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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL


Magistrado  Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA


Pereira, miércoles treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013)
Hora: 08:53
Aprobado según Acta No. 644

Radicación:
66682  31 04001 2010 00194 01
Acusado:
MIRYAM MORALES DE CASTRO
Delito:
Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes
Asunto: 
Apelación sentencia condenatoria
Procede:
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL.

V I S T O S:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, en contra de la sentencia proferida el 4 de abril de 2011 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro del proceso adelantado contra la señora MYRIAM MORALES DE CASTRO como coautora, del  delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.
A N T E C E D E N T E S:

La Fiscalía General de la Nación ordenó diligencia de allanamiento y registro sobre un inmueble ubicado en la carrera 16 No. 29-31 de Santa Rosa de Cabal, al existir motivos fundados para inferir razonablemente que en dicho bien se expendían estupefacientes. La intromisión  legal se realizó el día 26 de octubre del año 2010, por investigadores de la SIJIN, y la información fue confirmada al encontrarse en el inmueble la cantidad de 1.001.2 gramos de canabis y sus derivados y ser capturados dentro del mismo a MYRIAM MORALES DE CASTRO y su hijo ALIRIO DE JESÚS CASTRO MORALES a quienes se señalaron como presuntos responsables de dichas actividades ilícitas.


L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L:	

Las diligencias de control de garantías se llevaron a cabo el día 27 de octubre del 2010 ante el  Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal con Funciones de Control de Garantías, ante quien se le impartió legalidad a la diligencia de allanamiento y a los elementos incautados. Con posterioridad se realiza la formulación de la imputación en la que se les endilgó cargos a los capturados como autores  del delito de Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes, establecido en el inciso segundo del artícul0 376 del código penal, señalamiento al cual los imputados no aceptaron los cargos y se les impone medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.  

El tres de diciembre de 2010 ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, se realizó la audiencia de Formulación de Acusación en contra de la señora MIRYAM MORALES DE CASTRO en razón a que el señor ALIRIO DE JESÚS CASTRO MORALES había celebrado preacuerdo con el ente acusador. En dicha audiencia la Fiscalía acusa de manera formal a la señora MIRYAM MORALES DE CASTRO como autora de la conducta punible imputada en las audiencias preliminares.
 
El 31 de enero de 2011 se lleva a cabo la audiencia preparatoria y  una vez culminada ésta se fija fecha para la audiencia de juicio oral el día 15 de Marzo de 2010.

En la fecha anterior se dio inicio a la audiencia de juicio oral en la que después de haberse realizado toda la actividad probatoria, se presentan los alegatos de las partes y la A quo anuncia el sentido del fallo de carácter absolutorio.

El 4 de abril de 2011 se dio inicio a la audiencia de lectura del fallo, en la cual se dicta la decisión por parte de la Jueza de la causa, contra la cual se interpuso recurso de apelación.

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A:


Lo es la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 4 de abril de 2011, en virtud de la cual, absolvió a MYRIAM MORALES DE CASTRO de los cargos formulados en la acusación por la conducta punible de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, en la modalidad de “vender”.

Los argumentos expuestos por la Juez A quo para poder proferir la correspondiente sentencia absolutoria, se centraron en concluir que lo único que se demostró en la audiencia de juicio oral fue la existencia de la marihuana en el inmueble allanado, debido a que la Fiscalía se había quedado corta en las pruebas que pretendía demostrar la coautoría y responsabilidad de la señora Myriam Morales de Castro, porque que los integrantes de la policía judicial que declararon en juicio solo se percataron del intercambio de cosas sin poder afirmar que eran sustancias estupefacientes, siendo su verificación muy pobre, y se limitaron a suponer que eran sustancias estupefaciente, además -señala la Jueza A quo- que el error de la fiscalía consistió en no haber allegado a juicio las entrevistas de las personas que compraron sustancia estupefaciente en dicho inmueble y señalan a la procesada en actividades de venta de la sustancia, pues no logró determinar las funciones de cada uno de los integrantes de la familia y solo se limitó a corroborar la existencia del inmueble por los comentarios de los vecinos del sector, sin desplegar las actividades más importantes en estos casos, en especial la vigilancia de cosas consagrada en el artículo 240 de Código de Procedimiento Penal; ya que la procesada no estaba obligada a denunciar a su hijo al darse cuenta del ilícito cometido por él, ya que lo que le estaba prohibido era participar en el ilícito y lo demostrado en el juicio correspondía a una ama de casa, por lo que respecto a su responsabilidad existían muchas dudas que no lograban desvirtuar la presunción de inocencia y consecuente con ello se le daba aplicación al artículo 7 del C.P.P., que consagra el principio universal del in dubio Pro reo.

La decisión fue apelada por la Fiscalía por ser de carácter absolutorio, este sustento su recurso de forma oral en la audiencia y los no recurrentes -Defensa y Ministerio Publico - lo hicieron por escrito. 


L A  A L Z A D A:

La Fiscalía de forma oral sustentó la alzada, y en sus alegatos solicita que se revoque la sentencia impugnada y para ello, -después de realizar un recuento de los hechos desde el momento de la orden dada para la verificación de la información otorgada por fuente humana-presentó como argumento central de su desacuerdo en que todo el trabajo investigativo adelantado por investigadores adscritos a la policía judicial da cuenta que en dicho inmueble se vendía estupefacientes, además resultaría ilógico aceptar que una persona conserve para su consumo 1000 gramos de marihuana. Precisa -además- que si se acude a las reglas del artículo 380 del código de procedimiento penal para la valoración de las pruebas, necesariamente se tiene que concluir que allí existía un expendio de estupefaciente porque no se puede valorar de manera aislada la información que suministraron a los funcionarios judiciales, hipótesis investigativa que fue debidamente confirmada y sustentada en el juicio por los investigadores que participaron en esta actividad, quienes señalaron que fueron testigos directos de la actividad ilícita que allí se ejecutaba. Expresa el representante del ente acusador que si la defensa no logró probar que allí existía otra clase de negocio como una tienda, venta de combustible o cualquier otro establecimiento comercial, y contrario a ello, todas las personas que allí se acercaban tenían aspecto de consumidores de estupefacientes -lo que se determinaba por su deterioro físico-, además no ingresaban al inmueble porque el intercambio del articulo era breve, por lo que considera que ello se constituye una prueba indiciaria, para concluir que se demostró más allá de toda duda razonable que en el inmueble había un expendio se estupefacientes y que tanto la señora Myriam como su hijo participaban de esta actividad ilícita, la que se logró confirmar con los testimonios de los investigadores Suárez y Cardona que merecen absoluta credibilidad, por tal motivo solicita se revoque la sentencia de primera grado y se condene a la señora Myriam Morales en calidad de coautora de la conducta punible acusada.
  
R É P L I C A:

El Defensor de la encausada y el representante del Ministerio Público, presentaron argumentos como no recurrentes por escrito – a diferencia del sustento del recurso que fue de forma oral-, motivo por el cual los mismos no serán objeto de recordación al infringir las reglas de la igualdad de armas, como ya se ha expresado por este Tribunal en decisión del 31 de mayo de 2012 proceso radicado con el número 2010-80598,  M.P. Dr. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE, sobre la cual se hará alusión más adelante.
  

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:


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 una sentencia proferida en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito de este Distrito judicial.

Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la Alzada, considera la Sala que del  mismo se desprende el  siguiente problema jurídico:

¿Se encuentra ajustado a las pautas de valoración y apreciación probatoria el análisis realizado por la Juez A quo al acervo probatorio, que condujo a emitir una sentencia de carácter absolutorio en contra de la Procesada MIRYAN MORALES DE CASTRO?  


- Solución:

Para desarrollar y dar solución al problema jurídico planteado, se hace imperioso por parte de la Sala hacer un estudio del acervo probatorio en consonancia con la tesis propuesta por el apelante, con el fin de determinar si efectivamente las pruebas habidas en el proceso cumplían a cabalidad con lo exigido por los artículos 7º y 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia de tipo condenatoria o si en su defecto tales pruebas fueron permeadas por la duda razonable lo que implicaba la absolución acorde con el apotegma del in dubio pro reo.

Como punto de partida para dilucidar lo antes enunciado, considera la Sala, tal como lo expuso la A quo en el fallo impugnado, que del contenido del material probatorio se desprende sin dubitación alguna el hallazgo de una sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana, la cual arrojó peso neto de 1.001.2 gramos al interior de la vivienda en donde residía la acusada, siendo por lo tanto el tema en discordia el relacionado con la presunta responsabilidad penal de la acriminada en la comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes, en la modalidad de venta, porque mientras que para la Fiscalía como apelante existen pruebas que acreditan dicho compromiso penal, tales conclusiones no fueron compartidas por el Fallador de 1ª instancia, quien fue del criterio que en el proceso había germinado la duda. 

Tenemos que de un primer análisis del caudal probatorio, en especial del acta de allanamiento y lo atestado por parte de los policiales VICTOR MANUEL SUAREZ y JHON CARDONA FLÓREZ, se desprende como hecho cierto e indiscutible el relacionado con la presencia de la encausada en el inmueble ubicado en el sector denominado la carrilera carera 16 Nº 29-31 en donde fue hallada una sustancia estupefaciente por parte de los efectivos de la Policía Judicial – sustancia que ya se identificó en esta decisión-. Asimismo del contenido de los anteriores, se colige que las razones por las cuales se llevó a cabo dicha diligencia de allanamiento y registro estuvieron fundamentadas en las informaciones suministradas por una fuente humana, quien afirmaba que el inmueble antes anotado era utilizado como sitio de expendio de narcóticos. De igual expusieron los testigos de la Fiscalía quienes aducen que el informante les manifestó que Alírio y “alias María” eran los encargados de la distribución.

El señor VICTOR MANUEL SUÁREZ manifestó al Despacho que en las labores de verificación de la información se pudo observar que la señora Miryam “alias maría” intercambiaba elementos con personas reconocidas por ser consumidores de alucinógenos y por otros con aspecto descuidado que hacia presumir también se trataban de consumidores, aunado a que realizó una entrevista formal a una persona que se encontraba a la entrada del bien inmueble al momento de realizarse el allanamiento y que dicha entrevista estaba en poder de la Fiscalía.

Por su parte el investigador CARDONA FLÓREZ da a conocer al Despacho que pese a haberse realizado varias entrevistas a personas que señalaban a la señora Miryam y a su hijo Alírio como “alias la mona” y “el gordo” como los expendedores de alucinógenos de dicho inmueble, las mismas no se pudieron materializar de manera formal por el miedo de las personas a las represalias.      

Con lo anteriormente enunciado concluimos que en el proceso existen pruebas claras y contundentes que demuestran la presencia de la procesada en el interior de un inmueble utilizado como sitio de acopio de estupefacientes, las cuales a juicio de la Sala se erigirían como hechos indicadores de un indicio grave de responsabilidad criminal, si partimos de la base que las reglas de la experiencia nos enseñan que en la gran mayoría de los casos las personas que habitan u ocupan un inmueble destinado para tales actividades delictivas de una u otra forma, ya sea por acción u omisión, tienen algún tipo de participación en las mismas. 

Pero a pesar de la presencia de tal prueba indiciaria, la Sala, acompañando lo decidido por la A quo y la defensa, es del criterio que la Fiscalía se quedó a medio camino en el cumplimiento de una de las obligaciones que le asistía como era la de demostrar más allá de toda duda razonable el compromiso penal de la acusada. Así tenemos que la Fiscalía afirma que la procesada ejercía las labores de venta, lo que no pudo ser demostrado de manera puntual, si partimos de la base que la única fuente que le servía de soporte al Ente Acusador para pregonar tal tesis era la información suministrada por una persona que se encontraba a las afueras de la casa al momento del allanamiento, dichos que por intermedio de los investigadores VICTOR MANUEL SUAREZ y JHON CARDONA FLÓREZ fueron replicados en el Juicio Oral ante la determinación de la Fiscalía de no llevar al Juicio al susodicho entrevistado. 

Se debe dejar claridad que en un sistema de partes, tal y como es la esencia del sistema oral, es deber de las partes y con mayor razón de la fiscalía el de entregar los elementos materiales de prueba obtenidos con la investigación, que den por sentado sin asomo de duda – en pro del apotegma de presunción de inocencia – la responsabilidad de la persona que se llama a juicio, ya que el ente acusador como legitimado para ejercer la acción penal debe ser cuidadoso en la etapa investigativa y ante asomos de duda que se generen en dicha etapa cuenta con dos caminos i) realizar más esfuerzos investigativos con los cuales se consigan resultados sean positivos o negativos para la iniciación  de una etapa de juicio y/o ii) la solicitud de preclusión de la investigación al juez competente.

Esta Célula judicial no comparte los motivos de la Fiscalía para afincar su tesis del disenso con prueba de referencia que en nada ayuda a despejar la duda frente a la presunta responsabilidad de la encartada, más aun cuando dentro del desarrollo investigativo quedaron extensas lagunas probatorias que bajo una coordinada dirección hubiesen dado luces con mas claridad sobre los hechos que acaecían en la vivienda allanada y aun cuando pareciera que los señores testigos investigadores rindieran un testimonio directo sobre la actividad de la encartada en la supuesta entrega de elementos a desconocidos, en consenso de esta Colegiatura, dichos testimonios no soportan un valor de convicción intachable debido a que por lo que pudo detallarse tales labores de verificación no tienen una referencia temporal y por lo mismo es desconocido para esta Sala si los intercambios realizados por la aquí encartada tuvieron ocurrencia  esporádica y no recurrente o si los mismos se verificaron en gran cantidad en un periodo contabilizado de horas o días.

Además debe reprochársele al ente acusador el aporte incompleto de los elementos con vocación probatoria recogidos ya que tomado el testimonio del señor VICTOR MANUEL SUÁREZ, se deduce que él efectuó una entrevista, la cual -sin conocer la causa- la Fiscalía desechó. 

Lo antes expuesto nos quiere decir que una de las cartas fuertes con las cuales la Fiscalía pretendía demostrar la responsabilidad criminal de la llamada a juicio estaba fundamentada en simples y meras pruebas de referencia, las que en este caso corresponderían a la información que por fuera del proceso personajes misteriosos les facilitaron a la Policía Judicial respecto de las presuntas actividades delincuenciales perpetradas por parte de la acusada, llevadas a cabo en el inmueble allanado. Pero en opinión de la Sala tal teoría carecía de la fortaleza reclamada por el apelante, si partimos de la base que la realidad probatoria habida en el proceso no logró demostrar en su integralidad todo lo presuntamente dicho por el informador a la Policía Judicial, porque solamente con la misma lo único que se consiguió acreditar es todo lo relacionado con la destinación de un bien inmueble para la conservación de estupefacientes, pero en ningún momento se demostró plenamente la actividad de la encausada encaminada a la venta del estupefaciente.   

De lo antes expuesto podemos colegir que en el presente asunto del contenido del acervo probatorio surgía un mar de dudas razonables que ponía en tela de juicio la responsabilidad criminal de la encausada en las actividades de venta del estupefaciente por lo siguiente:

	Es cierto que Ella se encontraba presente en el inmueble en el cual fue hallado el alijo de narcóticos el día en el cual se practicó la diligencia de allanamiento y registro, pero tal situación por sí sola no basta para pregonar cualquier tipo de responsabilidad criminal en contra de la acusada en lo concerniente al verbo rector acusado por la Fiscalía. 


	El caso de la Fiscalía está fundamentado en una supuesta información que vecinos del sector le suministraron a la Policía Judicial, quienes no acudieron al juicio. Información que en parte fue verificada durante el devenir del proceso en lo que tiene que ver con la destinación ilícita de un inmueble como centro de acopio de estupefacientes, pero que no obtuvo eco en lo que respecta con la participación de la procesada en las actividades de venta del narcótico. 


Siendo así las cosas, considera la Sala que estuvo acertada la decisión tomada por la A quo que fue objeto de apelación, debido a que efectivamente del contenido del acervo probatorio se desprende que no se cumplía uno de los requisitos exigidos por los artículos 7º y 381 C.P.P. para poder edificar una sentencia condenatoria en contra de la encausada MYRIAN MORALES DE CASTRO, lo que aconsejaba la aplicación en favor procesada de los postulados del in dubio pro reo. 


ANOTACIÓN FINAL

Observa la Colegiatura que la Jueza de instancia incurrió en una irregularidad en lo relacionado con el trámite del recurso de apelación impetrado, la cual si bien no tiene la trascendencia como para que por ello se decrete una nulidad, sí se considera pertinente hacer algunas precisiones al respecto para que a futuro se evite un proceder similar.

En decisión del 31 de mayo de 2012 en el proceso radicado con el número 2010-80598, con ponencia del  Dr. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE al respecto se dijo:


“De conformidad con la modificación que del artículo 179 de la Ley 906 de 2004 hizo el 91 de la Ley 1395 de 2010, existen dos posibilidades para que la parte recurrente sustente el recurso de apelación contra sentencia, esto es, en la audiencia de su lectura en forma oral, o, dentro de los 5 días siguientes a ésta por escrito, y en ambos casos se correrá traslado a los no recurrentes para que se pronuncien de la misma forma en que lo hizo el impugnante”.


En el presente caso la Fiscalía interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y realizó la sustentación al mismo de manera oral, luego de lo cual se le corrió traslado a la defensa y al Ministerio Público como no recurrentes; pero la juez A quo otorgó la oportunidad para que su intervención la hicieran de forma escrita, como en efecto lo hicieron.   
	
Es este aspecto que apunta a la irregularidad, porque era un deber de la juez de conocimiento aclararle a los no recurrentes que en virtud de que el apelante había sustentado el recurso oralmente, ellos también debían hacerlo de la misma forma.


En la decisión aludida también se expresó lo siguiente:
 
De igual manera, tampoco sería correcto, por ejemplo, que a una parte que esté debidamente citada para la celebración de la audiencia de lectura de sentencia y no comparezca, se le corra traslado para que se pronuncie por escrito dentro de los 5 días siguientes frente a los argumentos de la parte recurrente, cuando se entiende que una vez agotada la audiencia con la posibilidad para sustentar oralmente el recurso, con la consecuente respuesta de los no recurrentes también en forma oral, en ese acto precluye toda posibilidad de participación y no hay lugar a términos subsiguientes.

A ese respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2011, en la cual estudió precisamente la constitucionalidad del artículo 91 de la citada Ley 1395,  precisó:

“Lo primero que hay que advertir es que esta norma se inscribe dentro del Sistema Penal Acusatorio introducido por el A.L. 03 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004. Como se indicó, prevé dos alternativas para la interposición y sustentación del recurso de apelación contra las sentencias. La primera, según la cual se interpone, concede y sustenta en la misma audiencia de lectura de fallo, y la segunda, que concede al recurrente la opción de sustentarlo por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, acto este que se surte por estrados.

[…]

En cuanto a la primera alternativa que la norma prevé –la interposición, concesión y sustentación del recurso en la misma audiencia de lectura de fallo- observa la Corte  que se trata de una opción que responde a la naturaleza misma del proceso público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado […], delineado en el artículo 250.4 de la Constitución. 

[…]

Aunado lo anterior, la segunda opción que plantea el precepto acusado, consistente en la posibilidad de presentar la impugnación por escrito dentro de los cinco días siguientes a la audiencia de lectura de fallo, lejos de aportar argumentos para el quebrantamiento aducido en la demanda, se erige en una razón más a favor de la exequibilidad, toda vez que cristaliza una opción normativa que permite al juez ponderar circunstancias asociadas a la complejidad del caso, la gravedad de la pena, las posibilidades de acceso a información, entre otras, para adecuar la oportunidad de impugnación a eventualidades diversas, en procura de salvaguardar los derechos de defensa y de acceso a la justicia.

Lo anterior, sin perjuicio de las otras prerrogativas que se derivan de las normas anteriormente referidas como marco para la interpretación del enunciado acusado (Arts.7º i) y 158) que permiten bajo circunstancias excepcionales y mediando debida justificación, la prórroga de los términos judiciales”.

Se extracta de lo anterior, que esas dos formas de interponer, sustentar y replicar los recursos, no se deben mezclar para crear un híbrido a todas luces indebido, a consecuencia de lo cual, quien marca la pauta acerca de la forma de proceder (oralmente o por escrito) es quien lo interpone y a consecuencia de ello las restantes partes e intervinientes se deben ceñir al rito elegido.”
 
En conclusión, por lo brevemente expuesto en la parte motiva de esta sentencia esta colegiatura es del criterio que el acervo probatorio allegado al proceso es suficientemente ilustrativo para llegar a la conclusión que a la señora MIRYAM MORALES DE CASTRO no se le pudo demostrar más allá de la duda razonable la responsabilidad penal la conducta ilícita de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en la modalidad de venta, motivo por el cual la decisión revisada en recurso de alzada deberá confirmarse. 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE:

PRIMERO: confirmar la sentencia impugnada, la cual fuera proferida el día 4 de abril de 2011, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, absolvió a la señora MIRYAM MORALES DE CASTRO de su responsabilidad penal por la materialización del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes en la modalidad de “ vender”. 

SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los términos de ley.


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Magistrada

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ
Secretario

