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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 D.C, 12 de septiembre de 2022                             Radicado N° 72410.19 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2020-162 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: LUIS FERNANDO ARIAS LOPEZ 

                                                                     C.C. 10.017.112 
                                                                     T.P N.º 78192- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Terminación, aprobado en sesión 
2177 del 05 de mayo de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  CARRERA 7 N° 19-48 OFICINA 501, EDIFICIO 

BANCO POPULAR 
                                                                     Pereira, Risaralda 
 

 

RECURSOS: (SI) 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. (Quejoso) 

 
 

ANEXO:  Auto de Terminación. 
 
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,  
 

 
TATIANA PINILLA VILLALBA 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Sergio C. 
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AUTO DE TERMINACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO 

 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2020-162 

 
 
Bogotá., D.C., 5 de mayo de 2022 
 

 
EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

Con base en las facultades que le señalan las normas legales: artículo 20 de la Ley 43 de 
1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolución No. 000-0860 
del 5 de junio de 2020, Resolución 000-0604 publicada el 19 de marzo de 2020 modificada 
y adicionada por medio de la Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022, y demás 
normas concordantes y complementarias, considerando los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

Mediante escrito radicado con número 72410.19 de fecha 12 de noviembre de 2019 el señor 
Jesús María Salazar Salazar, en calidad de propietario del establecimiento DEPOSITO 
SANTA LUCIA puso en conocimiento del ente disciplinario las presuntas irregularidades 
cometidas en el ejercicio profesional LUIS FERNANDO ARIAS LOPEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 10.017.112 y T.P. 78192 –T. (Folios 1 y 2) 

Para dar trámite al escrito allegado, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores profirió auto de apertura de diligencias previas, designación de ponente y 
operador disciplinario el 5 de noviembre de 2020, contra el contador público LUIS 
FERNANDO ARIAS LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 10.017.112 y T.P. 
78192 –T (folio 28 a 33), decretando de oficio la práctica de pruebas. La providencia en 
comento fue notificada mediante correo electrónico de fecha 22 de diciembre de 2020, 
certificación emitida por la empresa de mensajería 4-72. (Folio 40) 

A la fecha el investigado no ha rendido versión libre sobre los hechos objeto de estudio.  

 
HECHOS 

 
El señor Jesús María Salazar Salazar, en calidad de propietario del establecimiento 
DEPOSITO SANTA LUCIA, presentó ante esta entidad queja de fecha 12 de noviembre de 
2019, manifestando lo entre otros los siguientes: 
 

“(…) Incumplimiento en la presentación oportuna en declaración de Industria y comercio 
2014; presentando sanción y generando Intereses por mora. (documento presentado en 
marzo 19 de 2019). Valor del impuesto $648,000, sanción por extemporaneidad $1,349,000, 
intereses de mora $406,000. Incumplimiento en la presentación oportuna de la declaración 
de Renta 2017, presentada en diciembre 14 de 2018. se debía presentar en octubre de 
2018). Valor para pagar por impuesto $7,539,000, sanción $332,000, intereses mora 
$635,000. Incumpliendo en la presentación oportuna de los impuestos correspondientes a 
Retención en la Fuente periodo diciembre 2018, (presentados en septiembre 24 de 2019). 
Pago intereses moratorios $180,000. Incumplimiento en la presentación de IVA cuatrimestral 
segundo y tercer cuatrimestre 2018, (presentado en septiembre 24 de 2019). Sanción por 
extemporaneidad $686,000, e intereses moratorios $56,000 total pagado demás por la 
empresa $742,000. Incumplimiento con la presentación de Información exógena 2018 
vencimiento junto 4 de 2019; (a la fecha no se ha presentado). Además, con el agravante de 
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hacer Retención de los documentos soportes contables (Facturas, comprobantes de egreso 
y facturas de compra) de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2018, documentos que contenían 
información necesaria para la presentación de Declaración de Renta 2018 presentada 
septiembre 25 de 2019.  
 
Por las razones anteriormente mencionadas consideramos necesario informar ante La Junta 
Central de Contadores, el incumplimiento de las funciones que se comprometió a prestar el 
señor contador. Actividades establecidas en la ley 43 de 1990. de las cuales se derivó el 
pago de sanciones e intereses moratorios para la empresa; además la empresa se vio en la 
necesidad de acudir al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Pereira, realizando el pago correspondiente a los tramites de conciliación y abogados, para 
que mediara con el contador en mención LUIS FERNANDO ARIAS LOPEZ, la devolución de 
los documentos soportes del año 2018 los cual estuvo retenidos hasta agosto 31 de 2019 
los cuales se negaba a devolver. (…)” (Folios 1 y 2) 

 
 

PRUEBAS 
 

En el desarrollo de la presente investigación fueron recaudadas las siguientes piezas 
probatorias:  
 

1. Copia del impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 2014 (Folios 3-4) 

2. Copia de declaración de renta año 2017 y recibos de pago (Folios 5-10) 

3. Copia de declaración de IVA 2do cuatrimestre de 2018 y recibo de pago (Folios 11-
12) 

4. Copia de declaración de IVA 3er cuatrimestre de 2018 (Folios 13) 

5. Copia de audiencia de conciliación extraprocesal institucional, del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Pereira, Acta de conciliación N.4485, solicitante JESUS MARIA SALAZAR, 
solicitado LUIS FERNANDO ARIAS, fecha 9 de agosto de 2019, donde el contador 
acepta tener en su poder documentos, y el contratante que adeuda honorarios al 
contador (Folios 14-17) 

6. Correo electrónico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el que 
anexa: (Folios 53 a 73) 

a. Estado de obligaciones del contribuyente Jesús María Salazar – Deposito 
Santa Lucia, NIT 16.205.532.  

b. Copia de las declaraciones de Renta vigencia 2017, Retención en la Fuente 
periodo diciembre 2018, IVA 2do y 3er cuatrimestre de 2018, junto con el 
certificado el certificado de consultas de firmas MUISCA del contribuyente 
JESUS MARIA SALAZAR SALAZAR – DEPOSITO SANTA LUCIA, NIT 
16.205.532. 

c. Correo electrónico de la Jefe de Gestión de Asistencia al Cliente de esta 
Dirección Seccional, en donde informa que una vez consultado los 
aplicativo, “consulta de formatos informados de terceros y listado de 
solicitudes por envío de archivos”, no se evidencia que el contribuyente 
JESUS MARIA SALAZAR NIT 16.205.532, haya presentado la información 
exógena del año gravable 2018. 
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ANÁLISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES 
 

En primer lugar, es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración 
normativa los vacíos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por 
la Ley 1437 de 2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a 
la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), esto, teniendo en cuenta la jerarquía 
de las normas aplicables por esta entidad que se estableció en la Sentencia C-530 del 2000.   
 
El objeto de la investigación disciplinaria, consiste en verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, y la responsabilidad del 
disciplinado, para proceder seguidamente a proferir un auto de archivo definitivo, fallo 
absolutorio, o imponer sanción disciplinaria en contra del profesional, que se encuentre 
investigado, previo cumplimiento del procedimiento establecido para esta clase de proceso 
disciplinario.  
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, corresponde al Tribunal Disciplinario de la 
Junta Central de Contadores garantizar que los contadores públicos en ejercicio de su 
profesión, actúen de conformidad con las normas legales y parámetros éticos que deben 
regir la profesión de la Contaduría Pública, sancionando en los términos de la ley a quienes 
vulneren tales disposiciones.  
 
A su turno, el Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010, estableció:  

 
“ARTICULO 2°. AUTORIDAD DISCIPLINARIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
9° de la Ley 1314 de 2009, la Junta Central de Contadores para el cumplimiento de las 
funciones de que trata el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, cuenta en su estructura con un 
Tribunal Disciplinario, el cual podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener 
declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o institucionales a quienes 
hayan violado las normas aplicables.” 

 
De otra parte, el artículo 1º de la Ley 43 de 1990 establece como condición para ser 
contador público, la inscripción en el registro profesional ante la UAE Junta Central de 
Contadores, que exige el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3° ibídem. 
 
Frente al particular, al consultar el sistema de información de la entidad (MYJCC), se 
encontró que el señor LUIS FERNANDO ARIAS LÓPEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 10.017.112 y T.P. 78192 –T se encuentra inscrito ante la Junta Central de 
Contadores, lo que acredita su competencia profesional y le convierte en sujetos 
disciplinable para este Tribunal.  

Dicho esto, el Tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores entra a realizar la 
valoración jurídica de los hechos puestos en conocimiento por parte del señor Jesús María 
Salazar, propietario del establecimiento de comercio Deposito Santa Lucia relacionados 
con el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales del contador ARIAS 
LOPEZ, por al parecer:  

1. Presentación de manera extemporánea de:  
 
• Declaración de Industria y comercio 2014, presentada el 19 de marzo de 2019 
• Declaración de renta 2017, presentada el 14 de diciembre de 2018 
• Declaración de Retención en la Fuente segundo y tercer cuatrimestre 2018, 

presentada el 24 de septiembre de 2019 
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• Información Exógena 2018 vencimiento 04 de junio de 2019, sin presentación al 
22 de octubre de 2019. 
 

2. Presunta retención de documentos contables de los meses de enero a diciembre de 
2018, tales como facturas y comprobantes de egreso, hasta el 31 de agosto de 2019, 
entregados a través del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio 
de Pereira.  
 

Una vez expuesto lo anterior, este Tribunal Disciplinario entra a analizar las pruebas 
obrantes dentro del plenario, advirtiendo que la queja por sí sola, no es suficiente para 
determinar una conducta transgresora del Estatuto Ético que rige la profesión contable (Ley 
43 de 1990), y que la misma tiene requisitos de procedibilidad establecidos en la Resolución 
No. 0667 del 02 de agosto de 2017, emitida por la Junta Central De Contadores y que entró 
en vigencia el 17 de marzo de 2020, mediante la cual se reglamenta el procedimiento de 
procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario de la U.A.E Junta Central 
de Contadores en el cual se expresó:  
  

“ARTICULO 6 Requisitos para la presentación de la queja: Con el fin de obtener 
elementos de juicio suficientes que permitan establecer la presunta comisión de una falta 
ético-disciplinaria, la queja deberá cumplir con al menos los siguientes requisitos, en el 
momento de su presentación: 
 
5.  De ser posible, el interesado deberá allegar el contrato de trabajo, contrato de prestación 

de servicios o documento equivalente, suscrito con él, o los profesionales de la contaduría 
pública o de la Persona Jurídica que presta servicios propios de la Ciencia contable; 
donde conste el vínculo, las obligaciones y responsabilidades adquiridas  

6. La indicación clara y sucinta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos 
determinantes de la conducta imputable a cada uno del o de los profesionales de la 
contaduría pública...”  (Subrayado fuera de texto) 

 
Así las cosas, el Cuerpo Colegiado se permite manifestar que, si bien se presentó una queja 
en contra del contador público LUIS FERNANDO ARIAS LÓPEZ, también lo es que, la 
misma no aporta medio probatorio alguno que permita acreditar las presuntas 
irregularidades frente a los investigados, razón por la cual este cuerpo colegiado en aras 
de determinar si habría o no responsabilidad frente al actuar del investigado, dispuso 
mediante auto de apertura de investigación disciplinaria de fecha 05 de noviembre de 2020,  
decretar la práctica de pruebas de oficio (folio 28 a 33) oficios que fueron librados a la 
sociedad y al investigado el 19 de enero de 2021 (folios 46 a 52) en los cuales, se le solicitó 
a la sociedad DEPOSITO SANTA LUCIA, los siguientes documentos, con el fin de lograr 
establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los 
hechos:  
 
 “(…) 

● Copia de contratos de trabajo o de prestación de servicios, con prorrogas u otro si, suscritos 
entre usted y LUIS FERNANDO ARIAS LOPEZ en calidad de contador público para las 
vigencias 2014 a 2019, con actas de liquidación o terminación de los mismos. 

● Copia de soportes de pago por concepto de honorarios realizados a LUIS FERNANDO 
ARIAS LOPEZ, donde se evidencie la fecha de pago, periodo objeto del pago, y concepto 
del servicio cancelado para las vigencias 2015, 2018 y 2019; y estado actual de cuentas por 
pagar y por cobrar al contador. 

● Copia de procesos en su contra por parte de autoridad tributaria nacional, departamental o 
municipal, ocasionados por los aparentes incumplimientos de no presentación o 
presentación extemporánea de informes y declaraciones, y el estado actual de los mismos. 

● Copia de los oficios, cartas, email u otras comunicaciones, de requerimientos realizados a 
LUIS FERNANDO ARIAS, en relación a la entrega documentos contables aparentemente 
retenidos por el contador y las respuestas dadas a las mismas. 

● Copia del comprobante de entrega de documentos al contador LUIS FERNANDO ARIAS. 
● Copia de estados financieros de JESUS MARIA SALAZAR SALAZAR – DEPOSITO SANTA 

LUCIA, para las vigencias 2014, 2018 y 2019, certificado y con notas, elaborados por LUIS 
FERNANDO ARIAS en calidad de contador público. 
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● Copia del pago de sanción por presentación extemporánea de la información exógena 
vigencia 2018 

● Copia de los soportes de la presunta afectación económica ocasionada por el contador LUIS 
FERNANDO ARIAS durante el proceso de conciliación adelantado ante la Cámara de 
Comercio de Pereira 

● Copia de los requerimientos realizados al contador LUIS FERNANDO ARIAS, relacionados 
con la entrega de información financiera y tributaria para las vigencias 2014, 2018 y 2019. 
(…)” (Folio 31)  

 
Sin embargo y pese a la solicitud realizada, este Operador no obtuvo respuesta, por lo que 
este requerimiento tuvo que ser reiterado el 29 de septiembre de 2021 (folios 75 a 82), 
nuevamente sin obtener pronunciamiento alguno por parte de la sociedad, razón por la cual, 
no es posible para este Tribunal determinar, la fecha de inicio y terminación de labores, 
funciones, obligaciones, remuneración, acceso a aplicativos, actas, comprobantes, facturas 
o documentos equivalentes, chequeras, fecha de finalización de labores, ni los documentos 
presuntamente fueron entregados por la sociedad al investigado y que presuntamente se 
estaban retenidos, por tanto resulta imposible determinar el tiempo durante el cual pudo 
permear tal conducta. 
 
Expuesto lo anterior, resulta pertinente manifestar que no existe prueba alguna que permita 
a esta Colegiatura inferir que la presentación de las declaraciones tributarias estaba a cargo 
del profesional LUIS FERNANDO ARIAS LÓPEZ pues esta no es responsabilidad de los 
contadores sino de los contribuyentes, tal como lo indica el artículo 571 del Estatuto 
Tributario: 
 

“ARTICULO 571. OBLIGADOS A CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES. Los 
contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deberán cumplir los 
deberes formales señalados en la ley o en el reglamento, personalmente o por medio 
de sus representantes, y a falta de éstos, por el administrador del respectivo patrimonio.” 
(Negrilla y subrayado nuestro) 

 
En igual sentido se ha manifestado el Consejo Técnico de la Contaduría mediante concepto 
N° 276 del 24 de septiembre de 2014 donde indicó: 
 

“(…) 3. En relación la responsabilidad del revisor fiscal frente a la elaboración y presentación 
de las declaraciones tributarias, es necesario referirnos al estatuto tributario, por cuanto en 
que se establece que la responsabilidad en el cumplimento de las obligaciones fiscales recae 
en el contribuyente o representante legal directo. Lo anterior según se desprende de la lectura 
del artículo 571 del precitado estatuto, el cual, al referirse a los obligados a cumplir los deberes 
formales, estableció lo siguiente: 
 
“OBLIGADOS A CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES. Los contribuyentes o responsables 
directos del pago del tributo deberán cumplir los deberes formales señalados en la ley o en el 
reglamento, personalmente o por medio de sus representantes, y a falta de éstos, por el 
administrador del respectivo patrimonio” 
 
Así las cosas, la obligación formal de presentar la declaración de renta recae en el 
mismo contribuyente y no en el contador o revisor fiscal de la entidad” (Negrilla y 
subrayado nuestro)  

 
Asimismo, mediante Concepto No. 068 de 2007 del Consejo Técnico de la Contaduría 
pública, indicó  

“La preparación y presentación oportuna de las declaraciones tributarias, así como el pago 
de los impuestos, son funciones a cargo de la administración, órgano responsable del 
cumplimiento de los compromisos del calendario tributario. Se entiende que las fechas para 
presentación de declaraciones tributarias son normas de carácter general, las cuales se 
presume son del conocimiento de todos, siendo por lo tanto de obligatorio cumplimiento por 
mandato de la ley…”  
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Por lo anterior, es claro que, al no existir manual de funciones o certificación de funciones 
dentro del material probatorio, en el cual se evidencie que el quejoso haya delegado y/o 
trasladado dicha función al contador público investigado, no resulta procedente manifestar 
que el investigado tenía la obligación de presentación de declaraciones, cuando la norma 
reglamenta que dicha carga es sólo para el contribuyente. 
  
Es decir que, si bien el contador público interviene en la elaboración de estados financieros 
que sirven de base para la elaboración de declaraciones, él no es responsable de la 
presentación ni pago de ese tributo, pues ello corresponde enteramente al contribuyente, 
por lo tanto, una falta de presentación o una presentación extemporánea, no son 
responsabilidad del contador público. Así las cosas, no se encuentra omisión a un deber 
por parte del profesional investigado. 
 
Por tanto, no es posible imputar falta disciplinaria alguna, toda vez que no existe prueba 
legalmente aducida al expediente, que determine de manera fehaciente e inequívoca, la 
identidad del autor, frente a los hechos, por ende, que comprometa su responsabilidad 
disciplinaria, por el contrario, se presenta una duda razonable respecto al hecho 
investigado. Conforme las reglas de la sana crítica, no se constató esta circunstancia fáctica 
en forma clara, explícita e inequívoca.  
 
Ahora bien, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante correo 
electrónico de fecha 01 de febrero de 2021, certificó que el contribuyente SALAZAR 
SALAZAR JESÚS MARÍA con NIT 16205532, no presenta saldos pendientes ni se 
encuentra inmerso en procesos especiales (Folio 67), en relación a las declaraciones del 
año 2017 y 2018 según certificado MUISCA, fueron presentadas por el mismo 
contribuyente, no se evidencia firma de contador público. (Folios 68 a 73) 
 
En consecuencia, conforme el resultado de la valoración del material probatorio obrante en 
el plenario, no es posible desvirtuar la presunción de inocencia del encartado por cuanto 
sería fútil cualquier experticia que se aborde en este momento procesal, porque no habría 
modo de despejar las dudas a que ha hecho referencia el Despacho, frente a las 
circunstancias temporo-espaciales, de los hechos que se investigan.  
 
Es preciso tener en cuenta, que dentro del ámbito del derecho probatorio, existen tres 
elementos de la teoría del conocimiento sobre los cuales recae, el llegar a la verdad, y entre 
los que hace parte el factor duda; sobre el particular, la Procuraduría Provincial de Girardot, 
en auto del 25 de noviembre de 20101, señaló que son: 
 

“La Certeza, que se da cuando existen tantos factores positivos o negativos de tal grado que 
los unos eliminan a los otros, dando como resultados que el hecho existió o no existió, no hay 
duda sobre la existencia del hecho en su tiempo, modo y lugar ya sea negativa o 
positivamente. 
 
La Probabilidad, cuando se tienen mayores factores positivos que negativos, es decir 
existen, la posibilidad de la existencia del hecho, son los considerados como indicios graves. 
 
La duda, cuando se equilibran de tal manera los factores positivos como negativos que es 
casi imposible llegar a la certeza de la existencia o no del hecho investigado y en el momento 
en que ocurrió el mismo.” 

 
Por lo expuesto, este Tribunal Disciplinario con respecto al hecho, objeto de reproche, se 
permite manifestar que se presenta una duda razonable y que en este estado del proceso 
no hay manera de eliminarla, por lo anterior, la misma se resolverá en favor del disciplinado, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1952 de 2019,  
 

 
1 Procuraduría Provincial de Girardot. Auto No. 001623 del 25 de noviembre de 2010. Radicación IUC-D-2009-
57-116543 
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“(…)Artículo 14. Presunción de inocencia. El sujeto disciplinable se presume inocente y 
debe ser tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. 
Durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto 
disciplinable cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad. (…)” 

 
En razón de lo anterior, y al no haberse logrado recaudar por ningún medio las pruebas y, 
en concreto, los soportes requeridos para aclarar los hechos de la queja, este Tribunal no 
encontró demostrada de modo legal alguno, la existencia de una falta contra el código de 
ética ni la responsabilidad que pudiera tener en su comisión el profesional investigado LUIS 
FERNANDO ARIAS LÓPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 10.017.112 y T.P. 
78192–T. 
 
Quiere ello decir que, al no obrar dentro del expediente disciplinario los elementos 
probatorios para elevar un pliego de cargos en contra de la profesional involucrada, al 
determinarse que no está demostrada las presuntas irregularidades manifestadas por el 
quejoso en su escrito de queja, es pertinente adicionalmente citar a la honorable Corte 
Constitucional que sobre el tema se pronunció en Sentencia C-244 de 1996, cuyo 
Magistrado Ponente es el doctor Carlos Gaviria Díaz:  
 

"(...) El in dubio pro disciplinado, al igual que el in dubio pro reo emana de la presunción 
de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de 
dar un tratamiento especial al procesado...". 

 
"...Siendo así, no entiende la Corte cómo se pueda vulnerar la presunción de inocencia 
cuando se ordena a la autoridad administrativa competente para investigar a un 
determinado funcionario público que en caso de duda sobre la responsabilidad del 
disciplinado ésta ha de resolverse en su favor. Y, por el contrario, advierte que de no 
procederse en esa forma sí se produciría la violación de tal presunción, pues si los hechos 
que constituyen una infracción administrativa no están debidamente probados en el 
expediente, o no conducen a un grado de certeza que permita concluir que el investigado 
es responsable, mal podría declararse culpable a quien no se le ha podido demostrar la 
autoría o participación en la conducta antijurídica (...)". 

Se observa entonces que, en el presente caso, las irregularidades atribuidas no se 
encuentran acreditadas, como consecuencia de lo anterior, este Operador Disciplinario no 
considera viable formularle cargos al investigado, por el contrario, ordenará la terminación 
de procedimiento con el consecuente archivo de las diligencias de conformidad con lo 
normado en el artículo 223 en armonía con el Artículo 90 de la Ley 1952 de 2019 que 
expresa: 
 

“(…)Artículo 90. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la 
actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no 
existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado 
no la cometió} que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no 
podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, 
así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias la que será comunicada al 
quejoso. (…)” 

“(…) Artículo 224. Archivo definitivo. Entrada en vigencia a partir del 28 de julio de 2020. 
En los casos de terminación del proceso disciplinario previstos en el artículo 90 y en el evento 
consagrado en el artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la 
investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando no haya sido posible 
identificar e individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa juzgada 
formal.(…)” 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores,  
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DISPONE 
 
PRIMERO: Ordénese la Terminación de Procedimiento del expediente disciplinario No. 

2020-162, adelantado contra el contador LUIS FERNANDO ARIAS LÓPEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 10.017.112 y T.P. 78192 –T, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
providencia 

 
SEGUNDO:  Notifíquese al contador público LUIS FERNANDO ARIAS LÓPEZ y/o a su 

apoderado sobre el contenido de esta decisión.  
 
TERCERO: Comuníquese al quejoso, el contenido de esta providencia, informándole que 

contra la decisión de terminación procede el recurso de reposición, el cual 
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 la ciudad de Bogotá, D.C., o por correo electrónico a: 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, en el término de diez (10) 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de entrega de la 
referida comunicación. 

 
CUARTO:  En firme la presente decisión, archívese la presente actuación. 

 
QUINTO:       Líbrense los oficios respectivos. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E Junta Central de Contadores. 
 
 
Ponente Dra. Flor Estela Quiroga Mora. 
Aprobado en sesión. 2177 del 5 de mayo de 2022 
 
Proyectó: Andrea González Vargas 
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