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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del proceso de la referencia. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría.
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, EN LA MODALIDAD DE VENTA / TESTIGO DE OIDAS / PRUEBA DE REFERENCIA / PRUEBA INDICIARIA / CORRECTA VALORACIÓN DEL ACERVO PROBATORIO / CONFIRMA / 

“Como se podrá observar, estamos en presencia de unos típicos testigos de oídas quienes declararon sobre lo que una persona les había dicho sobre lo acontecido con el procesado, persona esta no pudo acudir al juicio para ratificar lo que supuestamente les dijo a esos terceros debido a que la Fiscalía desistió de su testimonio. Por lo que ese tipo de información que los testigos de oídas han allegado al juicio se debe catalogar como prueba de referencia en atención a que si nos atenemos a la definición que sobre ese tipo de pruebas consignada el artículo 437 C.P.P. vemos que estamos en presencia de declaraciones rendidas por una persona determinada, que fueron efectuadas en un escenario ajeno o extraño al juicio oral, las cuales fueron arrimadas al juicio por boca de otros, quienes no presenciaron de manera directa lo que el testigo preterido dijo. 

Es de anotar que por contrariar la prueba de referencia varios de los principios más básicos que rigen al sistema penal acusatorio y al derecho probatorio, entre ellos los principios de contradicción, inmediación, confrontación y publicidad, se tiene que en aquellos eventos en los cuales cuando la prueba de referencia sea considerada como admisible, su poder suasorio o de convicción debe ser catalogado o apreciado como ínfimo o precario, siendo esa la razón por la que en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. se consagró una especie de tarifa probatoria negativa, en virtud de la cual no es posible dictar un fallo de condena cimentado únicamente en pruebas de referencia. Pero en el caso en estudio se tiene que la información de referencia allegada al juicio con base en los testimonios de oídas de LUZ ADRIANA VÉLEZ MENA y EDWARD ALBEIRO OROZCO PAVAS no superó el filtro de la admisibilidad, en atención a que la Fiscalía no acreditó ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 438 C.P.P. para que de manera excepcional una prueba de referencia pueda ser admitida al proceso, como en el presente asunto vendría siendo la información de oídas expresada por los testigos LUZ ADRIANA VÉLEZ MENA y EDWARD ALBEIRO OROZCO PAVAS. 

Acorde con lo anterior, para la Sala no existe duda alguna que en lo que atañe con el tema modular de la acusación: la venta de estupefacientes, el mismo se acreditó en el proceso con base en pruebas de referencias inadmisibles, como lo fueron los testimonios de oídas efectuados por parte de los Sres. LUZ ADRIANA VÉLEZ MENA y EDWARD ALBEIRO OROZCO PAVAS, quienes manifestaron lo que ellos le oyeron decir a una persona que no acudió al proceso a rendir testimonio: CARLOS ENRIQUE CHIQUITO, respecto a que la sustancia estupefaciente incautada en su poder, le fue vendida por parte del ahora Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS.  

Pero a pesar de lo anterior, la Sala considera que en la actuación existe prueba indiciaria que de manera indirecta demuestra que en efecto el Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS fue la persona quien le vendió la sustancia estupefaciente incautada al ciudadano CARLOS ENRIQUE CHIQUITO. Dicho indicio de venta o de transacción tiene como su hecho indicador el testimonio del policial EDWARD ALBEIRO OROZCO PAVAS, quien aseveró que en el sector en la que patrullaba se caracteriza porque en la mismo usualmente se expende y consumen sustancias psicotrópicas, se dio cuenta de un intercambio en el que a una persona le entregaban un billete, y que al someter a una requisa a uno de los sospechosos le encontró un cacho de marihuana, y al otro un billete de $1.000, oo. 

Por lo tanto, si se aprecian esos hechos indicadores, que nos enseñan que en una zona de la ciudad que se caracteriza por la venta y el consumo de narcóticos, alguien es sorprendido en el momento en el que le entrega a otro algo, que resultó ser un estupefaciente, a cambio de una suma de dinero, los mismos arrojarían como hecho desconocido la existencia de una transacción o negociación de estupefacientes, llevaba a cabo por la persona quien fue vista como receptora del billete y el que posteriormente se le encontró en su poder, el cual resultó ser el ahora Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS.

Lo antes expuesto, nos enseñaría que si bien es cierto que la sentencia se fundamentó en pruebas de referencias inadmisibles para acreditar que el procesado fue sorprendido en el momento en el que vendía sustancias psicotrópicas, no se puede pasar por alto que de igual forma existían pruebas indiciarias que demostraban tal acontecer, o sea el expendio de narcóticos por parte del encausado, las que aunadas con el testimonio rendido por el policial EDWARD OROZCO PAVAS, desvirtuarían de manera contundente la presunción de inocencia que asiste al Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS, para de esa forma dar por acreditado su compromiso penal en lo que atañe con la comisión del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de venta.  

Siendo así las cosas, se concluye que la A quo estuvo atinada en la apreciación del acervo probatorio, porque el mismo a pesar de su precariedad si cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos por parte del articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena en contra del Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS.”

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiocho (28) de mayo de 2014. SP6700-2014. Rad. # 40105. M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado por Acta # 948 del 19 de octubre de 2016 H:10:10 a.m.

Pereira, veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 08:25 a.m.

Acusado: JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS
Radicado:	 # 6600160000352012-03976-01
Delito: Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes
Procede:	Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira
Asunto:	Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de Sentencia Condenatoria
Decisión:	Confirma fallo confutado


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS en contra de la sentencia proferida en las calendas del 24 de Octubre de 2014 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de la ciudad de Pereira, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado de marras, quien fue condenado a la pena principal de 65 meses de prisión, y al pago de multa por el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2012, por incurrir en la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de venta.

ANTECEDENTES:

Los hechos que concitan la atención de la Colegiatura tuvieron ocurrencia el día 12 de Septiembre de 2012, cuando siendo aproximadamente las 14:00 horas en inmediaciones de la carrera 11 bis con calle 13, en vía pública de esta ciudad, efectivos de la Policía Nacional que se encontraban realizando patrullaje en el sector, observaron a un par de individuos realizando un sospechoso intercambio de elementos. Los agentes de policía procedieron a abordarlos y practicarles una requisa, encontrándosele a quien fuese identificado posteriormente como JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS un billete de mil pesos y al otro individuo quien luego sería identificado como CARLOS ENRIQUE CHIQUITO, se le halló un cigarrillo de sustancia verde que luego de realizársele prueba PIHP resultó positivo para cannabis y sus derivados, la cual arrojó un peso neto de 1,2 gramos. De igual forma se tiene que en ese instante el Sr. CARLOS ENRIQUE CHIQUITO manifestó que JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS le había vendido el cigarrillo, procediendo los policiales con la aprehensión de este último.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 1º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira el día 13 de septiembre del 2012, en las cuales se le impartió legalidad al procedimiento de captura del Sr. JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS. De igual forma se le realizó la imputación fáctica y jurídica como autor del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “vender” descrito en el artículo 376 inc. 2º C.P. Acta de audiencias concentradas del 13 de Septiembre de 2012 Juzgado 1º Penal Municipal de Garantías. Fl. 6 del encuadernado., cargos que no fueron aceptados por el imputado. Finalmente se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El día 3 de noviembre del 2.012, la Fiscalía presentó el escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, ante el cual el 10 de diciembre de 2012 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación, donde formalmente se acusó al Sr. JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS por el cargo de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, verbo rector “Venta”.  

Después de una serie de aplazamientos y de haberse superado unos tropiezos, el 9 de julio de 2013 se llevó a cabo la audiencia preparatoria y posteriormente el 20 de octubre del 2.014 se efectuó la audiencia de juicio oral. Es de anotar que antes de la celebración del juicio oral, el Juzgado 5º Penal Municipal de esta localidad con funciones de control de garantías, el 6 de febrero del 2.014 revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO, y ordenó su inmediata libertad. 

Finalizado el juicio oral, se anunció el sentido del fallo el cual fue de carácter condenatorio y posteriormente el 24 de octubre de 2014 se emitió el correspondiente fallo condenatorio, en cuya contra se alzó de manera oportuna la Defensa.

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Como ya se dijo se trata de la sentencia condenatoria proferida en contra del Sr. JULIAN ANDRES CASTRO BOLAÑOS por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira el veinticuatro (24) de Octubre de 2014, en virtud de la cual se declaró penalmente responsable al susodicho del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, motivo por el que se le impuso una sanción de sesenta y cinco (65) meses de prisión y multa de dos (2) SMMLV para 2012.

De igual forma en el susodicho fallo al condenado no se le reconoció el disfrute de subrogados ni de sustitutos penales por no cumplirse con los requisitos de ley.

Los argumentos expuestos por la Juez A quo para fundamentar la correspondiente sentencia condenatoria, se sustentaron en establecer que las Fiscalía con las pruebas aducidas al juicio lograron desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al Procesado JULIAN ANDRES CASTRO, por lo siguiente:

	La acreditación, con base en las estipulaciones probatorias a las que llegaron las partes, con las que se demostraba que en efecto la sustancia estupefaciente incautada se trataba de un cigarro de marihuana, la cual arrojó un peso neto de 1,2 gramos.


	La absoluta credibilidad que se le debía otorgar al testimonio rendido en el juicio por parte del policial EDWARD OROZCO PAVAS, quien aseguró que cuando se encontraba patrullando por ese sector, el cual es conocido porque en el mismo se vende y consume estupefacientes, observó un sospechoso intercambio entre dos sujetos. Razón por la que procedió a practicarles una requisa, encontrando en uno de ellos un cigarro de marihuana y en el otro un billete de $1.000, oo. De igual forma el testigo expuso que el sujeto que tenía el cigarro hizo expresos señalamientos en contra del otro como la persona quien le vendió el narcótico. 


	Según la A quo, lo atestado por EDWARD OROZCO PAVAS es una prueba de gran solvencia con la cual se demuestra la transacción realizada por el Procesado JULIAN ANDRES CASTRO, quien dio algo y cambio le entregaron un billete. 


	En la actuación no existían pruebas de referencia, como erradamente lo alegó la Defensa, debido a que la Fiscalía en el juicio renunció a la práctica de las demás pruebas que solicitó en la audiencia preparatoria, entre las cuales se encontraba el testimonio de CARLOS ENRIQUE CHIQUITO, ni solicitó el ingreso de la entrevista absuelta por el susodicho, por lo que lo único que habían eran pruebas directas, entre las cuales se encontraban lo atestado por el Policial EDWARD OROZCO PAVAS y la investigadora LUZ ADRIANA VÉLEZ MENA, quien además de llevar a cabo los actos urgentes, entrevistó a CARLOS ENRIQUE CHIQUITO.


	Lo testificado por EDWARD OROZCO PAVAS, respecto que le escuchó decir a CARLOS ENRIQUE CHIQUITO que el ahora Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO fue la persona quien le vendió el cigarro de marihuana, no debe ser considerado como prueba de referencia, sino como una prueba directa de algo que el testigo presenció o percibió, lo cual tiene que ver con las manifestaciones que en tal sentido hizo el Sr. CARLOS ENRIQUE CHIQUITO.


LA ALZADA:

Las razones de la inconformidad de la Defensa con el contenido de la decisión opugnada, radican en que en su sentir se incurrieron en errores en la apreciación de las pruebas, aunado a que el acervo probatorio llevado al juicio era muy precario, y con tal precariedad no se podía llegar a ese grado de conocimiento que se requiere para poder proferir un fallo de condena, por lo siguiente:

Se erró en la apreciación del testimonio de EDWARD OROZCO PAVAS, cuyos dichos se tergiversaron porque se le pusieron a decir cosas que no dijo, en atención a que en la sentencia se partió del supuesto consistente en que ese testigo observó un intercambio entre dos personas, propio de una transacción, en el que: una entregaba un objeto y la otra a su vez daba un billete. Lo cual no es correcto, porque si se aprecia el contenido de lo testificado por OROZCO PAVAS, se tiene que el testigo no presenció ninguna transacción o intercambio, puesto que solo vio el momento de la entrega de un billete, lo que le llamó la atención, razón por la que procedió a requisar a los sospechosos. 

Con base en lo que en verdad atestó EDWARD OROZCO PAVAS, la recurrente afirma que se presentó una tergiversación de la prueba, porque el testigo nunca jamás expuso que presenció una transacción, lo cual es algo que se inventó la Juzgadora de instancia.

La sentencia se fundamentó en pruebas de referencia en lo que tiene que ver con las sindicaciones efectuadas en contra de JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS como la persona que le había vendido el cigarro de marihuana a CARLOS ENRIQUE CHIQUITO.

Como respaldo de esa hipótesis, expone la apelante que al proceso nunca acudió a declarar CARLOS ENRIQUE CHIQUITO, quien fue el individuo que hizo los señalamientos en contra de JULIAN ANDRÉS CASTRO como la persona quien le vendió el cigarro de marihuana, pero a pesar de ello, afirma la apelante que para motivar el fallo de condena se tuvo en cuenta los dichos de EDWARD OROZCO PAVAS, quien en su sentir se debe considerar como un testigo de oídas, en atención a que narró lo que a Él le dijo CARLOS ENRIQUE CHIQUITO respecto de que JULIAN ANDRÉS CASTRO fue quien le vendió el cigarrillo de cannabis. 

Igual situación sucedió con la testigo LUZ ADRIANA VÉLEZ, quien en su testimonio hace alusión a la entrevista que le recepcionó a CARLOS ENRIQUE CHIQUITO, la cual también debió ser catalogada como un testigo de oídas.

Con base en esos argumentos, expone la declarante que los señalamientos que CARLOS ENRIQUE CHIQUITO efectuó en contra de JULIAN ANDRÉS CASTRO, se acreditaron en simples y meras pruebas de referencia.

Con fundamento en lo anterior, la Defensora solicita se revoque la sentencia impugnada y en consecuencia se absuelva a su defendido de los cargos endilgados en su contra.

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 una sentencia proferida de primera instancia por un Juzgado Penal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

De igual manera no se avizora la ocurrencia de irregularidad alguna que puede viciar de nulidad la actuación procesal.


- Problema Jurídico:

De los argumentos del disenso esgrimidos por la apelante, la Sala considera que nos han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos:  

¿La sentencia proferida en contra del Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS, se estructuró con base en pruebas de referencia, lo cual ameritaba que en su favor se debió dictar un fallo absolutorio por no cumplirse con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P.? 

- Solución:

Para ofrecer una solución al problema jurídico que nos ha sido propuesto, la Sala tendrá como hechos ciertos e irrebatibles los consistentes en que en efecto la captura del ahora Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS se produjo en el momento en el que al parecer le vendía al Sr. CARLOS ENRIQUE CHIQUITO un cigarro de una sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana, la cual arrojó un peso neto de 1,2 gramos. 

Para llegar a la anterior conclusión, solo basta con analizar el contenido del testimonio del policial EDWARD OROZCO PAVAS, quien aseveró que el día en el que ocurrieron los hechos a eso de las 14:00 horas se encontraba patrullando en una motocicleta en inmediaciones de la carrera 11 bis con calle 13, cuando se percató de un sospechoso intercambio ocurrido entre dos personas, en el cual a una de ellas le entregaban un billete. Como quiera que ese es un sector en el cual de manera consuetudinaria consumen y venden estupefacientes, expone el testigo que procedió a practicarle una requisa a los sospechosos, la cual arrojo como resultado el consistente en que al sujeto, quien dijo llamarse CARLOS ENRIQUE CHIQUITO, se le encontró en su poder un cigarro de marihuana, el cual expuso que se lo compró al otro sospechoso, el cual resultó ser el ahora Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS, quien en su poder tenía un billete de $1.000,oo.

Ahora bien, en lo que atañe con el testimonio rendido por EDWARD OROZCO PAVAS, la Defensa como tesis de su discrepancia asevera que los dichos de ese testigo fueron tergiversados por la A quo puesto que del contenido de lo expuesto por este testigo en ningún momento se vislumbra que haya presenciado una transacción o un intercambio en atención a que el testigo solo hace mención de haber visto la entrega de un billete.

Pero si analizamos de manera contextualizada el contenido del testimonio absuelto por el patrullero EDWARD OROZCO PAVAS, se tiene que el testigo si atestó haber percibido un intercambio de objetos entre dos sujetos, pero su relato se circunscribió al billete del que dice que el fulano, quien dijo llamarse CARLOS ENRIQUE CHIQUITO ,le hizo entrega al ahora Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS, sin que por parte de los sujetos procesales durante los interrogatorios y contrainterrogatorio se profundizará en nada sobre el otro elemento objeto del intercambio, el cual resultó ser un cigarro de marihuana, que fue encontrado en poder de uno de los sospechosos, si nos atenemos al relato efectuado por el policial de marras. 

Siendo así las cosas, se concluye entonces que la A quo al momento de la apreciación del acervo probatorio en momento alguno tergiversó o distorsionó lo declarado por parte de EDWARD OROZCO PAVAS, puesto que del contexto del contenido de lo atestado por dicho testigo, se desprende que OROZCO PAVAS si hizo alusión al tópico de haber presenciado cuando de manera sospechosa dos personas llevaban a cabo un intercambio, que posteriormente se comprobó que se trató de un porro de marihuana a cambio de la suma de $1.000,oo.  

Aspecto que le llama poderosamente la atención a la Colegiatura, tal como lo propone la recurrente en su tesis de discrepancia, es que en efecto en lo que atañe con el tema que incriminaría al Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS, o sea el haber estado vendiendo estupefacientes, la prueba reina con la que se cimienta su compromiso penal prácticamente debe ser considerada como prueba de referencia, en atención a que las personas que atestaron en el proceso sobre esos tópicos, declararon lo que a Ellos les había dicho CARLOS ENRIQUE CHIQUITO, el cual expuso que el ahora Procesado fue la persona quien le vendió el cigarro de marihuana hallado en su poder. No sobra anotar que CARLOS ENRIQUE CHIQUITO no acudió al juicio a rendir testimonio, en atención a que la Fiscalía desistió de su declaración, e igualmente el Ente Acusador no hizo nada al respecto para que una entrevista que el aludido CARLOS ENRIQUE CHIQUITO había rendido ante la Policía Judicial se introdujera al proceso como prueba de referencia admisible.

Para llegar a la anterior conclusión relacionada con que la actuación fue permeada con pruebas de referencia inadmisibles, solo basta con analizar los testimonios rendidos por LUZ ADRIANA VÉLEZ MENA y EDWARD ALBEIRO OROZCO PAVAS, quienes en sus declaraciones hacen las veces de una especie de caja de resonancia, en atención a que narran lo que CARLOS ENRIQUE CHIQUITO les dijo a ellos, en una entrevista y de manera directa, respecto a que JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS fue la persona quien le vendió el cigarrillo de cannabis que le fue incautado.

Como se podrá observar, estamos en presencia de unos típicos testigos de oídas quienes declararon sobre lo que una persona les había dicho sobre lo acontecido con el procesado, persona esta no pudo acudir al juicio para ratificar lo que supuestamente les dijo a esos terceros debido a que la Fiscalía desistió de su testimonio. Por lo que ese tipo de información que los testigos de oídas han allegado al juicio se debe catalogar como prueba de referencia en atención a que si nos atenemos a la definición que sobre ese tipo de pruebas consignada el artículo 437 C.P.P. vemos que estamos en presencia de declaraciones rendidas por una persona determinada, que fueron efectuadas en un escenario ajeno o extraño al juicio oral, las cuales fueron arrimadas al juicio por boca de otros, quienes no presenciaron de manera directa lo que el testigo preterido dijo. 

Es de anotar que por contrariar la prueba de referencia varios de los principios más básicos que rigen al sistema penal acusatorio y al derecho probatorio, entre ellos los principios de contradicción, inmediación, confrontación y publicidad Artículo 8º, ordinales J y K, 16 y 18 C.P.P., se tiene que en aquellos eventos en los cuales cuando la prueba de referencia sea considerada como admisible, su poder suasorio o de convicción debe ser catalogado o apreciado como ínfimo o precario, siendo esa la razón por la que en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. se consagró una especie de tarifa probatoria negativa, en virtud de la cual no es posible dictar un fallo de condena cimentado únicamente en pruebas de referencia. Pero en el caso en estudio se tiene que la información de referencia allegada al juicio con base en los testimonios de oídas de LUZ ADRIANA VÉLEZ MENA y EDWARD ALBEIRO OROZCO PAVAS no superó el filtro de la admisibilidad, en atención a que la Fiscalía no acreditó ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 438 C.P.P. para que de manera excepcional una prueba de referencia pueda ser admitida al proceso, como en el presente asunto vendría siendo la información de oídas expresada por los testigos LUZ ADRIANA VÉLEZ MENA y EDWARD ALBEIRO OROZCO PAVAS. 

Frente a lo anterior, la Corte se ha expresado de la siguiente manera:

“Por más que se tenga a los citados testigos como prueba directa del exacto y fidedigno señalamiento escuchado a la “comunidad”, ello no le resta a esa parte del testimonio de los uniformados, en ese concreto particular, la condición de prueba de referencia, pues se trata, ni más ni menos, que de la reproducción de una declaración hecha por un tercero fuera del juicio, en contra de otra persona como probable autora de una conducta punible (artículo 437 de la Ley 906 de 2004).

El tema ya se encuentra pacíficamente decantado por la jurisprudencia de esta Corporación, abordado y analizado en recientes decisiones (CSJ SP, 27 feb. 2013, rad, 38773 y SP, 9 oct. 2013, rad. 36518), a cuyas consideraciones se remite la Sala, pues en síntesis, con base en las mismas puede afirmarse que en todos los eventos en los que a instancia de las partes —o de los intervinientes— en el juicio se pretende incorporar, o se introducen de manera efectiva, manifestaciones o declaraciones extraprocesales relacionadas con un determinado suceso o hecho con incidencia sustancial en el debate, mediante una fuente distinta de la que en forma personal y directa lo percibió, con el propósito de que la fuente indirecta sea estimada como prueba de la veracidad del correspondiente supuesto fáctico, se está indefectiblemente ante prueba de referencia.

Ahora bien, no se discute que el testimonio de los agentes Ballesta Angulo e Higuita Caro fue lícitamente decretado con el fin de llevar al conocimiento del juez situaciones fácticas que de manera directa y personal presenciaron ellos, inherentes a la huida del lugar de los probables autores de los disparos que instantes antes habían escuchado, así como su persecución y las circunstancias determinantes de su frustrada captura; pero en cuanto al otro aspecto resaltado párrafos atrás, su narración ni siquiera era admisible como prueba de referencia válida, por cuanto no se demostró por la Fiscalía alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 438 de la Ley 906 de 2004 como condición de legalidad para aceptar entre el acervo probatorio un elemento de persuasión de esas características…….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiocho (28) de mayo de 2014. SP6700-2014. Rad. # 40105. M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER.
.

Acorde con lo anterior, para la Sala no existe duda alguna que en lo que atañe con el tema modular de la acusación: la venta de estupefacientes, el mismo se acreditó en el proceso con base en pruebas de referencias inadmisibles, como lo fueron los testimonios de oídas efectuados por parte de los Sres. LUZ ADRIANA VÉLEZ MENA y EDWARD ALBEIRO OROZCO PAVAS, quienes manifestaron lo que ellos le oyeron decir a una persona que no acudió al proceso a rendir testimonio: CARLOS ENRIQUE CHIQUITO, respecto a que la sustancia estupefaciente incautada en su poder, le fue vendida por parte del ahora Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS.  

Pero a pesar de lo anterior, la Sala considera que en la actuación existe prueba indiciaria que de manera indirecta demuestra que en efecto el Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS fue la persona quien le vendió la sustancia estupefaciente incautada al ciudadano CARLOS ENRIQUE CHIQUITO. Dicho indicio de venta o de transacción tiene como su hecho indicador el testimonio del policial EDWARD ALBEIRO OROZCO PAVAS, quien aseveró que en el sector en la que patrullaba se caracteriza porque en la mismo usualmente se expende y consumen sustancias psicotrópicas, se dio cuenta de un intercambio en el que a una persona le entregaban un billete, y que al someter a una requisa a uno de los sospechosos le encontró un cacho de marihuana, y al otro un billete de $1.000, oo. 

Por lo tanto, si se aprecian esos hechos indicadores, que nos enseñan que en una zona de la ciudad que se caracteriza por la venta y el consumo de narcóticos, alguien es sorprendido en el momento en el que le entrega a otro algo, que resultó ser un estupefaciente, a cambio de una suma de dinero, los mismos arrojarían como hecho desconocido la existencia de una transacción o negociación de estupefacientes, llevaba a cabo por la persona quien fue vista como receptora del billete y el que posteriormente se le encontró en su poder, el cual resultó ser el ahora Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS.

Lo antes expuesto, nos enseñaría que si bien es cierto que la sentencia se fundamentó en pruebas de referencias inadmisibles para acreditar que el procesado fue sorprendido en el momento en el que vendía sustancias psicotrópicas, no se puede pasar por alto que de igual forma existían pruebas indiciarias que demostraban tal acontecer, o sea el expendio de narcóticos por parte del encausado, las que aunadas con el testimonio rendido por el policial EDWARD OROZCO PAVAS, desvirtuarían de manera contundente la presunción de inocencia que asiste al Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS, para de esa forma dar por acreditado su compromiso penal en lo que atañe con la comisión del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de venta.  

Siendo así las cosas, se concluye que la A quo estuvo atinada en la apreciación del acervo probatorio, porque el mismo a pesar de su precariedad si cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos por parte del articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena en contra del Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS.

En consecuencia de todo lo antes expuesto, la Colegiatura procederá a confirmar el fallo confutado en todo aquello que fue objeto de impugnación. 

 En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 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 proferida en las calendas del veinticuatro (24) de Octubre del 2014 por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del Procesado JULIAN ANDRÉS CASTRO BOLAÑOS por incurrir en la comisión del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.

SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado







JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado







JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

  

