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Radicación:
66001-6000-036-2015-04551-01
Acusados:
María Cristina Sierra Marín.
Delitos:
Fraude Procesal
Asunto: 
Apelación auto que no accede a la Preclusión.
Procede:
Juzgado 5º 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 interpuesto por la Fiscalía y la Defensa de la señora MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN, quien está siendo investigada por presuntamente incurrir en comisión del delito de Fraude Procesal, en contra de una decisión proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito local, en las calendas del 12 de septiembre del año que avanza, en la cual no se accedió a una petición de preclusión deprecada por el Ente Acusador.  

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que dieron origen a la presente investigación tienen su génesis en la denuncia penal formulada el 25 de agosto de 2015 por el señor ALVARO SIERRA MARÍN, por intermedio de apoderado judicial, en la cual se aduce que la Sra. MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN, en calidad de heredera de los señores Efraín Sierra Osorio y Cecilia Marín de Sierra, inició en el año 2009, ante el Juez Cuarto Civil Municipal de Pereira, un proceso de sucesión intestada. Asimismo expone el denunciante que dentro de la demanda solo relacionó como herederos conocidos a Martha Cecilia Sierra Marín, Álvaro Sierra Marín, Jairo Augusto Sierra Marín y Jorge Alberto Sierra Marín, omitiendo relacionar a la señora Ana Delia Sierra Marín, quien a pesar de haber fallecido el 31 de marzo de 2007 había dejado una hija de nombre Katherine Cecilia Sánchez Sierra, nacida el 31 de marzo de 1989, quien sería la llamada a recibir la parte de la herencia que a su madre le correspondía. Adicionalmente, en la solicitud, la señora María Cristina, puso como dirección de notificación de sus hermanos la correspondiente a su casa, lugar donde ninguno de ellos residía, lo que a juicio del denunciante, era una estratagema para que ninguno de ellos se enterara de lo que estaba haciendo, puesto que las notificaciones únicamente le llegarían a ella.  

De acuerdo a lo anterior, considera el denunciante que con el ocultamiento de la información tanto de los lugares donde sus hermanos podían ser notificados, como de la existencia de otra heredera, lo que buscaba la señora María Cristina, era que el juez dictara un fallo favorable a sus pretensiones, tal como sucedió mediante sentencia del 10 de febrero de 2010, que no eran otras que se le adjudicara a ella el derecho de dominio del inmueble que dejaron sus padres tras su fallecimiento, el cual al momento de la denuncia había puesto en venta. 

Con base en la anterior información, la fiscalía General de la Nación (FGN) inició las labores de indagación e investigación de los hechos denunciados.

El 11 de mayo de 2017, la señora MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN, presentó escrito ante la Fiscalía 9ª Seccional, solicitando el archivo o la preclusión de la investigación seguida en su contra, argumentando para ello que en su actuar ante la justicia civil no hubo en momento alguno ánimo de defraudación a sus hermanos, induciendo para ello a error al juez de esa especialidad, con el ocultamiento de información, y que si realizó tal cosa era para poder disponer lo pertinente con la vivienda, toda vez que esta se encontraba abandonada desde que la muerte violenta de su hermana Ana Delia se presentó en ese lugar; igualmente indicó que ella, María Cristina, era la única de los hermanos Sierra Marín, que se había hecho cargo de la vivienda pagando de su peculio todos los gastos tanto de impuestos, como de servicios públicos y de arreglos del inmueble, ya que sus consanguíneos eran indiferentes ante esa situación. Aunado a ello, dijo que sus hermanos sabían todo lo que ella estaba haciendo y ninguno dijo nada. Finalmente, comunicó que en el mes de diciembre de 2016 enajenó la vivienda y después de efectuar los respectivos descuentos por las reparaciones efectuadas a la misma, pago de impuestos, de servicios públicos y demás, le hizo entrega a cada uno de la parte que le correspondía legalmente.  

Así las cosas, el 15 de mayo de 2017 la Fiscalía presentó escrito solicitando la realización de audiencia de preclusión de la indagación, sin indicar en el escrito las razones de tal pedido, razón por la cual se fijó como fecha para su sustentación el 29 de junio de 2017, día en que se instaló la diligencia para ordenar su aplazamiento toda vez que el representante de víctimas no se hizo presente. De esa manera, se efectivizó la vista pública el 1º de agosto del año avante. 

En la diligencia atrás señalada, el señor Fiscal Delegado después de hacer un recuento de los hechos materia de la denuncia penal, indicó que con las declaraciones rendidas por la investigada y otros miembros de su familia, logró establecer que en ella en ningún momento pretendió defraudar a sus hermanos y mucho menos inducir a error al señor Juez Cuarto Civil Municipal de Pereira, mediante el ocultamiento de las direcciones de notificación de sus hermanos, por cuanto si no lo hizo fue porque no tenía conocimiento de las mismas, y ella lo que buscaba con el proceso de sucesión era procurar la adjudicación del bien para poder realizar las adecuaciones del inmueble, único objeto de sucesión, ya que sus hermanos, entre ellos el denunciante, se mostraban reticentes tanto con el proceso de sucesión como con el pago de los dineros para el sostenimiento de la casa, labor que ella debió asumir sola. 

Posteriormente, indicó que cuando se trata del delito de fraude procesal, le corresponde a la Fiscalía revisar todo lo que se recopila en el expediente, pero adicionalmente debe mirar ese entorno en cuanto a lo que manifiesta el implicado; de esa manera se tiene que dentro de este asunto se allegaron otras entrevistas, como es el de caso de la surtida por Katherine Cecilia Sánchez Sierra, quien dijo haber conocido el proceso que su tía, MARÍA CRISTINA, inició para la sucesión de la vivienda y en todo momento estuvo enterada del mismo, entonces no es cierto como lo dijo el denunciante que tal cosa se haya realizado a sus espaldas. Igualmente cita la entrevista rendida por parte de Lázaro Alberto Sierra Bedoya, hijo del denunciante, y la de la señora Martha Cecilia Sierra Marín, hermana de la denunciada, quienes informaron que efectivamente era la investigada la persona que se había hecho cargo durante todos estos años del sostenimiento de la vivienda objeto de la sucesión y haber estado enterados del proceso sucesorio por ella adelantado. 

Además no se pueden desconocer las últimas pruebas allegadas al expediente, en donde están las constancias de que cada uno de los herederos recibió la suma que le correspondía por la venta de la casa. 

Con todo ello, considero el señor Fiscal que en el comportamiento de la señora MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN no hubo dolo subjetivo alguno, y el delito de fraude procesal es esencialmente doloso, lo que impone reconocer la existencia de la causal 4ª del artículo 332 del C.P.P. 

Oídos los argumentos del Ente Acusador, el señor Juez le concedió la palabra a los demás sujetos procesales para que se pronunciaran.

El señor Procurador intervino haciendo un recuento de lo que se plasmó en la denuncia penal, acto seguido, señaló que de lo dicho por el Fiscal en su intervención se evidencia que él propone como causal principal de preclusión la contemplada en el numeral 4º del artículo 332 del C.P.P. ya que la procesada en ningún momento tuvo dolo de engañar o defraudar a la administración de justicia, sino que lo que pretendía era darle solución a una situación familiar que estaba inconclusa, y como subsidiaria la establecida en el numeral 6º de ese mismo artículo, por cuanto en sentir del señor Fiscal existían serias dudas en torno a la responsabilidad de la señora SIERRA MARÍN. Frente a eso, manifestó estar en desacuerdo con lo pedido por dos razones: En cuanto a la primera de las peticiones, señaló el señor Procurador que es necesario recordar que la atipicidad se constituye de elementos de tipo objetivo y subjetivo; frente al primero de ellos, considera el delegado del Ministerio Público que nada dijo el Fiscal, ya que al parecer si hubo inexactitud en la información que la procesada le dio al Juez Cuarto Civil Municipal de Pereira en el proceso de sucesión intestada que adelantó ante ese Despacho. Respecto al segundo de ellos, indicó que de acuerdo a lo expuesto en la petición del Ente Acusador, el mismo se presente acá por la ausencia de dolo, de allí, que le pareciera importante recordar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 del C.P. el dolo tiene dos elementos uno volitivo y el otro cognitivo, y este último está presente por cuanto la procesada, dada su profesión como abogada, conocía muy bien la conducta penal en que podía incurrir con su actuar. En cuanto al elemento volitivo, dijo que en este caso estos si se presentan ya que revisada la entrevista a la señora Martha Cecilia, se puede extraer que ella hace manifestaciones puntuales en torno a qué personas intervinieron en el proceso sucesorio, sin desconocer los gastos que efectivamente la procesada MARÍA CRISTINA había realizado para el mantenimiento de la vivienda, sin que ello quite el elemento volitivo. Aunado a ello, considera que este ratificó con posterioridad a la ejecución del delito cuando transcurridos más de seis años de que le fuera adjudicado a ella el bien, apenas ahora hace entrega a sus hermanos de la parte herencial que les correspondía, a pesar de que supuestamente actuó conforme a la ley. Por otra parte, indicó que en este caso no es viable tampoco hablar de un error de tipo, dado el quehacer profesional de la procesada que, como ya lo había indicado, le hacía tener muy claras las consecuencias de sus acciones y su deber de informar no solo sobre la existencia de los herederos conocidos, sino también en dónde podían notificarse estos del proceso. 

Con lo anterior, consideró el señor Procurador que en este proceso no debe hablarse de una preclusión, sino que se le debe brindar a la procesada un principio de oportunidad, en atención a que el agravió que pudo causarse dada la pluriofensividad del delito.

Finalmente, señaló que en cuanto a la segunda petición, la misma no estaba llamada a prosperar por cuanto no se puede predicar la atipicidad del comportamiento y al tiempo decirse que se tienen dudas frente a la comisión del mismo, en especial cuando aquí los hechos sí tuvieron ocurrencia en el mundo real y qué fue la procesada quien incurrió en ellos.  

El apoderado de víctimas, señaló estar de acuerdo con la petición de preclusión por cuanto considera que las víctimas han sido reparadas ya que la procesada le ha hecho entrega a cada uno de ellos de la cuota herencial que les correspondía.

Defensora, indicó no estar de acuerdo con lo dicho por el señor Procurador por cuanto, de acuerdo a las normas que estaban vigentes cuando la señora MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN inició el proceso sucesorial, lo único que ella necesitaba acreditar era el parentesco con el causante, la relación de bienes y el domicilio en donde el demandante se notificaría, sin que en ninguna parte se estableciera que se debían señalar los herederos conocidos o por conocer y mucho menos aportar sus direcciones, pues por ello es que realizan los emplazamientos. Aseguró que su representada en ningún momento tuvo el dolo o la intención de defraudar a alguien con su actuación, sino que inició ese proceso ante juzgado ya que no fue de común acuerdo. Tampoco tuvo en cuenta el señor procurador que la Fiscalía tiene otras entrevistas en donde los declarantes dicen que MARÍA CRISTINA todo el tiempo les informó del proceso que se estaba adelantando y el estado de este. En cuanto a KATHERINE CECILIA, que es la supuestamente defraudada en este asunto, se debe tener en cuenta que ella en su entrevista siempre dijo que su tía le había contado en todo momento sobre el proceso y que ella estuvo de acuerdo con el mismo y que por eso no se hizo parte en el mismo. Reiteró coadyuvar la solicitud de la Fiscalía, porque en el actuar de su representada no hubo dolo alguno, y si se presentó una demora en la venta de la vivienda es porque la misma no estaba en buenas condiciones, lo que implicó hacerle unos arreglos que no se hicieron de manera inmediata sino poco a poco, para poder venderla, pero una vez esto se hizo, se le entregó a cada uno de los herederos, incluyendo a Katherine la parte que les correspondía. 

La procesada MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN, señaló que en el caso seguido en su contra hay una atipicidad de la conducta tal como lo indicó el Fiscal en su petición, también hizo saber que su hermano mayor es quien interpuso la denuncia en su contra y que esté hace muchos años que no se involucraba en los asuntos familiares; después de hacer un recuento sobre ciertos asuntos de su familia, dijo que ella buscó a sus hermanos para que le brindaran apoyo económico para los arreglos y sostenimiento de la casa que fuera de sus padres, pero ninguno de estos quiso ayudarla, lo que implicó que ella asumiera los gastos. Posteriormente, les hizo saber que haría el proceso de sucesión a nombre suyo con el fin de favorecer la venta del inmueble, sin que mostraran oposición alguna ante tal asunto, incluyendo a Álvaro con quien para esa época tenía una buena relación tanto de amistad como de fraternidad, incluso, su hermana Martha le firmó un poder para que hiciera tales tramites. Por otra parte, aseguró que si su intención hubiese sido apropiarse de esa vivienda, como lo pretenden asegurar, ella hubiese iniciado un proceso posesorio sobre la misma amparada en la ley y en todo el tiempo que había transcurrido en donde ella era la única que se hacía cargo de la misma. Reiteró que nunca ha prendido engañar a la judicatura y mucho menos defraudar los derechos de su sobrina. De acuerdo con lo dicho, consideró que el elemento volitivo al que hace referencia el Procurador se desvirtúa con los argumentos expuestos por ella. 

La petición de preclusión fue resuelta en audiencia celebrada el día 12 de septiembre del 2017, en la cual el Despacho no accedió a la petición solicitada por la Fiscalía, 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 el Juez Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad, en desarrollo de la audiencia llevada a cabo en calendas del 12 de septiembre del corriente año, mediante la cual después de hacer un esbozo de lo acontecido dentro del proceso sucesorial materia del presunto delito, decidió no acceder a la petición de preclusión de la acción penal solicitada por la Fiscalía. 

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

	No se entiende cómo es posible que la Dra. MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN quien es la investigada, siendo quien para el año 2009 se hacía cargo de KATHERINE CECILIA, no la incluyera dentro del proceso de sucesión adelantado, independientemente de si para ese entonces ella era o no menor de edad, siendo consciente de que ella tenía ese derecho que adquirió por trasmisión de su fallecida madre. 


	No existe, como lo refiere la Fiscalía, atipicidad del hecho investigado pues está claro que los hechos objeto de investigación sí pasaron y que ello conllevó a ciertas irregularidades en el proceso de sucesión civil. 


	La señora SIERRA MARÍN omitió informar al Juez Civil tanto la existencia de Katherine, así ella manifieste no haber estado interesada en reclamar cosa alguna, como la dirección real en donde podían notificarse los otros herederos, poniendo para tales fines la de su lugar de habitación. 


	El pago de la cuota herencial a cada uno de los herederos se dio muchos años después de que le fuera adjudicado el bien, y cuando ya la denuncia penal se había interpuesto, esto es, se dio con posterioridad al delito. 



LA ALZADA:

La Fiscalía como recurrente, manifestó no estar conforme con lo decidido por el A quo porque, en primer lugar sí es posible que concurran varías causales de preclusión, tanto así que le es posible al juez de instancia establecer una de esas, aunque no se haya invocado, si de los dichos de la Fiscalía la misma se desprende. Por eso considera que no es atinado el planteamiento del Procurador, el cual es acogido por el Juez, respecto a ese tema. Adicionalmente, hizo saber que de no darse en este asunto estrictamente la causal del numeral 4º del artículo 332 entonces podría entonces eventualmente darse la establecida la causal 6ª de esa misma norma. 

Posteriormente, hizo un recuento de la decisión adoptada por el A quo, y citando el contenido del artículo 453 del C.P. señaló que dentro del presente asunto no se tiene claro cómo con la demanda y los anexos que se presentaron a ese proceso de sucesión, se le ocultó algo al juez o se le hizo incurrir en error, pues de ello no se puede desprender tal cosa. Ahora bien, en ese proceso se hicieron los emplazamientos respectivos y a pesar de que la demandante en ningún momento aportó, como bien se ha dicho, las direcciones de sus hermanos, si aquello fuera un requisito, entonces ese Despacho no hubiese continuado con el trámite, sin embargo se siguió con el mismo sin problema alguna, situación que también es aplicable respecto de la heredera que no fue relacionada en la demanda, puesto que el Juzgado nunca la llamó al proceso. De allí, que a su juicio eso se deba mirar desde el punto de vista de la tipicidad objetiva a ver si se dan o no los actos fraudulentos en que al parecer se hace incurrir a un juez, y que en sede de las potestades de la Fiscalía le darían pie para el archivo de la actuación. 

En cuanto a la atipicidad subjetiva, que es la que concita a ese tipo de audiencia de preclusión, mencionó que dentro de este caso él ha hablado de un dolo valorado, esto es, a esos elementos de conocimiento y voluntariedad para realizar la conducta punible. De ello, consideró que dentro de este asunto, están claras las razones que llevaron a la señora MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN, a adelantar ese proceso sucesorial, el cual no requiere del consenso de las partes y mucho menos de la obligación de llamarlas, pues para eso están los actos emplazatorios y demás; de otro lado, ella en ningún momento ocultó ante su familia la situación del inmueble o quiso apoderarse del bien, tal como se ha dejado claro en este asunto, por ende llama poderosamente la atención que el denunciante hubiese dejado pasar cinco años desde que a su hermana se le adjudicó el inmueble, para iniciar la acción penal en su contra, a pesar de que en tanto tiempo ella no realizó ningún tipo de negocio con el mismo, como lo podría haber hecho dada esa adjudicación. Bajo esa perspectiva, reiteró que se debe tener en cuenta ese dolo valorado, pues no es razonable que se considere que solo se debe valorar el aspecto objetivo y no el subjetivo. Por otra parte, consideró que no se puede perder de vista en este asunto, que lo que se busca con el derecho es la justicia y acá no se puede hablar de justicia cuando se quiere llevar a juicio a una persona solo porque trato de proteger del deterioro un bien familiar, y del cual nadie se quería hacer cargo, tanto así, que quien fungió como denunciante en este asunto se ha mostrado renuente a participar del mismo y no ha querido comparecer a ninguna diligencia.

En punto del principio de oportunidad al que se hizo mención por parte del procurador, señaló que la Fiscalía si consideró el mismo, pero ello parte de una aceptación de responsabilidad por parte de la indiciada, y en este caso, dijo, que la misma no existe, pues, reiteró, por parte de la investigada no hubo en ningún momento voluntad y conocimiento de atentar contra la recta y eficaz impartición de justicia. 

La Defensa como recurrente, reiteró los planteamientos realizados durante su intervención inicial y realizó un recuento del proceso de sucesión ante juzgado, para con ello, señalar que en ningún momento la normatividad exige que se aporten los registros civiles de todos los herederos, de allí que MARÍA CRISTINA, no estuviera obligada a relacionar los documentos de su sobrina Katherine Cecilia, como erradamente lo ha considerado el A-quo, de allí que, como la denuncia penal se basa en que supuestamente ella dejó a su sobrina por fuera del proceso sucesorio, la misma no tenga validez por cuanto ese proceso no le exigía hacerlo, por no hubo delito alguno, no se defraudo a la administración de justicia y mucho menos se indujo a error al juez civil. Y agregó que su representada en ningún momento pretendió apoderarse del bien objeto de sucesión y que si eso hubiese sido su intención habría ejercido otro tipo de acciones civiles a fin de quedarse con este y desconocer de esa manera los derechos de sus hermanos. Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y se acceda a la petición de preclusión. 

La señora MARÍA CRISTINA tomó la palabra y después de hacer nuevamente alusión a los pormenores familiares que rodearon tanto el proceso de sucesión como de venta de la casa que fuera de sus padres, indicó no entender cómo era posible que cinco años después de que el bien le fuera adjudicado a ella, su hermano Álvaro quien conoció del asunto, considerara que sus derechos habían sido menoscabados con eso. Por otra parte, señaló que si el Juez de primera instancia no es conocedor de los asuntos civiles, como lo señaló, debió haberse documentado sobre los mismos para tomar una decisión de fondo. Igualmente, consideró que en este asunto no es dable el sancionarla por el más mínimo error, sino que debe evaluarse si realmente existió intensión o dolo de cometer delito alguno, pues si ello fuera así, entonces el señor ÁLVARO SIERRA MARÍN se habría hecho presente al proceso, atendiendo los distintos llamados y requerimientos que se le hicieron. 

INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES:

El Representante de Victimas después de indicar las razones por las cuáles él estaba en este asunto, señaló estar de acuerdo con lo argumentado por parte del Fiscal, por cuanto en este asunto los emplazamientos que se hicieron en el proceso civil no fueron objetados, además de que no se evidencia dolo alguno de parte de la procesada en su actuar ya que ella actuó en defensa del patrimonio familiar y estaba facultada por la mayoría de sus hermanos tal como se ha relacionado en este asunto. Tampoco existió ocultamiento de la existencia de la joven Katherine Cecilia y a ella se le entregó la parte de la herencia que le correspondía. Finalmente indicó que a su juicio existe un desistimiento tácito por parte del denunciante, al no comparecer ni hacerse parte en proceso. 

El procurador, inició su intervención señalando que el delito por el que se ha investigado a la señora MARÍA DEL PILAR SIERRA MARÍN, es el de fraude procesal, delito que tiene por finalidad precisamente que las partes no engañen a los jueces encargados de administrar justicia, para que profieran decisiones que contengan situaciones o hechos que no estén ajustados a la realidad, y cuyo bien jurídico protegido es colectivo, esto es, el de la justicia, de allí que lo que en este caso se censura puntualmente es el hecho de que la procesada le hubiera ocultado al Juez Cuarto Civil Municipal, que había una heredera fallecida pero que a ella le sobrevivía una hija; y lo que trata el delito de fraude procesal es precisamente el engaño al que se lleva al servidor público, y este está representado en la omisión en que incurre el agente, cuando tiene la obligación legal de decirle al juez toda la verdad, entonces el medio fraudulento entonces es el callar toda la información que se tenía para lograr que todos los interesados se hicieran parte en el proceso, y es que los emplazamientos son válidos para citar a terceros desconocidos no a los reconocidos, como es el caso de posibles hijos extramatrimoniales de quienes no se tenía noticia. De esa manera no se puede decir que ella nunca desconoció la existencia de su sobrina y la muerte de su hermana porque así lo dijo en el interrogatorio. De esa manera, señaló que lo que aquí se está discutiendo no es un menoscabo patrimonial causado a los herederos, sino el hecho de que MARÍA CRISTINA le mintió al juez al adelantar el proceso sucesorio, lo que implica que el bien jurídico es la recta y eficaz administración de justicia, ello a pesar de que se reconoce y alaba la agencia oficiosa que ella ejerció para proteger el bien familiar, sin que esto pueda ser argumento suficiente para decir que no existió el delito de fraude procesal, pues ya que a simple vista en este caso saltan a la vista los elementos puntuales del dolo objetivo.  

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 han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos: 

	¿Puede la Fiscalía invocar en un mismo proceso como causales de preclusión la atipicidad del hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia?


	¿Puede considerarse que el comportamiento de la señora MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN, no fue doloso en la presentación de la demanda de sucesión intestada, toda vez que en ningún momento pretendió defraudar a la administración de justicia con la no mención de su sobrina KETHERINE CECILIA SÁNCHEZ SIERRA como heredera por transmisión de su hermana fallecida ANA DELIA SIERRA MARÍN, y con la no aportación de las direcciones en dónde se podía notificar a sus otros hermanos?


- SOLUCIÓN:

Antes de resolver los problemas jurídicos acá propuestos, es importante recordar que tanto el artículo 250 de la Constitución Política y el 200 de la Ley 906 de 2004, ha puesto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal en virtud de la cual debe investigar los hechos con posibles connotaciones punibles, siempre y cuando obtenga elementos de juicio suficientes sobre su probable configuración.

En consonancia con lo anterior, la Ley 906 de 2004 prevé que cuando la fiscalía no encuentre mérito para acusar, deberá acudir al juez de conocimiento para solicitar la preclusión de la investigación, según las causales previstas en la ley, toda vez que en el actual sistema penal acusatorio el Ente Persecutor no cuenta con funciones jurisdiccionales, lo que implica que la definición del proceso es una potestad adscrita al juez mediante el control de la aplicación del principio de oportunidad, la declaratoria de la preclusión del proceso, o la sentencia. 

En ese orden de ideas, los artículos 331 a 335 de dicho estatuto regulan la preclusión de la investigación estableciendo que puede ser decretada por el juez de conocimiento en cualquier etapa procesal, a instancias de la fiscalía, incluso antes de la formulación de la imputación, cuando encuentre acreditada una de las situaciones contempladas en el artículo 332 del C.P.P. También procede la preclusión en cualquier etapa del trámite si se llegase a presentar alguno de los motivos de extinción de la acción penal del artículo 77 del Código Penal, esto es: muerte del imputado o acusado, prescripción, amnistía, oblación, caducidad de la querella y desistimiento. 

Ahora bien, frente al primer problema jurídico debe decir la Sala que efectivamente es posible, tal como lo indicó el señor Fiscal en su apelación, que en una misma petición de preclusión se invoquen dos causales distintas y excluyentes de las contenidas en el artículo 332 del C.P.P., sin embargo, para que ello se dé es necesario invocar una como principal y la otra como subsidiaria.

Bajo esa perspectiva, se tiene que dentro del presente asunto, al momento del Fiscal solicitar la preclusión en ningún momento hizo mención a que para ello invocaría como causal principal la relacionada con la “atipicidad del hecho investigado” y como subsidiaria la de “la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, sino que en su larga intervención de manera indiscriminada hizo alusión a ambas, pero centrándose en que la actuación realizada por la procesada era atípica porque ello se desprendía de las entrevistas y pruebas allegadas al proceso; de allí, que solo hasta que el señor Procurador en su intervención señaló que el representante del Ente Acusador estaba invocando esas dos causales de preclusión, él se percató de esa situación y posteriormente, durante la apelación, señaló que la preclusión por la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 332 era principal y la del numeral 6 de la misma norma, era subsidiaría. 

Con base en lo anterior, debe decir la Corporación que le asiste razón al representante del Ministerio Público al decir que ambas causales de preclusión no se pueden invocar conjuntamente como principales, pues mientras la primera implicaría que en el actuar del investigado no existió comportamiento ilícito alguno por ausencia de alguno de los elementos que integran el tipo penal; en cambio en la segunda se parte del supuesto que la conducta es típica, pero que la Fiscalía después de una ardua indagación, y de haber agotado todas las hipótesis surgidas durante el devenir de la investigación de la comisión de una conducta punible, han arrojado como resultado que el Ente Fiscal carece de los necesarios elementos de juicio que se requieren para poder acusar al indiciado, ya sea porque no se pudo acreditar con probabilidad de verdad la ocurrencia del reato o la participación en el mismo del presunto implicado.

De allí, que las aclaraciones realizadas por el Fiscal durante la sustentación de la apelación, en cuanto a ese punto, no sean de recibo, pues tal situación no se hizo oportunamente, pues como ya se indicó, la argumentación fue desordenada y estuvo encaminada a plantear la atipicidad de la conducta, lo que implicó que el A quo centrara su argumentación de rechazo, exclusivamente en ese punto. 

Ahora bien, frente al segundo punto, esto es, si tiene vocación de prosperar la solicitud de preclusión por atipicidad de la conducta, es necesario recordar primero en qué consiste el delito de fraude procesal consagrado en el artículo 453 del C.P. que señala que quien por “cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años".

Frente a lo anterior, ha precisado de vieja data la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que son elementos del tipo objetivo del delito de Fraude Procesal, los siguientes:

“Para el encasíllamiento de una conducta en este tipo penal es imprescindible la concurrencia de las siguientes condiciones:

Sujeto activo indeterminado, dado que la ley no exige ninguna cualificación al autor del supuesto de hecho.

La conducta se concreta en la inducción en error del servidor público a través de medios fraudulentos idóneos, es decir, que para su perfeccionamiento no se necesita que el funcionario haya sido engañado sino que los mecanismos utilizados tengan la fuerza suficiente para ello.

Como ingrediente subjetivo específico del tipo, se destaca que la conducta debe estar orientada a conseguir una decisión  injusta favorable a los intereses del autor por medio de sentencia, resolución o acto administrativo.

Se deduce de lo anterior, que es un tipo de mera conducta en razón a que se perfecciona cuando se logra la inducción en error del servidor público por medios engañosos o artificiosos idóneos y sus efectos se prolongaran en el tiempo en tanto perviva el estado de error y se obtenga la decisión pretendida, aun después si se necesita para su ejecución de actos posteriores. Es decir, no requiere el logro de la decisión anhelada, sentencia, resolución o acto administrativo ilegal que de producirse configuraría su agotamiento…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil dos (2.002). Proceso # 17703. M. P.  EDGAR LOMBANA TRUJILLO..

De lo anterior, se desprende que para la adecuación típica de dicho delito, no solo basta que el sujeto agente lleve a cabo una acción engañosa con el ya consabido propósito, sino que también se hace necesario y primordial que los medios utilizados en dicho accionar fraudulento tengan la idoneidad necesaria y suficiente como para poder engañar o inducir en error a la Administración, lo cual, contrario sensu quiere decir que si dichos medios carecen de citada idoneidad, ello tornaría en atípica la conducta punible, como bien lo ha admitido la Corte de la siguiente manera: 

“En relación con el primer tópico, resulta pertinente precisar, que el acto de inducción desplegado por el agente y que se exige para la estructuración de la conducta punible objeto de análisis, ha de contar con la fuerza o idoneidad suficiente para encaminar hacia un raciocinio errado al servidor público.  

Si se comprueba que ese acto no reviste esa especial connotación, no será viable el juicio de adecuación típica, pues si bien el legislador prevé la utilización de “cualquier medio fraudulento” para el propósito indicado en la norma, éste debe contar con la aptitud o la fuerza necesaria para incidir en el razonar del sujeto pasivo de la conducta, hasta el punto de sustraerle a una verdad específica, para introyectarle, en su defecto, una convicción distante de la realidad…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de agosto diecisiete (17) de dos mil cinco (2005). Proceso # 19391. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN..

Al aplicar lo anterior al presente asunto, encuentra la Sala que si bien es cierto el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil Aplicable para ese entonces al proceso porque aún no había entrado el vigencia el Código General del Proceso.  no hace mención expresa a que quien inicia un proceso de sucesión ante juez, está obligado a relacionar a cada uno de los herederos conocidos, indicando en donde pueden ser ubicados, también es cierto que ello no implica que la parte que interpone la demanda pueda omitir los requisitos generales para toda demanda civil, establecidos entre los artículos 75 a 80 de esa  misma norma; entonces, no aportar dicha información al fallador al momento de presentar la demanda lo que implica es que este, en la mayoría de los casos, aunque trate de hacerlos parte del proceso por medio de los emplazamientos no lo logre al no ser posible que estos en realidad se enteren del proceso, el cual prácticamente se adelantara a sus espaldas, lo que podría traer como consecuencias  que las decisiones que se tomen dentro del mismo sean favorables a los intereses de quien hizo la solicitud de sucesión. 

Entreverando lo dicho con lo acontecido en el presente asunto está muy claro que la procesada, por su profesión de abogada, mínimamente conocía la parte general del procedimiento civil, y por ende era consciente de que por lealtad procesal debía de informar al señor Juez no solo de la existencia de todos los herederos conocidos, sino también del lugar en dónde estos podían ser notificados, muestra de ese conocimiento, es que señaló que como dirección de notificación para sus hermanos la de su residencia, en vez de señalar clara y expresamente que desconocía en dónde podían ser ellos notificados, tal como lo disponía el numeral 11 del artículo 75 de C.P.C. 

En ese orden de ideas, debe decir esta Colegiatura que no se avizora razón alguna que justifique el que la abogada MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN, si no tenía conocimiento de dónde ubicar a sus hermanos, ni siquiera a su hermana Martha Cecilia que reside en el municipio de Dosquebradas o a su hermano Jairo Augusto que se domicilia en la ciudad de Pereira, señalara que ellos podían ser notificados en su domicilio, especialmente cuando, como ella lo ha afirmado todo el tiempo, ellos tenían conocimiento el proceso que ella había iniciado, lo que genera la pregunta de si para ese entonces tenía buena y constante comunicación con ellos, ¿por qué no les solicitó que le indicaran sus direcciones o le otorgaran un poder para actuar en nombre de todos? especialmente, si es cierto que una de ellas le había conferido ya dicho mandato. 

Aunado a ello, tampoco encuentra esta Corporación razón alguna que justifique el que la procesada no incluyera a su sobrina Katherine Cecilia Sánchez Sierra dentro de la relación de herederos, en especial, cuando sabía que debía hacerlo, independientemente de si ella deseaba o no aceptar la herencia. 

Bajo esa perspectiva, y contrario a lo dicho por el representante de la Fiscalía, la Sala es de la opinión que de los medios de conocimiento aducidos por la Fiscalía se evidenciaba un comportamiento avieso, que bien puede ser catalogado como doloso, asumido por parte de la indiciada, ya que en la demanda omitió consignar cierta información que por lealtad procesal debió haber hecho, y que por su formación jurídica muy bien sabía que tenía el deber de hacerlo, lo que a su vez incidió para que se tramitara un proceso sucesorio a espaldas de un grupo de herederos y sucesores conocidos, como lo eran sus hermanos y su sobrina, en el cual a la demandante se le adjudico un bien inmueble relicto como si fuera la única heredera. 

Todo ello nos permite colegir, como atinadamente lo adujo el Procurador Judicial en su intervención, la existencia de los elementos integrantes del dolo: el cognitivo y el volitivo, ya que la indiciada, por su calidad de abogada, sabía o tenía conocimiento que en el libelo debía expresar el verdadero sitio en donde los demás herederos podían ser notificados, y que existía una persona que podría acudir al proceso en representación de una de las herederas fallecidas, así como de las consecuencias que implicaba el no cumplir con ese deber, pero a pesar de dicho conocimiento, decidió seguir avante con el proceso en el que finalmente se le adjudicó como si fuera la heredera única de un bien inmueble relicto.

Lo dicho hasta acá es suficiente argumentación para decir, que le asiste razón al señor Juez de primera instancia en cuanto al rechazó de la solicitud de preclusión deprecada por el Ente Acusador, puesto que esa atipicidad de la conducta no es tan evidente ni clara y por el contrario hay serios indicios de que efectivamente la investigada MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN sí actuó dolosamente dentro del proceso civil de asignación de herencia, ocultando información importante al fallador a fin de que este profiriera una decisión con la que ella se veía favorecida, eso más allá si años después a tal actuación, enmendó las cosas dándoles a sus hermanos la parte de la herencia de sus padres que les correspondía. 

Finalmente, frente al recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la decisión de la A quo, es menester recordar que la misma no está legitimada para interponerlo, por carecer de interés para recurrir, por no haber sido precisamente ese sujeto procesal quien estaba legalmente autorizado para solicitar la petición de preclusión en la fase procesal en la cual la misma tuvo ocurrencia. Así las cosas, considera este Juez Colegiado que la apelación interpuesta por la defensa no tiene vocación ni siquiera para ser estudiada. 

Sobre lo anterior, la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos: 

“La Sala advierte que la postulación y sustentación de los recursos contra la decisión que ordena o no la preclusión, también debe tener origen en la parte habilitada para incoar esa petición.

En primer lugar, valga resaltar que en fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 21 marzo de 2006, adoptado en el radicado 24749, amparó los derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad del accionante a fin de garantizarle el derecho a la segunda instancia respecto a la decisión tomada por el Tribunal Superior de Manizales, de negar la petición de preclusión elevada por la Fiscalía, aduciendo que carece de legitimidad.
(…)

2. No obstante los anteriores planteamientos, la Corte precisó la jurisprudencia al respecto mediante providencias del 1° y 15 de julio de 2009, adoptados en los radicados 31763 y 31780, argumentando  que la parte llamada a mostrar inconformidad con la decisión es aquella habilitada para hacer la petición y los demás intervinientes deben atenerse a los criterios de impugnación expuestos por la Fiscalía, para seguidamente actuar como no recurrentes, para respaldar su recurso o enfrentarlo, no para intentar uno novedoso.

En efecto, no resulta lógico dentro de la sistemática que contempla la Ley 906 de 2004, que en la etapa de indagación e investigación, se permita que una parte diferente interponga y le sea resuelto un recurso (cuando el Fiscal ha renunciado a esos medios de gravamen), pues ello equivaldría, ni más ni menos, a que un sujeto procesal diferente del Fiscal quedase habilitado para postular la preclusión, en oposición manifiesta al mandato legal que concedió esa facultad de manera exclusiva al acusador, tal como quedó cabalmente expuesto en precedencia.

Si la petición de preclusión compete únicamente a la Fiscalía, y las demás partes sólo pueden acudir accesoriamente a coadyuvar o a oponerse a su pedido, la inconformidad con lo resuelto igualmente es de resorte exclusivo de esta parte, contexto dentro del cual los otros intervinientes pueden actuar exclusivamente como no recurrentes, eso es, su actuación se condiciona a que el peticionario recurra, para, ahí sí, participar respaldando o rechazando los recursos de la Fiscalía.

De tal suerte si el órgano investigador está conforme con la decisión judicial y la consecuencia de ello es que no impugna, a pesar de lo cual se habilita a otros intervinientes para recurrir, ello comportaría una perversión del sistema, en tanto por esta vía se permitiría, en contra del expreso mandato legal, que una parte ajena a la Fiscalía solicitara la preclusión, pues ese es el alcance real de un recurso ajeno al ente investigador.

(…)

Así las cosas, como ha quedado explicado en el cuerpo de esta providencia, sólo el delegado del Fiscal General de la Nación, en la etapa de indagación e investigación, está facultado para solicitar la preclusión y, por ende, habilitado para interponer los recursos ordinarios…”Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 15 de febrero de 2010. Proceso  # 31767. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS.  

En consecuencia, al no asistirle la razón a los reproches formulados por el recurrente, la Sala procederá a confirmar el proveído 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 12 de septiembre de 2017 por el Juez Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de esta localidad, por medio del cual no accedió a la petición de preclusión deprecada por la Fiscalía dentro de la indagación seguida en contra de la letrada MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN.

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

