Procesada: ESTHER PATIÑO LÓPEZ.
Rad. # 66170600066201001427 01.
Delito: Tráfico de Estupefacientes. 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de sentencia absolutoria.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta #593

Pereira (Risaralda), miércoles nueve (9)  de octubre de dos mil trece (2.013).
Hora: 09:02

Procesada: ESTHER PATIÑO LÓPEZ
Rad. # 661706000662010 01427 01
Delito: Tráfico de Estupefacientes 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de sentencia absolutoria
 

VISTOS:

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 8ª Delegada, en contra de la sentencia absolutoria proferida por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del 21 de febrero del 2.011 dentro del proceso adelantado en contra de la encausada ESTHER PATIÑO LÓPEZ quien fue llamada a juicio por incurrir en la presunta comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes.  


ANTECEDENTES:

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación tuvieron ocurrencia en el vecino municipio de Dosquebradas a eso de las 16:00 horas del seis de Septiembre del 2.010, cuando funcionarios de la Policía Judicial, precedidos de una orden, llevaron a cabo una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en la Cr. 20 Mza 1 # 3 del barrio “Villamaria”, locación en la cual según datos suministrados por un informante se tenían sospechas que era utilizado como centro de acopio y de expendio de sustancias estupefacientes.

Es de resaltar que en el mencionado inmueble, al momento de llevarse a cabo la diligencia de allanamiento y registro, se encontraban las Sras. ESTHER PATIÑO LÓPEZ y MARÍA EUGENIA LÓPEZ PATIÑO, siendo esta última sorprendida por los policiales en el momento en el que pretendía botar una sustancia pulverulenta en el sifón de un baño del inmueble. 

Como consecuencia de la práctica de la diligencia de allanamiento y registro, en el interior del inmueble fue hallada por los gendarmes una sustancia estupefaciente que resultó ser cocaína, la cual arrojó un peso neto de 564,5 gramos. 


LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares fueron realizadas el siete de Septiembre del 2.010 ante el Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de Control de Garantías, en las cuales además de impartirle legalidad a las capturas de las Sras. ESTHER PATIÑO LÓPEZ y MARÍA EUGENIA LÓPEZ PATIÑO a las susodichas le fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes, en la modalidad de conservar, tipificado en el inciso 3º del artículo 376 C.P. Posteriormente a las indiciadas se les definió la situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención preventiva. 

El día cinco de Octubre del 2.010 la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de acusación, cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en donde  el 15 del mismo mes y año la Directora de dicha unidad decidió declararse impedida en razón a haber conocido del preacuerdo llegado entre la otra procesada MARÍA EUGENIA LÓPEZ PATIÑO, motivo por el cual en su reemplazo fue designado el Juzgado 6º Penal del Circuito.

La audiencia de formulación de la acusación se celebró el diez de noviembre del 2.010 en la cual a la encausada le enrostraron los mismos cargos que le habían sido imputados. Posteriormente la audiencia preparatoria fue realizada el seis de diciembre de esas mismas calendas. A su vez la audiencia de juicio oral se llevó a cabo el cuatro de febrero del 2.011 y una vez finalizada la misma se anunció el sentido del fallo el cual fue de carácter absolutorio, razón por la que se ordenó la inmediata liberación de la acusada.

El 21 de febrero del 2.011 se realizó la audiencia de lectura del fallo absolutorio, en contra del cual la Fiscalía interpuso y sustentó por escrito recurso de apelación.  


LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida en las calendas del 21 de febrero del 2.011 por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad en la cual la procesada fue absuelta de los cargos endilgados en su contra por parte del Ente Acusador por incurrir en la presunta comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes.  

Los argumentos expuesto por el Juez A quo para poder proferir el fallo absolutorio se basaron en establecer en que a pesar que en el juicio se logró acreditar plenamente la materialidad del delito, pues era un hecho cierto e indiscutible el hallazgo en el interior de una vivienda de una sustancia estupefaciente que resultó ser cocaína, ello no acontecía con el tema relacionado con la responsabilidad criminal endosada por la Fiscalía en contra de la encartada, porque, en criterio del A quo, las pruebas llevadas al juicio por el Ente Acusador no lograron demostrar más allá de toda duda razonable el compromiso penal que le asistía a la encausada, por lo que acorde con los derroteros del in dubio pro reo era imperioso proferir una sentencia absolutoria.

Como fundamento de las razones por las cuales se hacía necesaria la absolución, vemos que el A quo manifestó que la Fiscalía no logró demostrar que la acriminada residía en el sitio en donde fueron hallados los narcóticos o que participaba en la comisión de tales fechorías, las cuales eran perpetradas por la otrora procesada MARÍA EUGENIA LÓPEZ PATIÑO. Tal situación se debe a que el caso de la Fiscalía se fundamentó en la información que un confidente le suministró a la Policía Judicial respecto de las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico efectuadas en la residencia que fue objeto de la diligencia de allanamiento y registro, pero que en ningún momento se pudo verificar con las labores de vecindario sobre el arraigo de la aquí procesada en dicho sector, porque varios vecinos le comentaron a los investigadores que la veían por esos lares de manera esporádica mientras que otros afirmaron no conocerla. 

En resumidas cuentas el A quo llegó a la conclusión que existían dudas razonables respecto la responsabilidad criminal endilgada a la acusada en las actividades delictivas efectuadas por parte de su hija MARÍA EUGENIA LÓPEZ PATIÑO -quien había suscrito preacuerdo con el ente acusador-, razón por la que bajo el amparo del in dubio pro reo procedió a proferir sentencia absolutoria en favor de la acriminada.


LA ALZADA:

La tesis propuesta por la Fiscalía en calidad de recurrente en el recurso de apelación está relacionada con manifestar su discrepancia respecto de la forma como fueron apreciadas las pruebas por parte del A quo para poder proferir el fallo absolutorio, el cual, en opinión del apelante, es equivocado porque el mismo debió haber sido de tipo condenatorio. 

Para demostrar la tesis de su discrepancia, afirma el recurrente que el A quo tergiversó lo expuesto por los investigadores al criticar infundadamente las indagaciones llevadas a cabo por ellos cuando manifestaron que no pudieron confirmar que la procesada residía en el barrio “Panorama” de la ciudadela Cuba. Pero a pesar de tal situación, expone el apelante que en el proceso había pruebas testimoniales, entre las que se encontraba la versión de ARACELLY MORALES RÍOS, de las cuales se lograba extraer que la encausada residía en el inmueble allanado. Además, manifiesta el recurrente que tal arraigo obtiene eco en los testimonio rendidos por los policiales quienes recibieron una información de una fuente anónima respecto de las actividades delictivas perpetradas por la encausada, lo que pudo ser verificado por ellos mismos cuando al llevar a cabo las pesquisas del caso la vieron tender unas prendas de vestir en las afueras de esa morada. 

De igual manera manifiesta el impugnante que el A quo distorsionó la realidad probatoria al concentrarse en el hecho relacionado con la residencia de la encausada en el inmueble objeto de la diligencia de allanamiento y registro, cuando ello era algo irrelevante porque lo que verdaderamente acreditaban las pruebas era que la procesada hacia parte de una cadena criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, lo que se pudo demostrar gracias a la información que la fuente humana le suministró a la Policía, lo cual a su vez fue corroborado por el testimonio de los Policiales que participaron en la diligencia de allanamiento y registro en la que fue hallada la sustancia estupefaciente la que en su mayoría se encontraba a simple vista.

Asimismo expone el recurrente que el A quo no tuvo en cuenta que la procesada presentaba antecedentes ante el D.A.S. por comportamientos similares los cuales a pesar de no estar vigentes eran indicativos de su personalidad proclive a la comisión de tales delincuencias. 

Con base en los anteriores argumentos, el apelante solicita la revocatoria de la sentencia impugnada. 


LA RÉPLICA:

La defensa en sus alegatos de no recurrente se opone a las pretensiones de la Fiscalía y por ende clama por la confirmación del fallo apelado al manifestar que en el presente proceso no existían pruebas que comprometieran la responsabilidad criminal de la encausada, por lo siguiente:

	La Fiscalía se quedó corta con las pruebas llevadas al proceso debido a que solo soportó su caso con la información que una fuente humana le suministró a la policía, pero dicho informante no acudió al juicio en calidad de testigo para ratificar todo lo que le dijo a la Policía. 


	Del testimonio de los policiales lo único que se desprende es todo lo relacionado con las circunstancias respecto de como se llevó a cabo la diligencia de allanamiento y registro, pero en ningún momento dichas pruebas logran demostrar la residencia permanente de la acriminada en la morada objeto del allanamiento y registro.


	Es falso la existencia de antecedentes penales habidos en contra de la enjuiciada, porque lo único habido en contra de ella son una serie de anotaciones en las que siempre ha salido absuelta. Por ello concluye el recurrente que con tales argumentos lo único que la Fiscalía pretende es endilgarle a la procesada una responsabilidad que contraría los postulados del Derecho Penal de Acto.



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 sentencia de primera instancia, proferida por un Juzgado Penal que hace parte de uno de los Circuitos de este Distrito Judicial, conforme con el # 1º del artículo 34 del C.P.P. esta Colegiatura es la competente para resolver la presente alzada.  

De igual manera no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial o de afectación de las garantías procesales que le asisten a las partes que de manera negativa pueda incidir en la declaratoria de nulidad de la actuación.  

- Problema jurídico:

Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por el Fiscal Delegado recurrente en la alzada y de lo manifestado por la defensa en sus alegatos de no recurrente, la Sala es del criterio que del contenido de las mismas se desprende el siguiente problema jurídico:

¿De las pruebas llevadas al juicio afloraba un estado de dudas razonables que acorde con los postulados del in dubio pro reo avalaban un fallo de tipo absolutorio en favor de la acriminada ESTHER PATIÑO LÓPEZ?


- Solución:

Para poder solucionar el antes enunciado problema jurídico, se hace imperioso por parte de la Sala hacer un estudio del acervo probatorio en consonancia con las tesis propuestas tanto por el apelante como por los no recurrentes, a 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 los apotegmas del in dubio pro reo.

Como punto de partida para dilucidar lo antes enunciado, considera la Sala, tal y cual como lo expuso el A quo en el fallo impugnado, que del contenido del material probatorio se desprende que no existe duda alguna respecto del hallazgo, en el interior del inmueble objeto de la diligencia de allanamiento y registro, consistente en una sustancia estupefaciente que resultó ser cocaína, la cual arrojó peso neto de 564,5 gramos. 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 conservar, porque mientras que para la Fiscalía existían pruebas que acreditaban dicho compromiso penal, tales conclusiones no fueron compartidas por la defensa y el Fallador de 1ª instancia, quienes eran del criterio que el proceso había sido infiltrado  por la duda. 

Además de lo antes expuesto, tenemos que de un primer análisis del caudal probatorio, en especial de lo atestado por parte de los policiales DANIEL ALEXANDER RUIZ ALZATE y JAIRO CAICEDO MOLANO, se desprende como hecho cierto e indiscutible el relacionado con la presencia de la encausada en el inmueble ubicado en el barrio Villamaría en donde fue hallada una sustancia estupefaciente por parte de los efectivos de la Policía Judicial, sustancia esta que resultó ser cocaína, en  un peso neto de 564,5 gramos. Asimismo del contenido de los testimonios también absueltos por parte de los investigadores YEISON REALPE MEDINA y JOHN ESTIK GIRALDO, 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 acopio y de expendio de narcóticos. De igual manera los Policiales antes enunciados exponen que el informante les manifestó que la ahora encausada hacía parte de una organización dedicada a tales delincuencias. 

Con  lo anteriormente enunciado concluimos que en el proceso existen pruebas que de manera clara y contundente 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 él 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 hacía parte de algún tipo de organización criminal dedicada a tales actividades ilegales, lo que no pudo ser demostrado de manera cabal si partimos de la base que la única fuente que le servía de soporte al Ente Acusador para pregonar tal tesis era la información que de manera anónima una fuente confidencial le facilitó a la Policía Judicial, la cual a su vez por intermedio de los investigadores YEISON REALPE MEDINA y JOHN ESTIK GIRALDO fue replicada en el Juicio Oral ante la determinación de la Fiscalía de no llevar al Juicio a dicho informante. 

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 un personaje misterioso le facilitó a la Policía Judicial respecto de las actividades delincuenciales 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 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 existencia de una organización delincuencial dedicada a tales fechorías ni mucho menos que la procesada hiciera parte de la misma.   

Es de resaltar que la Fiscalía pretendió enmendar tales falencias probatorias con los testimonios absueltos por parte de la Sra. ARACELLY MORALES RÍOS y el investigador CAMILO BETANCUR MENDIETA, de los cuales el recurrente pregona que no fueron apreciados en debida forma por él A quo. Con dichos testimonio se pretendía demostrar que la acriminada no residía en Pereira, en el barrio Panorama II de la ciudadela de Cuba, sino en el municipio de Dosquebradas, más exactamente en el inmueble en el cual se llevó a cabo la diligencia de allanamiento y registro, que se encuentra ubicado en el barrio Villamaría. Pero si se analizan a fondo dichas pruebas testimoniales, en ellas encontramos una serie de titubeos y afirmaciones de referencia en los dichos de esos testigos en lo que respecta con el lugar de domicilio de la procesada. Así tenemos que la declaración del testigo CAMILO BETANCUR MENDIETA debe ser catalogada como de referencia en atención a que el susodicho, lo único que hace es una narración de las labores de vecindario que efectuó para determinar el arraigo de la procesada en los barrios Panorama II y Villamaría, en donde varios habitantes del barrio Panorama II le manifestaron que no conocían o distinguían a la procesada, mientras que otros vecinos del barrio Villamaría le informaron de la presencia ocasional o esporádica de la acusada por dichos lares. A su vez la Testigo ARACELLY MORALES RÍOS, quien es vecina del barrio Panorama II desde hace 20 años, asume una posición un tanto vacilante sobre el arraigo de la acriminada porque a pesar de afirmar que no conoce o distingue a la procesada, igualmente afirma que si conoce a la Sra. MARÍA HELENA PATIÑO, quien es su vecina y al parecer sostiene lazos de parentesco con la acusada. También la testigo expone no saber qué parientes de la Sra. MARÍA HELENA PATIÑO conviven con ella en su domicilio. Lo cual a su vez en parte es esclarecido con los testimonios absueltos por las Sras. DIANA MARGOTH ZAPATA y JEIMMY YORLADIS RAMÍREZ, de cuyos dichos se desprende que al parecer la procesada ESTHER PATIÑO LÓPEZ si reside en el barrio Panorama II en donde sostiene una relación de convivencia con su hermana MARÍA HELENA PATIÑO.   

Tal situación relacionada con el eventual arraigo de la encausada en el barrio Panorama II de la ciudadela de Cuba tiene una gran relevancia en el proceso porque de una u otra forma abonaría lo expuesto por la otrora procesada MARÍA EUGENIA LÓPEZ PATIÑO, quien funge como hija de la acusada, la cual afirma que su señora madre, ESTHER PATIÑO LÓPEZ, no residía en el inmueble allanado y que cuando tuvo ocurrencia tal diligencia la susodicha se encontraba de visita. Por lo que a juicio de la Sala, así como lo pregona la defensa, existiría la posibilidad que la procesada haya sido una inocente víctima de las circunstancias al encontrarse en el sitio equivocado en el momento equivocado. Esa es la duda insalvable que se genera en cuanto a la responsabilidad de la encartada. 

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 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. 


	Existen pruebas que de una u otra forma indicaban que la acusada no residía en el barrio Villamaria sino al parecer en el barrio Panorama II, lo que a su vez hacia más probable o posible la tesis planteada por la defensa en el sentido que la acusada se encontraba en el sitio equivocado en el momento equivocado.


	El caso de la Fiscalía está fundamentado prácticamente en una información que un confidente le suministró a la Policía Judicial, quien nunca acudió 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 una banda u organización delincuencial que se dedicaba a la comisión de tales menesteres ilícitos. 


Siendo así las cosas, considera la Sala que estuvo acertada la decisión tomada por el 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 ESTHER PATIÑO LÓPEZ, lo que aconsejaba la aplicación en favor procesada de los postulados del in dubio pro reo. 

Ante tal situación, a esta Colegiatura no le queda otra opción diferente que la de confirmar la sentencia impugnada. 

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 absolutoria proferida por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del 21 de febrero del 2.011 dentro del proceso adelantado en contra de la encausada ESTHER PATIÑO LÓPEZ quien fue llamada a juicio por incurrir en la presunta comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes.  

SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª Instancia procede el recurso de casación el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades consagradas en el C.P.P.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Magistrada



JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ
Secretario

