme art. 31 de la norma sustancial penal"; igualmente refiere que -ya 

que para la Fiscal es imperative acreditar los bienes juridicos menoscabados para 

la emision de sentencia cqndenatoria- estos no se acredltaron y en consecuencia 

solicito la Irevocacion de la condena. y consigulente absolucion de su defendido, 
fundamentando la alzada en los siguientes terminos:

i

yPROCESO PENAL 2.a 1NSTANCIA RADICACION 2007-04186-01 (18-181A) (Confirma) 
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2. Manifiesta que -contrario a lo 'expuesto por: la a quo y realizada la 

valoracion probatoria de todos los elementos llevados a juicio- es claro que no se 

dio el delito de "Estafa" pues no exlstio el ardid que establece la norma para 

dicha conducta; siendo asi, la conducta cometida corresponderia entonces a la 

propia del delito de "Hurto".

3. Senala que JOSE OLMER VILLWIZAR REMOUNA tenia elementos -su 

declaracion de cargo,- entre otros- que permiten inferir que lo ocurrido no 

necesariamente se pueda mostrar como engano, sino^torpeza de la vlctima y por 

ello no se configura la ''Estafa"; ademas, apunto que dicha duda probatoria, 

conforme a lo establecido por el articulo 372 del CP.Pi, debe resolverse en favor 

del procesado. ■

4. Igualmente indica que no entrara a analizar los'otros delitos por los cuales 

fue condenado SANCHEZ BERMONT.

5. Refiere que la carga de la prueba se encuentra en cabeza de la Fiscal y que 

esta consiste en la demostracion de la responsabilidad y de los elementos que 

estructuran la conducta punible.

6. Asi mismo resalto que, segun el in dubio pno reoj lo minimb que debio tener 

en cuenta la Juez, si hubiera realizado una apreciacion de las pruebas practicadas 

en el juicio en forma objetiva, impardal y con criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, era la Vexistencia de una gran duda" en relacion con la 

responsabilidad de su prohijado.

7. Finaliza manifestando que a su juicio se erro en la tasacion punitiva al 

imponer una pena de 50 meses de prision puesto que: -senala- "si bien el articulo 

31 del C.P., debe tenerse en cuenta esas circunstancias de menor punibilidad, en este 

caso no de mayor punibilidad al memento senalar el otrb tanto.que norma menciona 

es por ello la pena debio ser menor a la tasada por el Despacho".

CONSIDERACIDNES t)E LA SALA

PROCESO PENAL 2.a INSTANCJA RADICACION 2007-04186*01 (18-181A) (Confirma) 
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1. De confbrmidad con el artfculo 34, numeral 1.°, de la Ley 906/2004, esta
»■ >

Sala es competente para resolver el recurso de apelacion Interpuesto por el 
Defensor. Para proceder en tal sentido, es pertinente recorder que la competencla 

de la Sala se encuentra restringida, en virtud del prlncipio de Jimitacion que rige el 
recurso cte alzada7, a la cuestion planteada por el recurrente y, adicionalmente, a 

los demas temas intimamente relacionados con la misma8.

2. Visto lo anterior, debe la Sala determiner si le asiste razon al Defensor al 
solicitar jla revocatoria de la sentencia condenatorial o, de ser negada su 

pretension principal, de • manera subsidiaria, modificar la pena impuesta al 
acusado por razon del concurso de conductas punibles.

;<Jv 5 - O ?' Ov
3. Toda vezjjque el reeumente^^disc^ los;thechbs probados en primera

instanciaj se tor|aran .estps pacafr!^ respectoja lo peticionado

en su alzada. Siendo asi, se tiene entqnces'que:
j f .,1

Re^pecto^a la manif^^d^rancemielfe^af que fde la valoracion 

probatoria de los elementos.llevados'a ijuicib es daro^tie no se dio el deilto de 
"Estate", tenemos que, dXs ! \

I Dr. " i

r

i l\ i:). -

u-.
f4 :
K

3.1.

3:1.1. jl La vfctima JOS€ OLMER VILLAMIZAR REMOLINA, hizo 
entrega el 14 de^enero de 2007 a CESAR AUGUSTO SANCHEZ,BERMONT, quien 

-despues de ganarsefsU .copfiapza^y^e ser recomendaclo^or su hija- le ofrecio 

sus servicios coijno contador publico,, de Ias.siimas de $976,000 y $9,300,000 
respectivamentefpara pagar ante la^DrANvloicorrespbridiente a IVA y retencion en 

la fuente, correspdndientes'aLultifho'bimestreteeLano^OOOr^^

3.ll.2. El acusado presento ante el denunciante los recibos de pago 

con sus nespectivos sellos y autoadhesivos de pago bancarios, generandole lai

confianza ja este acerca de la correcta realizacion de fos pagos.

7 De acuerdo con los articulos 34; Inclso l.°, numeral l.°, y 179 de la Ley 906/2004.
8 Al respecto, ver, por ejemplo, el auto del 2 de abrll de 2014, radicadon 41754, M.P. Eyder Patino 
Cabrera, CS1, SP.
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3.1.3. Posteriormente el 13 de marzo de 2007, el denunciante le 

hizo entrega de la suma de $6,646,000 para el pago del IVA del primer bimestre 

de 2007, frente.a lo cual SANCHEZ BERMONT nuevamente le presento los recibos 

con sellos y autoadhesivos de pago bancarios.

De manera subslguiente, y ante umrequerimlento realizado a 

VILLAMIZAR REMOLINA por la DIAN, en la que se le solicitaba presenter los 

recibos de pago .toda vez que no aparedan efectuados, -este procedio a cuestionar 

a SANCHEZ BERMONT, qulen le aseguro que todo se ericontraba en orden, dando 

asl el serior VILLAMIZAR REMOLINA, credibllldad a lo que le fue manifestado, 

hasta que sorpresivamente, se entero que sus cuentas corrientes habian sido 

objeto de embargo por la DIAN, consecuencia del incumplimiento en los pagos, 

advirtiendo en ese momento que el acusado no los efectuo y cambio los recibos, 

falsificando la firma de VILLAMIZAR REMOLINA y colocando sellos bancarios y 

autoadhesivos falsos de la DIAN.

3.1.4.

De lo anterior se puede inferir que en efecto, tras la valoracion 

de las pruebas, la conducta realizada por CESAR AUGUSTO SANCHEZ BERMONT, 

corresponde a la tipificada en el artlculo 246, inciso l.°, del C.P., segun el cual:

3.1.5.

4 #

Articulo 246. Estafa. El que obtenga provecho ilicito para si o para un tercero, con 
perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o 
engarios, incurrira en'prislon de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos 
(1.500) salaries minimos legales mensuales vigentes.

Se observa que para et caso en concreto, se presenta un 

provecho ilicito para el propio SANCHEZ BERMONT, con perjuicio del serior 

VILLAMIZAR REMOLINA, al mantener a este ultimo en error con la presentacion 

de recibos de pago con sellos y autoadhesivos falsos, previa encomienda de 

realizar el pago de los tributos, obteniendo asl la suma de dinero requerida para 

ello, sin cumplir con la finalidad acordada.

3.1.6.

3.1.7. Igualmente, la conducta investigada dista de lo establecido en 

pues el despojo patrimonial del que hizoel artlculo 239 del C.P. -"Hurto"- 

vlctima a VILLAMIZAR REMOLINA se obtuvo por medio de engarios -elemehto

este caracteristico de la "Estafa", que no del "Hurto"-; ademas, como igualmente

PROCESO PENAL 2.a INSTANCIA RADICACION 2007-04186-01 (18-181A) (Confirm*) 
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ya lo explico la a quo, en la "Estafa", la victima hace entrega 'de la cosa bajo 
i £ ?

voluntad viciada, en vlrtud de un error en el cual incurre por el' ardld o demas 

conductas tendientes a enganar desplegadas por el timador, conductas que se 

ven. evielenciadas con-los distintos medlos de prueba allegados al proceso. 
Concluyendo con esto, que contrario a lo manifestado por el Defensor, la 

conducta por la cual se juzga a SANCHEZ BERMONT no corresponde ni a la de 

"Abuso de confianza", como inicialmente qulso senalar, ni a la de "Hurto", tal 
como senalo ahora en la sustentacion del recurso; siho que/ en efecto, djcha 
conducta| se encuentra tipificada adecuadamente bajo el articulo 246 del C.P.

^ 11

3.2i Respecto al senalamiento jdelj rtecurrente segun eh cual el perjuido 

sobrevino por la torpeza de la victima'y-por eilo'nd^puede configurarse el'delito de 

"Estafa", tenemos que- senalar que |a^Cprte.:,Supre^ Justlda^ya se pronuncio 
precisanc o que| la totpeza de^if^&i^a^ , permlllda la conducta

histrionica del estafador9.>Pero, en'fddo^casbial margen de lo‘anterior y, como 

ya se indico, para obtener el res^taclq^deseado, esiof es,- obtener el' din era de 
VILLAMIZAR REfvlOLINA, SANCHEZS.BERMOTvI.T se vidVen.lS necesidad de realfcar 

una serie de coportamientos como-iojfderon Ia,pr;esentaci6n c|e los recibos con 
sellos y j autoa|hesivos ,bancari0ls^fegs^lof^;cdales fueron aquellos que 

indudablemente|hicieron , actuar^bajo^erfor -a^su victima; ijay que senalar 
igualmenle^que Jiesde el principio de’ buena fe e ngualmente- desde la diligencia

i

que de sus coniportamlentos se podia exigir, no resulta acertado pensar que 
VILLAMIZAR REI^OLiJ^lA^contaba,con^Iqs cbntxlrp^tos^pai^jidentificar lbs sellos y 

autoadhesivos falsos que le fueroh^presentedos Of que,1 sin motivacion alguna, 
debiera desconfilr de •lbs',fodumentbs,;presehtaddsVfeupb^quien fungia como su 

contador ipublicdT^descartando'-estd'la'teona^dei^Defensor;-segun la cual debe 

imputarse el dano patrimonial a la propia victima.

Respecto al slguiente reparo del apelantej en cuanto -segun el /n 

dubio pro reo- si la a quo hubiese realizado una apreciacion probatoria objetiva, 
imparcial y con eriterios -de razonabilidad y proporcionalidad se habria dado 

cuenta de la existencia de una v'gran duda" en relacion con la responsabilidad de 

su prohijado, dicha 'alegacio.n se ^ueda en' mera especulacion, carente de

3.3.

9 Sentencia SP9488 - 2016 Radicadon n° 42548, MP Luis Antonio Hernandez Barbosa.
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demostracion razonada. En efecto, en ■este punto el1 Defensor nunca aclaro o 

procedio a explicar cual es la duda que manifiesta exlstir, ni si fuera el caso que 

con esto quiera hacer referenda a la torpeza ya menclonada -punto ’que ya fue 

tratado y. despejado por la Sala-, concluyendo que1 toda vez que existieron 

maniobras tendientes.al engafio propias del reato de "Estate" no se puede hablar 

de la existencia de torpeza o teita de diligencia de la vfctima.

Por ultimo, el impugnante hizo menclon, en un par de ocaslones, al 

artlculo 31 del CP., para advertir lo que-considera umerror en la tasacion de la 

pena de su prohijado por la no observancia de las circunstancias de menor 

punibilidad -articulo 55 del CP.-; sin embargo, entiende la Sala que la norma a 

la que quiso referirse era. de hecho esta ultima, la que consagra las causales 

genericas de atenuacion punitiva a las que apela. Sobre.este aparte, no obstante,
t •

la Sala no correglra la sentencia confutada, toda vez que si-bien el iDefensor 

menciona que hubo desconocimiento de tales circunstancias, ■ nunca especifico 

cual de ellas -en concrete- era la que no habia tenido en cuenta la Juez.

3.4.

Pero en todo caso porque,-en la tasacion de la penaj en los casos de concurso 

delictivo, la pena del delito ,base se toma siempre de la conducta para la cual la A 

quo fijo la sancion mas severa, que para el caso corresponde a la del delito de 

"Estate", esto es, la de 32 meses de prision -en lugarde la de 16 meses tasada 

para el delito de falsedad-; de la que partio incrementandola en 8 meses por las 

demas estafas y en 10 meses mas por los delitos falsarios; arribando a una pena 

juridlcamente acumulada finalmente de 50 meses de prision que consufta, de 

manera cabal, los parametros fijados por el articulo 31 !del C.P.

De ahi que, si lo que buscaba el Defensor era acreditar un error en la tasacion de 

la sancion por el concurso delictivo, igualmente debio manifestar en que parte del 
proceso de la dosificacion erro -a su juicio- la Juez; para que la Sala -de tal 

manera- pudiera abordar el estudio de tal reparo, senalamiento que no se 

evidencia en la sustentacion del recurso. Sin que results plausible una correccion 

oficiosa en tal sentido toda vez que, conforme a lo previsto en el art. 61 del CP., 

las circunstancias de mayor punibilidad tienen relevancia para escoger el cuarto 

punitivo de movilidad, en orden a dosificar la pena de cada conducta delictiva -y 

de hecho as! las considero la A quo para escoger el cuarto menor-, pero no tienen

PROCESO PENAL 2.a INSTANOA RADICACION 2007-04186-01 (18-181A) (Confirma) 
C/CESAR AUGUSTO SANCHEZ BERMONT - J. 7 P. CTO. BMANGA. >'

- ^



_L4-*.

I

incidencia alguna en tratandose^de la“ tasaclon del castigo a proposito del 
concurso de conductas punibles pues, en tal caso, operan, exclusivamente, las 

reglas previstas en el art. 31 ibidem, que la Sala correctamente aplicadas por la 

sentendadora de instanda.

i

4. Por tanto -y con fundamento en lo expuesto- el recurso interpuesto por el 
Defensor no esta llamado a prosperar, deblendo -entonces- la Sala confirmar 
integramente la sentencia apelada. i

1!
‘En merito de lo-»expuesto> el TRIBUNAL SUPEFUGR-DE-DISTRITp JUDICIAL DE 

BUCARAMANGA, SALA DE DECISION.^PENAL, administrando justicia en nombre 

de la Republica y por autoridad de la Ley,
■■

v
5 RisUELN/E^-

: if* *.
. s'- .

CONFIRMAR -eh su'jhtegridad- Ja sentencia cohdenatofia apelada -de fecha y dej *
procedencia ya anotadas

r.t
i .

i • ?■;
i ' i
\

Esta dedsion se notlfica en ■ estradjDs^confra.^lla^procede unicarhente el 
extraordjnario de casacion, en• los.term[nos.de los’artfculos 180 ss?del C.P.P.

recurso

•«

CUMPLASE y DEVUELVASE.
i
i V/Los Magistrados,

WA BARAJAS

i

- IIS JAIME GONZALEZ ARDILA

NANCY YOUXNDA VERA PEREZ 
Sepret^ria
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C«sar. A ug«sto ..Sanchez... Ber 
moiint.ndf

Bucaramanga, Noviembre 21 de 2.019

\ 4U5'.
Senores; JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

BOGOTA DC

Cordial Saludo,

Yo, JOSE OLMER VILLAMIZAR REMOUNA Con Cedula de Ciudadama Numero 5.638.421 de 
Florida Blanca, estoy enviondo 22 Folios de la copia de la sentencia ordinaria N 008 codigo 
interno 044-14C CUI 68001 60 00 160 2007 04186, proferida contra el Sehor CESAR 
AUGUSTO SANCHEZ BERMOUNT, con Tarjeta profesiona! N.69178.

For lo tanto estoy solicitando se sirvon aplicar al Sehor CESAR AUGUSTO SANCHEZ 
BERMOUNT lo que resuelve la sentencia.

Atentamente,

tz:
JOSE OLMIRVILLAMIZAR REMOUNA

Cedula jo.638.421 Florida Blanca Tel 3153493721

Direccidn calle 3Z/v. 32-70 apto 801 tor re B- Barrio Aurora Bucaramanga Santander

Correo jolvX47_villa@hotmail.com
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INSPECCION Y VIGILANCIA
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AUTO DE APERTURA DE DILIGENCIAS PREVIAS, 
DESIGNACION DE PONENTE Y OPERADOR DISCIPLINARIO 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2020-001

El presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 43 
de 1990, articulo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010. y demas 
normas concordantes y complementarias, considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

Que por disposicion del articulo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la 
Junta Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personerla 
jurldica, creada por el Decreto Legislative 2373 de 1956, actualmente adscrita 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades 
asignadas en el articulo 20 de la Ley 43 de 1990, continuara actuando como 
Tribunal Disciplinario y organo de registro de la profesion, incluyendo dentro 
del ambito de su competencia a los Contadores Piiblicos y a las demas 
entidades que presten servicios propios de la ciencia contable como profesion 
liberal.

En virtud de lo senalado, el mismo podra solicitar documentos. practicar 
inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, asi como aplicar sanciones 
personates o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 2 del Decreto 1955 del 31 de 
mayo de 2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con 
un Tribunal Disciplinario.

Que en consecuencia de la disposicion anterior, la UAE Junta Central de 
Contadores expidio la Resolucion 000-0129 del 4 de marzo de 2015, mediante 
la cual se establecio el reglamento interne para el funcionamiento del Tribunal 
Disciplinario.

Que a traves de la Resolucion 000-0667 del 02 de agosto de 2017 publicada 
en el diario oficial el 18 de mayo de 2018, se establecio que el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores. ordenara la apertura 
formal de la investigacion disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas 
en el ejercicio de la profesion contable; estas podran iniciarse de oficio o con 
ocasion de los informes y quejas presentadas ante esta entidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y 
articulos 5,9 ylO de la citada Resolucion.

Que corresponde al Presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central 
de Contadores, entre otras, efectuar el reparto de los procesos disciplinarios.

Que los dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores, actuaran como ponentes y en tal calidad adelantaran la 
instruccion de los procesos disciplinarios a traves de los abogados vinculados 
a la entidad y designados en cada caso.

I Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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HECHOS

El senor GILBERTO MARTINEZ USECFIE en calidad de Abogado de GIT 
Umdad Penal de la DIAN, presento traslado ante esta entidad de fecha 13 de 
junio de 2019, al cual se le asigno el radicado No. 35284.18, manifestando lo 
siguiente:

"(...) GILBERTO MARTINEZ USECHE, actuando como apoderado 
dentro de la causa penal 68001 -6000-160-2007-04186 contra del 
Contador Publico CESAR AUGUSTO SANCHEZ BERMONT 
identificado con la Cedula de Ciudadania 91.293.316 T.P 69178-T 
y teniendo en cuenta que se profirid sentencia en contra del 
profesional de la Contaduria de segunda instancia, que confirma en 
su totalidad la de primera instancia, en la que se condend a 50 
meses de prisidn por el concurso de delitos de Estafa (arts. 246 a 
247 del Tltulo VII Delitos contra el Patrimonio Econdmico) y 
Falsedad en Documento Privado (arts. 286 a 296 del Titulo IX 
Delitos contra la Fe publica) del Codigo Penal, por medio del 
presente me permito dar traslado de copia simple de la sentencia 
de segunda instancia de fecha 18 de Mayo de 2018 Magistrado 
Ponente JESUS VILLABONA BARAJAS, para lo de su 
competencia en relacidn a la probable aplicacidn del articulo 26 de 
la Ley 43 de 1990.(...)’’

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
que trasgreden el numeral 1 del articulo 26 de la Ley 43 de 1990 cometidas 
por parte del profesional CESAR AUGUSTO SANCHEZ BERMONT, en el 
ejercicio de la profesion contable en calidad de Contador, donde se condeno 
por los delitos de Estafa y Falsedad de Documento Privado, a la pena privativa 
de la libertad por el termino de cincuenta (50) meses de prision y multa por una 
cuantia de 76,66 smlmv; ello conforme se indica en el acapite de hechos de 
esta providencia, entre otros; y que el posible autor se encuentra inscrito como 
Contador Publico ante la U.A.E. Junta Central de Contadores conforme al 
articulo 1 de la Ley 43 de 1990 que senala:

“(...) Del Contador Publico. Se entiende por Contador Publico la 
persona natural que, mediante la inscripcidn que acredite su 
competencia profesional en los terminos de la presente Ley, esta 
facultada para dar fe publica de hechos propios del ambito de su 
profesion, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las 
demas actividades relacionadas con la ciencia contable en general. 
(...)’’

Por ende, es competencia del Tribunal Disciplinario de la U.A.E, Junta Central 
de Contadores adelantar la presente investigacion disciplinaria acorde a lo 
senalado en la Resolucion 000-0667 del 02 de agosto de 2017.

I Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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En merito de lo anterior,

DISPONE

PRIMERO. Aperturese las Diligencias Previas, al Contador Publico CESAR 
AUGUSTO SANCHEZ BERMONT identificado con cedula de ciudadania No. 
91293316 de BUCARAMANGA y TP. No. 69178-T, y demas Contadores 
Publicos que puedan resultar involucrados con ocasion del traslado emitido 
por el senor GILBERTO MARTINEZ USECHE en calidad de Abogado de GIT 
Unidad Penal de la DIAN y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 
Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesion N° 2109 del 13 de 
febrero de 2020.

SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2020-001. 
al Contador Publico OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA y como 
abogada comisionada a la Doctora CINDY TATIANA CANTOR SALINAS 
profesional vinculada a la Junta Central de Contadores.

TERCERO. El ponente y la abogada designados deberan adelantar la 
investigacion disciplinaria observando los parametros y terminos procesales 
establecidos. En tal virtud se encuentran plenamente facultados para practicar 
todos los medios de prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos 
materia de investigacion, proyectar las decisiones que deban adoptarse a lo 
largo de la averiguacion y realizar todas las actuaciones necesarias en el 
tramite ordenado.

CUARTO Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la 
presente averiguacion disciplinaria por parte de la abogada comisionada y 
ponente, en los terminos senalados.

QUINTO. Informese al Contador o Contadores Publicos que resulten 
involucrados en la presente actuacion disciplinaria, que les asiste el derecho 
de brindar version libre y espontanea hasta antes del fallo, conforme con lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 92 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Ordenese, entre otras, la practica de las siguientes diligencias;

• Notiflquese la presente decision a quienes surjan como sujetos 
procesales, advirtiendoles que contra la misma no procede recurso 
alguno y que deberan actualizar y suministrar la direccion en la cual 
recibiran las comunicaciones o la direccion de correo electronico o el 
numero de fax en caso que por escrito acepten ser notificados de esta 
manera. Para tal efecto, librense las respectivas comunicaciones. 
indicando la decision tomada y la fecha de la providencia

• En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificara por 
aviso en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

SEPTIMO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

______ iAntes de imphmir este documento, piense en el Medio Ambiente!_______
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OCTAVO. Librense los respectivos oficios.

Dado en Bogota D. C., 13ide febrero de 2020.

NOTIFjQUES^Y CUMPLASE.

LEONARDO VARQN GARCIA
Vicepresid^nte Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores

Proyecto Tatiana PimWatif 
Revise: Ivonne Zabine Sacristan
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