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Radicación Nro. :	  	66001-6000-036-2013-03580-01
Indiciada:   		MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Temas: 			SOLICITUD DE PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POSTERIOR A LA ACUSACIÓN / NIEGA. Acorde con el diseño dado por el Constituyente al proceso penal, según lo consignado en el # 5º del artículo 250 de la Carta y desarrollado en los artículos 331 del C. P. P. por regla general la Fiscalía General de la Nación, por intermedio del Fiscal Delegado, es el único sujeto procesal legitimado para impetrar la preclusión de la investigación en cada uno de los eventos consagrados en el artículo 332 C.P.P. Pero dicha regla tiene una excepción, la cual consiste en que la Defensa y el Ministerio Publico también están habilitados para solicitar la preclusión de la investigación, pero únicamente en la etapa del juicio y cuando tengan ocurrencia las siguientes hipótesis de orden objetiva: a) La inexistencia del hecho investigado; b) la imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal. (…) Bajo esa perspectiva, es claro que dentro del presente asunto se dan los elementos de la existencia del hecho investigado, lo que implica que es deber de la Fiscalía continuar con el proceso, puesto que con su actuar la procesada no solo alteró la realidad sino que además causó graves perjuicios económicos a una menor apropiándose fraudulentamente de unos dineros que no le correspondían. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

INTERLOCUTORIO DE 2ª INSTANCIA

Aprobado mediante acta # 627 del 30 de junio de 2017. H: 7:30  

Pereira,  treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017).
Hora: 9:29 a.m.     

Indiciada: Martha Liliana Ríos Acevedo 
Delitos: Falsedad material en documento privado 
Rad. No: 66001-6000-036-2013-03580-01
Procede: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra de decisión de no precluir la investigación 
Decisión: Confirma 

ASUNTO: 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la decisión proferida el día 1º de junio de 2017 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, la cual se negó a decretar la preclusión de la investigación seguida en contra de la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO por la presunta comisión del delito de Falsedad material en documento privado. 

ANTECEDENTES:

Dan cuenta las diligencias adelantadas por la Fiscalía que el día 27 de junio de 2013 la señora MARÍA DEL PILAR VALENCIA CASTAÑO instauró denuncia penal en contra de la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO, por haber presuntamente incurrido en el delito de falso testimonio, toda vez que ella el 26 de febrero de 2009 firmó y allegó ante un fondo de pensiones un documento en el cual manifestó desconocer la existencia de personas que tuvieran derecho a reclamar el bono pensional de su fallecido esposo el señor LUIS EDUARDO TORO VÁSQUEZ, eso a pesar de saber de la existencia de una hija extramatrimonial que él y la denunciante procrearon y que responde al nombre de Sofía Toro Valencia quien nació el 21 de julio del año 2005.

De acuerdo al plan metodológico seguido por el Ente Acusador y con base en las evidencias recolectadas, la señora Fiscal Nueve Seccional el 26 de octubre de 2015 llevó audiencia de imputación a la señora RÍOS ACEVEDO, señalándola de cometer el delito de falsedad ideológica en documento privado, cargos que fueron aceptados por la procesada. Dado ese cambió en la imputación, la señora Fiscal decidió trasladar el conocimiento de este asunto a la Unidad de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía General de la Nación, para que allí fuera repartida entre los fiscales de esa unidad. Así las cosas, le correspondió continuar con el asunto a la Fiscalía Séptima Seccional quien el 30 de octubre de 2015 le solicitó a la Judicatura el reparto y asignación de fecha para la realización de audiencia de verificación del allanamiento a cargos, siéndole asignado el conocimiento de la actuación al Juzgado Tercero Penal del Circuito local, quien fijó como fecha para la realización de la audiencia el 18 de febrero de 2016, fecha en la que se escuchó a las partes dejándose la decisión sobre el asunto para el 7 de abril de ese año, sin ser realizada por cuanto la defensa solicitó aplazamiento, lo que implicó que se efectivizara el 13 de junio de 2016. En dicha diligencia, el señor Juez decidió decretar la nulidad de la aceptación de cargos por considerar que no existía un mínimo de material probatorio que diera cuenta de la materialidad de la conducta endilgada a la señora RÍOS ACEVEDO, contra esa decisión no se interpuso recurso alguno. 

Dado lo anterior, la Fiscal encargada del caso estableció un nuevo plan metodológico a fin de presentar escrito de acusación, pero a pesar de ello, el 11 de noviembre de 2016 radicó un escrito solicitando la preclusión del proceso seguido en contra de la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO. El conocimiento de esta petición le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, quien fijó audiencia para escuchar a la Fiscalía el 27 de enero de 2017 la cual fue aplazada por el Representante de Víctimas. En ese orden, la diligencia de sustentación de preclusión se llevó a cabo el 20 de abril del año que transcurre, en ella la representante del Ente Acusador invocó la causal 3ª de las contempladas en el art. 332 del C.P.P. “inexistencia del hecho”, para sustentar su petición. La decisión del asunto se difirió para el 1º de junio del año 2017.
 
LA AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN:

1. Intervención de la Fiscal Delegada:

Aduce la Fiscal que después de haber desarrollado el correspondiente programa metodológico y demás labores investigativas, procede a solicitar al Juez de conocimiento decretar la preclusión de la instrucción seguida contra la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO con fundamento en la causal 3ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, relacionada con la inexistencia del hecho investigado. Ello por cuanto si bien es cierto, la procesada inició una reclamación administrativa ante una entidad privada de pensiones a fin de reclamar el bono pensional cuyo causante fuera su difunto esposo y padre de sus hijos, presentando entre los documentos para tal cosa, un formato en el que bajo la gravedad del juramento afirmaba no conocer a persona alguna con igual o mejor derecho que ellos para reclamar la pensión, de tal hecho, asegura la Fiscalía, no se entrevén los presupuestos facticos para estructurar el delito de Falsedad en documento privado. 

Dice la delegada del Ente Acusador, que la suscripción del mencionado documento por parte de la señora RÍOS ACEVEDO tenía como única finalidad exonerar de responsabilidad al fondo de pensiones en el eventual caso de que apareciera otra persona, distinta a ella y sus hijos, a realizar reclamaciones pensionales respecto a lo aportado por el fallecido señor TORO VÁSQUEZ, asumiendo además el compromiso de que en caso de que tal eventualidad se llegará a dar, ella devolvería el saldo correspondiente por una vía diferente a la penal. Bajo esa perspectiva la finalidad de tal documento no era plasmar una manifestación ilegitima como en un principio lo consideró la Fiscalía. Aunado a ello, señala que ese documento no tiene la función probatoria de demostrar quiénes tienen derecho a recibir parte del bono pensional, por ende el mismo no resulta idóneo para crear, modificar o extinguir una relación jurídica de hecho, pues las anotaciones que allí se plasmaron, no crean ni extinguen la paternidad, ni los derechos derivados de la misma. En cuanto al tráfico jurídico, afirma la solicitante, que es la AFP Porvenir quien lo usa, teniéndolo como suficiente para reconocer derechos luego de un trámite que se cumplió, pero con el mimos no se afectaron los derechos de la menor Sofía Toro, pues, recalca, con ellos no se extinguieron sus derechos sobre ese bono pensional, pues los mismos pueden hacerse valer por otros medios judiciales, no por medio del derecho penal que es la última ratio. 

2. Intervención del representante de la Víctima: 

En una extensa intervención, el abogado hizo saber su inconformidad con lo solicitado por parte de la Fiscalía señalando que la encargada del presente asunto no ha sido muy célere para adelantar la investigación además de que el trabajo de campo para recolectar las pruebas fue ínfimo,  afectando gravemente los derechos de la menor los cuales deben anteponerse a los de los demás y tener una protección mayor. Derechos que afirma, se ven aún más menoscabados con la presente solicitud, ya que esos dineros de los cuales se apropió la señora RÍOS ACEVEDO  de manera fraudulenta e ilegal, pues ella sí conocía de la existencia de una hija extramatrimonial del señor Toro, por tanto le mintió al Fondo de Pensiones Porvenir, pues en el formato que llenó y que hizo autenticar ante notario, consignó datos que no correspondían a la verdad.

Por otra parte, dice que el delito de la falsedad en documento se configuró en el momento de su utilización, esto es cuando ella lo presentó para reclamar el dinero de más del bono pensional que no le correspondía a sus dos hijos, sino a la niña Sofía. Asegura que es tan evidente la intención de la procesada de menoscabar los derechos de la mencionada menor, que una vez se le presentaron las pruebas, con anterioridad al proceso penal, de que ella sí era hija de su difunto esposo, constituyó con el bien inmueble que tiene a su nombre, un patrimonio inembargable de familia, evitando con ello que el mismo le fuera arrebatado en virtud de los dineros que le adeuda a ella. 

Finalmente recuerda que las Altas Cortes en Colombia han dejado claro que la solicitud de preclusión debe estar rodeada de garantías para todos los afectados con el delito, pues ello implica una terminación anticipada del proceso que no les permite llegar a juicio para controvertir las pruebas y buscar la verdad y la reparación del daño causado con el injusto penal, en ese orden, no permitirle a la víctima controvertir la solicitud del Fiscal, puede conducir a un menoscabo y afectación alta de sus derechos, incluso a la impunidad. Por ello, solicita que no se acceda a lo pedido por la Fiscalía y que en su lugar se protejan los derechos de la menor víctima ordenándose continuar con el proceso penal en contra de la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO. 

3. Intervención de la Defensa: 

El apoderado judicial de la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO, expresó estar conforme con la petición deprecada por la Fiscalía, pues en ningún momento el documento al que tanto se ha hecho referencia fue falsificado o alterado por la denunciada, puesto que como se ha indicado es un formato que ella llenó indicando que desconocía la existencia de otras personas con derechos respecto al bono pensional cuyo causante era su difunto esposo; por otra parte, y contrario a lo afirmado por el representante de la víctima, señala que su representada se enteró de que el padre de la hija de la denunciante era su cónyuge, en el momento en que esta le hizo la reclamación y no antes como lo afirma el Representante de Víctimas. 


EL PROVEÍDO CONFUTADO:

Escuchadas las partes, el  1º de junio de 2017, la Jueza Segunda Penal del Circuito local decidió no decretar la preclusión del proceso adelantado en contra de la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO, por considerar que dentro del presente asunto es evidente la existencia del documento privado suscrito por la procesada en donde, bajo la gravedad del juramento, afirmó desconocer la existencia de otras personas con interés en la reclamación del bono pensional que dejara su difunto esposo, el señor Luis Eduardo Toro Vásquez, igualmente que el mismo fue usado como prueba para reclamar la mencionada prestación económica. Aunado a ello, se tiene el registro civil de nacimiento en donde se hace constar que la menor Sofía Toro Valencia es hija del señor Luis Eduardo Toro Vásquez, por lo que es otra persona acreedora al bono pensional reclamado en su momento por la procesada; además, afirma la A quo, que con las declaraciones de Luis Eduardo Toro Castaño, Leonardo Alexis Taba y Rosa María Vásquez Correa, se ratificó que tanto la denunciante como la denunciada y el causante del bono pensional, trabajaban en la empresa Prodiscos, lugar en donde era de público conocimiento que el padre de la menor Sofía era el señor Luis Eduardo, el esposo de MARTHA LILIANA, lo que a su juicio, la lleva a considerar que la imputada sí tenía conocimiento de la existencia de esa otra hija al momento de reclamar ante la AFP Porvenir. 

En ese orden de cosas, asegura la señora Juez A quo, que el hecho investigado sí existió, porque fue elaborado un documento con el cual se logró el pago de una prestación económica con vulneración del derecho de una menor de edad, por haberse consignado falazmente en el mismo por parte de la señora RÍOS ACEVEDO que desconocía la existencia de otra persona con mejor o igual derecho que sus hijos y ella para reclamar tales dineros, a pesar de saber que ello no era así, pues conocía a la menor Sofía Toro Valencia. 

Por otra parte, afirma la Jueza de primer nivel que la capacidad probatoria del documento se pregona del documento que es jurídicamente idóneo para establecer una relación de derecho o modificarla, es decir, cuando prueba los hechos idóneos que en él se declaran. De allí, que si lo consignado no corresponde a la realidad el mismo es falso ideológicamente. Pero en el caso de documentos privados, se requiere la introducción del mismo al tráfico jurídico social, esto es, que sea utilizado con el propósito de hacerlo valer como prueba de la relación jurídica que representa; afirmación que hace con base en lo dicho por la Sala de Casación Penal en los radicados 13231 del 29 de noviembre de 2000 y el 22407 del 16 de marzo de 2005.

Con base en lo anterior, considera la falladora que dentro de este asunto el hecho investigado sí existió, porque efectivamente se elaboró un documento con información que no corresponde a la verdad, el cual se usó para la obtención de una prestación económica en detrimento del patrimonio de una menor de edad, razones suficientes para no acceder a la solicitud de preclusión. 

LA IMPUGNACIÓN:

Notificada la decisión la señora Fiscal interpuso recurso de apelación señalando que dentro del presente asunto, contrario a lo dicho por la señora Juez no se dan los elementos tanto subjetivos como objetivos para configurar el delito de falsedad en documento privado, para ello indica que en ningún momento la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO llenó el formato de exoneración de responsabilidad a Porvenir con la intención de lesionar el bien jurídico de la fe pública pues lo único que hizo fue indicar que desconocía que otras personas tuvieran derecho a reclamar el bono pensional causado por su difunto esposo, además de indicar que exoneraba a la AFP de responsabilidad en caso de que alguien más hiciera reclamación sobre esos dineros y que se comprometía a reintegrarlos en caso de ser necesario. De allí que considere que no se presenta el aspecto subjetivo para la configuración del delito, ya que se requiere que el infractor tenga interés en vulnerar el bien jurídico tutelado, entonces si no se afecta no hay violación. 

Por otra parte, señala que no hay prueba de que la procesada tuviera conocimiento pleno de la paternidad de su cónyuge respecto de la menor Sofía Toro Valencia, porque si bien existen unas manifestaciones respecto a ese aspecto, las mismas por ratos resultan ser contradictorias en ese punto.

Frente al tráfico del documento, recuerda que fue la AFP Porvenir quien lo creó y la señora MARTHA LILIANA lo único que hizo fue llenar los espacios en blanco y firmarlo, de allí, que fuera esa entidad quien lo tuvo todo el tiempo en su poder, puesto que este era uno de los requisitos pedidos por esa entidad para acceder a la prestación económica reclamada.  

El defensor como no recurrente solicitó al Ad quem mantener la decisión.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

- Competencia:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial, sin avizorarse mácula en el procedimiento que vicie de nulidad lo actuado. 

- Problema jurídico:

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en determinar si en el caso bajo examen concurren los presupuestos legales para que pueda ser declarada la preclusión de la investigación seguida en contra de la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO, por la inexistencia de la conducta delictual, acorde con la causal deprecada por el Ente Acusador.

- Solución:

Acorde con el diseño dado por el Constituyente al proceso penal, según lo consignado en el # 5º del artículo 250 de la Carta y desarrollado en los artículos 331 del C. P. P. por regla general la Fiscalía General de la Nación, por intermedio del Fiscal Delegado, es el único sujeto procesal legitimado para impetrar la preclusión de la investigación en cada uno de los eventos consagrados en el artículo 332 C.P.P. Pero dicha regla tiene una excepción, la cual consiste en que la Defensa y el Ministerio Publico también están habilitados para solicitar la preclusión de la investigación, pero únicamente en la etapa del juicio y cuando tengan ocurrencia las siguientes hipótesis de orden objetiva: a) La inexistencia del hecho investigado; b) la imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal.

Debe recordarse por parte de esta Colegiatura que la Sala de Casación Penal manifestó el grado de conocimiento que debe infundir el medio de prueba que sirva como soporte fáctico de una solicitud de preclusión, esto es la certeza, como razón suficiente de que se materializa una de las causales contempladas en el artículo 332 de la Ley Procesal Penal, así lo manifestó:

“De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de la investigación es requisito ineludible acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para demostrar la configuración de la causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino acompañando los medios de prueba que corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza.” 1º) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del quince (15) de julio de dos mil nueve (2009). Proceso # 31780. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Claro lo anterior, se tiene que son tres elementos los que se deben avizorar para pregonar la existencia del delito de falsedad en documento privado y estos son: 1) La existencia del documento privado cuya falsedad se pregona, 2) que el mencionado documento haya sido utilizado por el procesado y 3) la efectiva afectación del bien jurídico de la fe pública, entiendo esta última como  «la credibilidad otorgada a los signos, objetos o instrumentos que constituyen medio de prueba acerca de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas relevantes. Precisamente, con los documentos se acredita algo y facilitan las relaciones entre los asociados, por ello, a algunos se les da una connotación especial para garantizar tal crédito» Sentencia de casación del 16 de marzo de 2011, rad. 34718.

Por otra parte, también se hace necesario aclarar que en cuanto a la falsedad existen varios tipos, la material y la ideológica, histórica o intelectual, siendo la primera de esta la que se da cuando la persona crea de manera integral el documento o altera uno ya existente; la segunda se materializa por la incorporación en el documento de datos que no corresponden a la verdad, por ejemplo, cuando se falta a la verdad en la narración de los hechos que son plasmados o vertidos en el objeto material. 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo discutido dentro del presente asunto, se evidencia que el comportamiento desplegado por la señora MARTHA LILIANA eventualmente encaja en una falsedad ideológica de documento privado, toda vez que ella, supuestamente, faltó a la verdad al firmar un documento que se asemeja a una declaración extrajuicio, en donde aseguró desconocer la existencia de otros hijos de su esposo que pudieran ser beneficiarios del bono pensional del que aquel fue causante, sin embargo, para que ello se dé, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que se deben verificar dos requisitos, que el documento tenga capacidad probatoria y que sea utilizado con fines jurídicos, frente al tema, ha dicho la Sala de Casación Penal: 

“En relación con la primera exigencia (obligación de ser veraz) debe decirse que el ordenamiento jurídico, con no poca frecuencia, impone a los particulares, expresa o tácitamente, el deber de decir la verdad en ciertos documentos privados, en razón a la función probatoria que deben cumplir en el ámbito de las relaciones jurídicas, haciendo que, frente a esta clase de documentos, se genere un estado general de confianza entre los asociados, derivado de la circunstancia de encontrarse su forma y contenido protegidos por la ley, que puede resultar afectada cuando el particular, contrariando la disposición normativa que le impone el deber de ser veraz, decide falsear ideológicamente el documento.          

“La obligación de decir la verdad deriva, en algunos casos, de la delegación que el Estado hace en los particulares de la facultad certificadora de la verdad, en razón a la función o actividad que cumplen o deben cumplir en sociedad, como ocurre, verbigracia, con los médicos, revisores fiscales y administradores de sociedades, quienes, frente a determinadas situaciones, y para ciertos efectos, deben dar fe, con carácter probatorio, de hechos de los cuales han tenido conocimiento en ejercicio de su actividad profesional. 

“Es lo que acontece, por ejemplo, con los certificados de nacimiento, defunción, o de muerte fetal que deben expedir los médicos (artículos 518, 524, 525 de la ley 009/79, y 50 y 52 de la ley 23 de 1981), o con los que deben emitir los administradores de sociedades y sus revisores fiscales por fuera de los casos comprendidos en la regulación contenida en los artículos 43 de la ley 222 de 1995 y 21 de la ley 550 de 1999 (artículo 395 del Código del Comercio). 

“En otros eventos, el deber de veracidad surge de la naturaleza del documento y su trascendencia jurídica, cuando está destinado a servir de prueba de una relación jurídica relevante, que involucra o puede llegar a comprometer intereses de terceras personas determinadas, como acontece cuando la relación que representa trasciende la esfera interpersonal de quienes le dieron entidad legal con su firma, para modificar o extinguir derechos ajenos, pues cuando esto sucede, no solo se presenta menoscabo de la confianza general que el documento suscita como elemento de prueba en el ámbito de las relaciones sociales, y por consiguiente de la fe pública, sino afectación de derechos de terceras personas, ajenas al mismo.         

“En la sentencia que viene de ser citada, la Sala, al referirse a este concreto aspecto, precisó: ‘El particular al extender documentos privados está obligado a ser veraz, fundamentalmente cuando el derecho de un tercero es susceptible de sufrir menoscabo: si el documento privado, falso en sus atestaciones, tiene como finalidad producir actos jurídicos y se pretende hacerlo valer como prueba, estructura delito de falsedad cuando de acuerdo con su clase y naturaleza, formalmente, reúne las condiciones que le son propias, según la ley y, en todo caso, cuando el comportamiento se acomoda a las exigencias del correspondiente tipo penal. 

‘Lo anterior puede afirmarse porque el tráfico jurídico, entendido como la circulación de documentos dentro de una organización social con el objeto de concretar las transacciones civiles y comerciales realizadas a través de ese medio, sufre perjuicio con graves consecuencias para su conservación y credibilidad. Se reitera, en consecuencia, que los particulares cuando cometen falsedad ideológica en documento privado, violan con esa conducta el interés jurídico tutelado en el artículo 221 del Código Penal’.  

“La segunda exigencia para que la falsedad ideológica de particular en documento privado pueda tener realización típica, es que el documento tenga capacidad probatoria, condición que se cumple cuando es jurídicamente idóneo para establecer una relación de derecho, o para modificarla, es decir, cuando prueba, per se, los hechos que en él se declaran. Esto excluye como objeto posible de falsedad ideológica en documento privado con implicaciones penales, las afirmaciones mendaces que puedan llegar a hacerse en documentos que carecen de aptitud para probar por sí mismos lo que en ellos se afirma, y por ende para afectar el tráfico jurídico, como ocurre, por ejemplo, con las declaraciones de renta, o las declaraciones de bienes -aspecto que en las discusiones de Sala tanto preocupó a los Magistrados que se apartan de esta decisión- . Sus implicaciones serán fiscales, o disciplinarias, según el caso, pero en modo alguno penales, salvo, claro está, que se acompañen de documentos que puedan tener una tal connotación jurídica” Decisión del 29 de noviembre de 2000, adoptada en el radicado 13231, citado dentro del radicado  39373 del 2 de octubre de 2013, M.P. Dr. Fernando Alberto Castro Caballero. .

Con base en lo anterior, debe decir la Sala que en el documento sobre el cual se ha basado la denuncia penal acá discutida, sí bien es cierto fue usado por la procesada dentro de un proceso administrativo de devolución de bono pensional como prueba de que ella desconocía la existencia de otras personas, diferentes a ella y sus hijos, con derecho a reclamar esa prestación económica cuyo causante fuera su esposo, afectando con ello unos derechos económicos de una menor cuya existencia, aunque no puede afirmarse con total certeza que ella supiera era hija de su difunto esposo, sí podía sospechar tal cosa, dada la coincidencia de los apellidos de la menor con los de él, aunado a que la madre de la niña y el señor Toro Vásquez sostuvieron en el pasado una relación sentimental, de acuerdo a lo informado por la denunciante a la Fiscalía. 

Por otro parte, el mencionado documento, contrario a lo considerado por la Fiscal del caso, sí fue usado e introducido al trafico jurídico, toda vez que si la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO no presentaba ese formato debidamente diligenciado, no podía acceder al bono pensional reclamado, entonces si bien con ello no creó ni modificó el tema de la paternidad de la menor Sofía Toro, sí afecto de manera grave sus derechos patrimoniales en torno a lo que del bono pensional por él causado le correspondía.

Bajo esa perspectiva, es claro que dentro del presente asunto se dan los elementos de la existencia del hecho investigado, lo que implica que es deber de la Fiscalía continuar con el proceso, puesto que con su actuar la procesada no solo alteró la realidad sino que además causó graves perjuicios económicos a una menor apropiándose fraudulentamente de unos dineros que no le correspondían. 

En conclusión, se procederá a confirmar la decisión adoptada por la señora Juez Segunda Penal del Circuito local y se ordenará la devolución del expediente al Juzgado de origen para que se continúe con el trámite correspondiente. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada el 1º de junio de 2017 por la Juez Segunda Penal del Circuito local, mediante la cual no precluyó el proceso penal adelantado en contra de la señora MARTHA LILIANA RÍOS ACEVEDO, por el presunto punible de falsedad en documento privado. 

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente al Juzgado de origen  para que se continúe con el trámite correspondiente. 

SEGUNDO: DECLARAR que en contra esta decisión no procede recurso alguno.

  COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

