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	  Procesado: MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS 
Delitos: Hurto y Falsedad en documento privado.
Rad. # 66170 60 00066 2013 01946-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de providencia que falló un incidente de reparación integral
Decisión: Revoca providencia confutada
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INCIDENTE DE REPARACIÓN/ Comunidad probatoria entre el proceso penal principal y el incidente/ Prueba parcial del detrimento patrimonial/ Medidas de embargo y secuestro son propias del proceso civil ejecutivo  

“(…) lo decidido por el A quo es errado, porque si tenemos en cuenta que en el proceso penal, con base en el informe contable PFJ11 del 11 de junio de 2014, suscrito por la perito del CTI, se logró demostrar la ocurrencia del detrimento patrimonial, el cual fue tasado en $12.530.000, prueba esta que acorde con el  aludido principio de la comunidad probatoria tendría plenos efectos en el trámite incidental, por lo que para la Colegiatura sería válido colegir que con dicha prueba técnica el incidentalista válidamente acreditaba el daño emergente generado por la comisión del reato, el cual corresponde al valor del capital faltante en la caja de la Asociación en el periodo comprendido entre enero de 2010 y agosto de 2013, época en que la sentenciada fungía como secretaria de la misma. 

Ahora, en lo que acontece con los demás factores materiales que hacen parte del rubro conocido como indemnización de perjuicios (…) considera la Sala que el apoderado de las victimas incumplió con la carga probatoria que le asistía de demostrar la ocurrencia de los mismos, por lo que por concepto de resarcimiento de perjuicios no sería posible reconocerle tales factores.” 

“(…) en lo que atañe con (…) la práctica de medidas cautelares sobre la cuota parte de un bien inmueble de propiedad de la Procesada, considera la Sala (…) que la misma no puede ser de recibo por no ser este el estadio procesal oportuno para debatir esos asuntos, el cual vendría siendo propio de un proceso de ejecución que eventualmente se deberá adelantar ante la jurisdicción civil.”

Cita: Corte Constitucional, sentencia C 228 de 2002 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta # 35 del 22 de enero de 2013 H: 7:35 a.m. 

Pereira, veintidós (22) de enero Dos mil Dieciséis (2.016).
H: 8:43 a.m. 

Procesado: MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS 
Delitos: Hurto y Falsedad en documento privado.
Rad. # 66170 60 00066 2013 01946-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de providencia que falló un incidente de reparación integral
Decisión: Revoca providencia confutada

ASUNTO:

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la víctima en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, mediante proveído del día 26 de noviembre de 2015 en el cual se absolvió de responsabilidad civil a la señora MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS en trámite de incidente de reparación integral luego de ser condenada por la comisión del delito de Hurto con circunstancia de agravación en concurso heterogéneo con Falsedad en documento privado.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

La señora MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS, de ocupación auxiliar contable, fue condenada el 28 de noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, al encontrarla penalmente responsable de los reatos de Hurto agravado en concurso con Falsedad en documento privado, por hechos acaecidos cuando se desempeñaba como secretaria de la Asociación de Propietarios del Conjunto Cerrado Aguazul de esa municipalidad, al demostrar la Fiscalía que ilícitamente se había apoderado -según informe contable del CTI arrimado mediante oficio # FPJ11 del 11 de junio de 2014- del valor de $12.530.000= quantum establecido mediante peritaje técnico como el monto del faltante del Fondo de la Asociación en la cual se encargaba de recibir y registrar las novedades de pagos y saldos de los asociados para lo cual llevó una doble contabilidad. La providencia no fue apelada, quedando debidamente ejecutoriada.

Finalizado el proceso de determinación de la responsabilidad penal de la encausada, mediante sentencia adiada el 28 de noviembre de 2014 se declaró probada su responsabilidad penal gracias al allanamiento a la imputación por parte de la enjuiciada, lo que originó que se le impusiera una pena de privación de la libertad de 28 meses de prisión-, se dio espacio para que la parte interesada iniciara el incidente de reparación integral, acorde a lo establecido en la ley 906 de 2004, oportunidad que fue aprovechada por el representante de la víctima quien solicitó la realización de la primera audiencia de incidente de reparación integral de los perjuicios, la cual fue fijada por el Juez de la causa para el día 11 de marzo del año 2015 a las 10:30 horas y luego de múltiples tropiezos fue adelantada finalmente el 3 de noviembre de 2015.

Solicitó el apoderado de la víctima que se declare la responsabilidad civil de la encartada en atención a los perjuicios causados a la víctima, esto es, la Asociación de Propietarios del Conjunto Cerrado Aguazul de Dosquebradas, cancelando el porcentaje tasado por la perito del CTI, MARÍA EUGENIA FLÓREZ CORREA, en la suma de $12.530.000, monto que pretende sea saldado con la cuota parte que le corresponde a la condenada sobre el bien inmueble ubicado en la Mza 8 casa 19 A de esa Unidad Residencial, para ello aportó certificado de tradición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria # 294-16944.

Por su parte, el Defensor de la sentenciada solicitó al Despacho que se abstenga de hacer cualquier declaración de responsabilidad civil respecto de su representada, como quiera no se allegó, debatió ni probó por parte del apoderado de las víctimas el quantum de los perjuicios pretendidos. Refiere asimismo que la persecución de bienes inmuebles se presenta ante la jurisdicción civil y no por la vía penal ya que el juez en este evento sólo hace una declaración respecto de si considera o no responsable civilmente a la condenada. 

El Juez de Conocimiento, mediante auto del 26 de noviembre pasado absolvió del incidente a la señora MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS por considerar que el apoderado de las víctimas no aportó ni incorporó prueba documental o testimonial alguna que condujera a determinar el monto de los perjuicios reclamados siendo esa una carga de quien los pretende. Indica que el incidentalista sólo allegó un certificado de tradición de un bien inmueble que está en cabeza de la señora HINCAPIÉ ARIAS, sin demostrar los perjuicios, lo que imposibilitaba que el Despacho emitiera una sentencia distinta a la proferida.

Contra la anterior decisión el apoderado de la víctima interpuso recurso de apelación, en la cual argumentó que la Fiscalía demostró mediante experticio técnico el valor de los perjuicios que se le causaron a su poderdante y se encuentran relacionados en la sentencia de condena, misma que queda inmersa en el incidente de reparación integral por ser la continuación del proceso. Reclama, se tenga en cuenta el certificado de tradición por él aportado y se incorpore al presente trámite la sentencia condenatoria con el respectivo informe técnico.        

La Defensa como no recurrente sostiene que no se probó el perjuicio, y resalta que el incidentista pretende embargar un bien inmueble perteneciente a su representada, aunque dicho trámite deba adelantarlo ante la jurisdicción civil ya que si bien en el incidente de reparación integral la sentencia presta mérito ejecutivo, por esta vía no puede ser ejecutada. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:


Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una providencia de primera instancia Es de anotar que según las voces del articulo 105 C.P.P. {Subrogado por el artículo 88 de la Ley 1.395 de 2.010, la naturaleza jurídica de la providencia que resuelve el incidente de reparación integral es similar a la de una sentencia. proferida por un Juzgado Penal que hace parte de uno de los Circuitos adscritos a este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Colegiatura es la competente para resolver la presente alzada, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P

Asimismo, no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales que de manera negativa pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar oficiosamente una nulidad.


Problema Jurídico:

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la censura que proviene del apoderado de la víctima en contra de la decisión del Juez A quo, que se concreta en el siguiente cuestionamiento jurídico:

¿Podía el Juez de primer nivel absolver a la sentenciada en el incidente de reparación integral aduciendo ausencia probatoria de perjuicios por parte del apoderado de la víctima, a sabiendas que existía un informe contable elaborado por el CTI de la Fiscalía en el cual se acreditaba la ocurrencia del detrimento patrimonial, mismo que fue allegado en el trámite de la investigación y que sirvió como sustento para emitir la sentencia penal condenatoria? 

Solución:

 A modo de introito sería válido decir que el incidente de reparación integral es una herramienta procesal diseñada por el Legislador con el objeto que las víctimas de la comisión de un delito válidamente puedan hacer valer sus derechos a la reparación de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales generados por una conducta punible, la cual se constituye en fuente de responsabilidad civil extracontractual tanto para los penalmente responsables como para ese grupo de personas que han sido denominados como terceros civilmente responsables, quienes por ministerio de la ley deben responder por los actos y hechos de otros que se encuentren bajo su tutela, custodia o cuidado.  

Sobre lo anterior, bien vale la pena anotar que la Honorable Corte Constitucional de tiempo atrás ha venido haciendo el imperioso esfuerzo de brindar una compensación real a las víctimas que a diario sufren las consecuencias de los desmanes y actuares delictuosos que actualmente se ve reflejado en el incidente de reparación integral, brindándoles la oportunidad de obtener un resarcimiento por las afecciones sufridas, un claro ejemplo de ello se ve reflejado en la sentencia C 228 de 2002 al referir:
 
“De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia–no restringida exclusivamente a una reparación económica– fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.”

Se podría decir que el incidente de reparación integral opera como una especie de apéndice del proceso penal, en atención a que solo se puede acudir al mismo una vez finalizada la actuación procesal penal con una sentencia condenatoria, por lo que la declaratoria de responsabilidad penal del acriminado se erige como una especie de presupuesto de procedibilidad del incidente de reparación integral, cuyo ejercicio está condicionado a unos imperiosos términos de caducidad. Asimismo es de anotar que por su carácter patrimonial, que es eminentemente propio del derecho civil, opera el principio dispositivo, lo cual se refleja en la disponibilidad que tienen  las partes de conciliar o transigir sus pretensiones pecuniarias, así como la carga probatoria que le asiste a quien promueve el incidente, el cual está en la obligación de demostrar por cualquier medio probatorio válido los presupuestos de sus pretensiones patrimoniales; pero es de anotar que dicho omnus probandi se encuentra un tanto morigerado por el principio de la Comunidad Probatoria, el cual nos indica que las pruebas que demuestren la ocurrencia de los perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales practicadas en el devenir del proceso penal, son eficaces y por ende pueden ser utilizadas, tanto por el Juez como por las partes, en el devenir del incidente de reparación integral, si partimos de la base, como bien lo dijimos en párrafos anteriores, que el incidente de reparación integral opera como una especie de apéndice del proceso penal, por lo que es obvio que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal.

En el caso sub examine se tiene que la señora HINCAPIÉ ARIAS resultó condenada penalmente por haberse apoderado ilegal e injustificadamente de los dineros pertenecientes al Fondo de la Asociación de Propietarios del Conjunto Cerrado Aguazul, suma que fue estimada por la perito del CTI MARÍA EUGENIA FLÓREZ CORREA, mediante informe contable de fecha 11 de junio de 2014, en el valor de $12.530.000, monto que a su vez fue la única pretensión formulada en audiencia de incidente de reparación por el Dr. ANDRÉS FELIPE OCAMPO VILLEGAS como apoderado de la referida Asociación, considerando que ese era el detrimento patrimonial causado a su representada con el actuar ilícito de la inculpada.

Es de anotar que el incidentalista como soporte de su pretensión le solicitó al Juez de instancia que tenga en cuenta la sentencia de condena proferida por él, que contiene el experticio técnico antes aludido, y para lograr recuperar el monto de lo pretendido allegó un certificado de tradición en el cual la incidentada aparece como propietaria del 50% de un bien inmueble ubicado en el mismo Conjunto Cerrado Aguazul. Pero a pesar de ello, vemos que el A quo en el auto confutado consideró que el petente omitió allegar la prueba documental o testimonial que demuestre sus pretensiones y con base en esa concepción profirió la correspondiente providencia absolutoria. 

Para la Sala, lo decidido por el A quo es errado, porque si tenemos en cuenta que en el proceso penal, con base en el informe contable PFJ11 del 11 de junio de 2014, suscrito por la perito del CTI, se logró demostrar la ocurrencia del detrimento patrimonial, el cual fue tasado en $12.530.000, prueba esta que acorde con el  aludido principio de la comunidad probatoria tendría plenos efectos en el trámite incidental, por lo que para la Colegiatura sería válido colegir que con dicha prueba técnica el incidentalista válidamente acreditaba el daño emergente generado por la comisión del reato, el cual corresponde al valor del capital faltante en la caja de la Asociación en el periodo comprendido entre enero de 2010 y agosto de 2013, época en que la sentenciada fungía como secretaria de la misma. 

Ahora, en lo que acontece con los demás factores materiales que hacen parte del rubro conocido como indemnización de perjuicios, o sea el lucro cesante y las indexaciones del caso, considera la Sala que el apoderado de las victimas incumplió con la carga probatoria que le asistía de demostrar la ocurrencia de los mismos, por lo que por concepto de resarcimiento de perjuicios no sería posible reconocerle tales factores. 

Por lo anterior considera esta Colegiatura que estuvo válidamente demostrado el daño emergente con la prueba antes aludida que fue preterida por el A quo, motivo por el cual revocará la decisión tomada mediante el auto adiado el 26 de noviembre de 2015 en el que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas absolvió de responsabilidad civil a la reprochada penalmente.  

Como consecuencia de lo anterior la Sala procederá a declarar la responsabilidad civil de la señora MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS frente al detrimento patrimonial por ella causado a la Asociación de Propietarios Conjunto Cerrado Aguazul, calculado por la perito del CTI, como ya se dijo, en la suma de doce millones quinientos treinta mil pesos ($12.530.000). 

Pero como quiera que le asiste a la Sala la obligación de actualizar el monto del daño emergente acorde con el fenómeno de la inflación, se procederá a indexar la anterior suma con base en la siguiente formula:
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La cual correspondería a lo siguiente, si tenemos en cuenta que el daño emergente fue estimado en $12.530.000, aunado a que la época del último acto de la conducta punible data del mes de agosto del 2.013 en el cual el índice de precios al consumidor de series de empalme era de 113.89 y a diciembre del 2.015, correspondió a 126.15 según tabla del DANE. Lo cual se reflejaría de la siguiente manera:
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Siendo entonces la suma de $13.878.826 la que a modo de indexación le correspondería resarcir a la Procesada MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS por concepto de daño emergente.
   
Finalmente, en lo que atañe con la otra pretensión perseguida por el apoderado de las víctimas, la cual tiene como propósito el hacer efectiva la práctica de medidas cautelares sobre la cuota parte de un bien inmueble de propiedad de la Procesada, considera la Sala, al igual que la Defensa, que la misma no puede ser de recibo por no ser este el estadio procesal oportuno para debatir esos asuntos, el cual vendría siendo propio de un proceso de ejecución que eventualmente se deberá adelantar ante la jurisdicción civil.

Sobre lo anterior, la doctrina especializada ha dicho lo siguiente:

“El incidente de reparación integral es un trámite declarativo u ordinario civil y por lo mismo sigue las reglas de dicho proceso civil donde no se permite la medida de embargo y secuestro preventivo de bienes, debido a la falta de una obligación clara, expresa y actualmente exigible (Artículo 488 Código de Procedimiento Civil y Artículo 422 del Código General del Proceso); y si son posibles las medidas previas cautelares de embargo y secuestro de bienes en el proceso penal es porque hay norma expresa que así lo autoriza; pero, se reitera, exclusivamente para el proceso penal”. Saray Botero, Nelson: Incidente de Reparación de Perjuicios, pág. 303 Ladiprint Editorial S.A.S 2013.


En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión tomada mediante auto adiado el 26 de noviembre de 2015 proferido por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, mediante el cual absolvió de responsabilidad civil a la Procesada MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR la responsabilidad civil extrapatrimonial de la Procesada MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS, quien será condenada a resarcir a las víctimas por concepto de daño emergente la suma indexada de $13.878.826.   

TERCERO: No acceder a la pretensión deprecada por el incidentalista en el sentido de ordenar la práctica de medidas cautelares de embargo y secuestro sobre la cuota parte de un bien inmueble de propiedad de la Procesada MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ ARIAS.

CUARTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley. 


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado




MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

