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Tema: 			NIEGA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. [C]omo acertadamente lo adujo la Jueza de primer nivel, que en el presente asunto el termino de prescripción de la acción penal no correspondería al máximo de la pena con la que es sancionado el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, o sea 108 meses, sino que equivaldría a 144 meses, por lo que acorde con la fecha en la cual el delito se consumó, los meses de julio y septiembre del año 2.007, la acción penal se extinguiría para el año 2.019, lo cual quiere decir que cuando la Fiscalía formuló la imputación, el 22 de noviembre de 2.016, no había declinado el ejercicio Estatal de la acción penal. Siendo así las cosas, concluye la Colegiatura que en el presente, asunto cuando la Fiscalía imputó cargos en contra de la Procesada, no se encontraba extinguida la acción penal y por ende no se había configurado la causal objetiva de preclusión deprecada por el apelante ante la A quo.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE 2ª INSTANCIA


Aprobado por Acta # 1016 de septiembre 26 de 2017. H: 3:30 p.m.

Pereira, veintisiete (27) de Septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 8:47 a.m. 

Radicación:
66001-6000-036-2012-04231-00
Acusados:
MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA.
Delitos:
Omisión del Agente Retenedor o Recaudador.
Asunto: 
Apelación auto que no accede a la Preclusión.
Procede:
Juzgado 7º Penal del Circuito de Conocimiento
Decisión:
Confirma auto recurrido.

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesta por la Defensa de la Procesada MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA, quien ha sido acusada de incurrir en la presunta delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudado, en contra de una decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad, en las calendas del 09 de agosto del año que avanza, en la cual no accedió a una petición de preclusión deprecada por la Defensa.  

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que dieron origen a la presente investigación tienen su génesis en la denuncia penal formulada el 25 de julio de 2015 por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de esta municipalidad, en la cual se aduce que la Sra. MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA, en calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Coonix, quien es responsable de la obligación de consignar las sumas recaudadas por concepto de impuesto sobre las ventas IVA, originadas por los ingresos resultantes de la explotación de su actividad económica, consistente en “fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel”, ha incumplido con dicho deber, puesto que no consignó a órdenes del fisco las sumas relacionadas en sus declaraciones privadas a título de pago del impuesto sobre las ventas IVA, dentro de los dos meses siguientes a las fechas señaladas por el Gobierno Nacional para su presentación y pago, correspondiendo a los meses de julio y septiembre del año 2.007, absteniéndose de consignar a favor de la DIAN dichas sumas de dinero, las cuales corresponden a un total de $946.000,oo.

En las calendas del 22 de noviembre de 2.016, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta localidad, se llevó a cabo la audiencia preliminar en la cual la Fiscalía formuló imputación a la señora MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA como probable autora, a título de Dolo, de la conducta punible de Omisión de Agente Retenedor o recaudador consagrada en el artículo 402 del Código Penal, cuya pena oscila entre 48 y 108 meses de prisión y multa equivalente al doble de lo no consignado. 

El 20 de febrero de 2017 el Ente Acusador radicó escrito de acusación en contra de la presunta responsable, correspondiéndole por reparto al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento, quien asumió el conocimiento de la actuación, realizando la audiencia de formulación de acusación el día 21 de junio de 2017, diligencia en la cual la Defensa elevó una solicitud de preclusión de la investigación, en la cual aducía que para la época en la que a la Procesada le fueron endilgados cargos se encontraba extinta la acción penal por haber operado el fenómeno de la prescripción; mientras que la Fiscalía le impetró cargos a la Procesada MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA por incurrir en la presunta comisión del delito de Omisión del Agente Retenedor o Recaudador.

La petición de preclusión fue resuelta en audiencia celebrada el día 9 de agosto del 2017, en la cual el Despacho no accedió a la petición solicitada por la Defensa, quien posteriormente interpuso el recurso de apelación, el cual fue debidamente sustentado.

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por la Jueza Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad, en desarrollo de la audiencia llevada a cabo en calendas del 09 de agosto del corriente año, mediante la cual decidió no acceder a la petición de preclusión de la acción penal solicitada por la Defensa dentro de la actuación adelantada contra de la señora MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA.

Los argumentos expuestos en el proveído confutado, pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 

	Para este caso en concreto se trata de una preclusión sustentada en una causal objetiva que no admite análisis diferente al conteo de términos para determinar si la acción se encuentra prescripta o no. La omisión de la acusada data de los meses de julio y septiembre del año 2007, por lo que hay que saber que estamos frente a un delito de conducta instantánea y de resultado, cuya consumación no es concomitante con el periodo cuyo desembolso se omitió. De acuerdo a lo anterior el término de prescripción comenzó a correr dos meses después, en los meses de mayo y julio, es decir julio y septiembre del 2007.


	Para la fecha de la celebración de la audiencia de formulación de imputación del 22 noviembre del 2016 pasaron 9 años 4 meses, y 9 años 2 meses respectivamente, sin embargo la defensa no tuvo en cuenta la situación frente a su prohijada, pues por la clase de delito, el sujeto activo es el agente retenedor o recaudador, particular considerado como un servidor público por cuanto la ley le asignó de manera transitoria una función pública, lo que conlleva una serie de consecuencias en aspectos civiles, penales y disciplinarios, incluyendo el aumento del termino de prescripción de la acción penal se debe incrementar en una tercera parte. 


	La acción penal dentro del caso de la señora ILÍAN GARCÍA, por tratarse de una Servidora Pública, prescribía en 12 años contados desde la fecha de la consumación del punible, es decir que este término se cumpliría en el año 2019.


	Se tiene entonces, que no opera ni operaba al momento de la audiencia de formulación de imputación el fenómeno de la prescripción de la acción penal para la acusada MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA, quien ostentaba la calidad de sujeto activo calificado por tratarse de una empleada publica, por cuanto la ley le asigno de manera transitoria funciones públicas.


LA ALZADA:

La Defensa sustenta su recurso de apelación argumentando que para el caso presente no comparte la decisión de la Jueza de primera instancia, ni mucho menos que a la señora MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA se le deba aplicar el aumento señalado en el artículo 83 C.P. toda vez que no existe claridad que realmente la acusada fuera una servidora pública, aunado a que la A quo sustentó su decisión con base en un precedente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se decir que los agentes retenedores son servidores públicos, pero evidentemente eso no lo dice la ley, eso lo dice la Sala Penal de la Corte en una interpretación jurisprudencial, así que eso sería un criterio auxiliar de interpretación, siendo un argumento más de autoridad que un argumento de razón.

De igual forma asevera el recurrente que los incrementos del termino de prescripción de la acción penal consignado en el artículo 14 de la ley 1.474 del 2.011 no eran aplicables para los meses de julio y septiembre del año 2007, ya que para ese entonces no existía el aumento expreso de la prescripción para los agentes retenedores, por lo que se debió aplicar la versión original del articulo 63 C.P. sin las modificaciones introducidas por la aludida ley # 1.474 del 2011, en la que en momento alguno se asimilo a un agente retenedor como si fuera un servidor público. 

Con base en o anterior, concluyó el apelante que el argumento aludido por el Despacho para no acceder a la petición de preclusión de la acción penal no se fundamentó en un argumento legal sino en uno jurisprudencial, de tal manera que solicitó que se declare que en el presente asunto la prescripción de la acción penal y en consecuencia que se revoque la decisión de la señora Jueza de primera instancia.  
 
INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES:

El Representante de Victimas solicitó que se confirmará en su totalidad la decisión de la Jueza A quo de no precluir la investigación adelantada en contra de la Sra. MERCEDITA ILÍAN debido a que los agentes retenedores o recaudadores prestan una función pública específica, consistente en recaudar dineros oficiales, producto de las obligaciones fiscales de los coasociados, por tanto, para todo los efectos de la Ley penal conforme a lo consagrado en el Art. 20 del CP. los agentes retenedores son servidores públicos y al contar los términos de prescripción de la acción penal, deberá darse aplicación al Inc. 5º del Art. 83 del CP. norma de la cual es aplicable a aquellos particulares que administren recursos del Estado, quienes se deben considerar como servidores públicos. 

De igual forma, adujo el no recurrente que para todos los efectos legales en este caso no se le debe dar aplicación a la Ley 1474 del 2011, porque los hechos ocurrieron antes de dicha fecha y por lo tanto se le debe ampliar el término de la pena en la tercera parte como bien se señaló en el auto proferido por parte del Juzgado de conocimiento. 
 
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- 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 que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar oficiosamente la nulidad de la actuación.  

- PROBLEMA JURÍDICO:

De lo acontecido, colige la Sala que nos ha sido propuesto el siguiente problema jurídico: 

¿Se encuentra extinta la acción penal, por haber operado el fenómeno de la prescripción, de los delitos endilgados por la Fiscalía en contra de la Procesada MERCEDITA ILÍAN GARCÍA, quien ha sido acusada de incurrir en la presunta comisión del delito de Omisión del Agente Retenedor o Recaudador?

- SOLUCIÓN:

Como quiere que el eje central en el cual gira las tesis de la inconformidad expresada por el recurrente, está relacionado con poner en tela de juicio la condición excepcional de servidora pública de la Procesada MERCEDITA ILÍAN GARCÍA, para poder ofrecer una solución a tal controversia, se torna necesario que se tenga en cuenta que acorde que con la naturaleza jurídica del delito de omisión de agente retenedor, se tiene que el mismo se consagra a un sujeto activo calificado, que en este caso serían aquellas personas a quienes, según las voces de los artículos 368 y 437 del Estatuto Tributario, se les encomendó la misión de recaudar o retener las sumas de dinero correspondiente a los impuestos de retención en la fuente y sobre las ventas {IVA}. 

De lo antes expuesto se desprende como por ministerio de la ley, en este caso del Estatuto Tributario, de manera excepcional a un particular se le encomendó la misión de llevar a cabo el ejercicio de una actividad que es propia e inherente del Estado como lo es la recaudación de impuestos, por lo que válidamente se puede colegir que en estos eventos nos encontramos en presencia de un particular que está ejerciendo funciones públicas y que por ende debe ser considerado como servidor público, como bien lo ordenan los artículos 123 de la Carta y el 20 C.P.

Frente a lo anterior, la Corte expresó lo siguiente: 	

“El sujeto activo es el agente retenedor, autorretenedor o recaudador, particular considerado como un servidor público por cuanto la ley le asignó de manera transitoria una función pública, lo cual conlleva una serie de consecuencias en aspectos civiles, penales y disciplinarios, incluyendo el aumento del término de prescripción en una tercera parte, conforme lo expresó la Corte en sentencia del 27 de julio de 2011 radicado 30170, donde hizo un análisis del artículo 63 del Código Penal de 1980 actualmente 20 de la Ley 599 de 2000, en concordancia con  las sentencias C-1144 de 2000, C-551 de 2001 y C-009 de 2003…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 11 de diciembre de 2.013. Rad. # 33468. M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER..

Por lo tanto, contrario a los reproches formulados por el apelante, acorde con lo antes expuesto, es válido concluir que en el presente asunto la Procesada MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA debe ser considerada como una servidora público, porque, se reitera, en su calidad de particular se le encomendaron el ejercicio de funciones públicas, como es la  retención del IVA, las cuales, como bien lo ha dicho la Corte de vieja data, consistirían en: 

“El conjunto de actividades que realiza el Estado a través de los órganos del poder público, de los órganos autónomos e independientes y de las demás entidades o agencias públicas, en procura de realizar los fines que le son propios…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 6 de marzo de 2.008. Rad. # 27477. 
.

La condición de servidora pública de la Procesada tiene amplias repercusiones procesales, en especial en todo aquello que atañe con la contabilización de los términos de prescripción de la acción penal, los cuales, acorde con lo regulado en el artículo 83 C.P. se incrementarían cuando el sujeto agente ostente tal calidad; pero es de anotar que en el subexamine por haber tenido ocurrencia los hechos en los meses de julio y septiembre del año 2.007, ello quiere decir que no se pueden aplicar las disposiciones consagradas en el artículo 14 de la Ley # 1.474 de 2.011, las que se amplió los términos de prescripción en la mitad para los servidores públicos y los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, como sucedería en los casos de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores, por lo que por ultraactividad se debe acudir a la versión original de la norma de marras, en la que el termino de prescripción se aumentaba en una tercera parte.

Tal situación implicaría, como acertadamente lo adujo la Jueza de primer nivel, que en el presente asunto el termino de prescripción de la acción penal no correspondería al máximo de la pena con la que es sancionado el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, o sea 108 meses, sino que equivaldría a 144 meses, por lo que acorde con la fecha en la cual el delito se consumó, los meses de julio y septiembre del año 2.007, la acción penal se extinguiría para el año 2.019, lo cual quiere decir que cuando la Fiscalía formuló la imputación, el 22 de noviembre de 2.016, no había declinado el ejercicio Estatal de la acción penal. 
Siendo así las cosas, concluye la Colegiatura que en el presente, asunto cuando la Fiscalía imputó cargos en contra de la Procesada, no se encontraba extinguida la acción penal y por ende no se había configurado la causal objetiva de preclusión deprecada por el apelante ante la A quo.

En consecuencia, al no asistirle la razón a los reproches formulados por el recurrente, la Sala procederá a confirmar el provisto confutado.  

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido el día 09 de agosto de 2017 por la señora Juez Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de esta localidad, por medio del cual no accedió a la petición de preclusión deprecada por el Letrado que representa los intereses de la Procesada MERCEDITAS ILÍAN GARCÍA.

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún recurso. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

