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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto - 2ª instancia - 13 de marzo de 2017
Proceso: 		 Penal – Confirma negativa de la solicitud de preclusión  
Radicación Nro. :	  	 66594-6000-063-2016-00179-01
Procesado: 		 YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:			SOLICITUD DE PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POSTERIOR A LA ACUSACIÓN / NIEGA. “[L]a Fiscalía General de la Nación puede deprecar la solicitud de preclusión con anterioridad al inicio de la etapa de juzgamiento, e igualmente lo puede hacer una vez iniciada dicha fase procesal, o sea después de formulada la acusación. Pero en esta última hipótesis, acorde con lo expuesto en los párrafos anteriores, se requiere que el Ente Acusador tenga en su poder medios de conocimiento, de cuya existencia ignoraba al momento de la acusación, con los cuales se desvirtúen o pongan en tela de juicio los elementos materiales probatorios que le sirvieron de fundamento a la Fiscalía para afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta imputada existió y que el imputado es su autor o participe, lo que en consecuencia maniataría al Ente Acusador en la posibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste al acriminado. Por lo tanto, cuando la Fiscalía pretenda deprecar la preclusión de la investigación, con base en elementos materiales probatorios que con posterioridad a la acusación llegaron a su poder, se requiere que los mismos tengan la contundencia probatoria suficiente como para poder poner en tela de juicio o revalidar la probabilidad de verdad que ofrecían, sobre la existencia del delito y de la responsabilidad penal del encausado, los otros medios de conocimiento con los cuales se edificó la acusación. (…) [P]ara la Sala es evidente que las pruebas aportadas por parte del señor Fiscal como soporte de su petición no son suficientes para poner en duda o crear fisuras en los demás medios de conocimiento con los cuales el Ente Acusador Fiscalía en su libelo acusatorio edificó el juicio de probabilidad sobre la existencia del delito y la eventual autoría del Procesado, pues las mismas si bien dan cuenta de un par de aspectos de su vida, como lo son a que se dedica y que desde tiempo atrás supuestamente consume estupefacientes, los mismos no señalan en momento alguno que lo que consuma sea cocaína o sus derivados, y mucho menos explican con qué frecuencia lo hace y en qué cantidad, como tampoco las razones por las cuáles estaba el día de los hechos a esas horas de la madrugada en un municipio en donde no reside y no se ha dicho que tenga familiares, como para afirmar que eso era su dosis de aprovisionamiento.”. FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA DEFENSA PARA SOLICITAR LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. “Finalmente, frente al recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la decisión de la A quo, es menester recordar que la misma no está legitimada para interponerlo, por carecer de interés para recurrir, por no haber sido precisamente ese sujeto procesal quien estaba legalmente autorizado para solicitar la petición de preclusión en la fase procesal en la cual la misma tuvo ocurrencia. Así las cosas, considera este Juez Colegiado que la apelación interpuesta por la defensa no tiene vocación ni siquiera para ser estudiada.”. 
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MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado Acta # 222 del 13 de marzo de 2017. H: 9:30 a.m. 

Pereira, trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 3:15 p.m. 


Procesado:  YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ  
Delito:        Fabricación, Tráfico O Porte De Estupefacientes.
Radicación: 66594-6000-063-2016-00179-01
Asunto:       Recurso de apelación a auto que imprueba preacuerdo
Decisión:     Confirma auto confutado

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver las sendas alzadas interpuestas  por la Fiscalía y la Defensa en contra de la decisión proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía el 24 de enero de la presente anualidad, en el proceso seguido en contra del señor YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ, por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, en la modalidad de conservar, en virtud de la cual fue rechazada la solicitud de preclusión deprecada por la Fiscalía General de la Nación. 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Da cuenta el escrito de acusación que el día 29 de mayo del 2016 a eso de las 00:30 horas aproximadamente, personal adscrito a la Policía de vigilancia del municipio de Quinchía, cuando se encontraban haciendo cierre de establecimientos nocturnos, vieron en la calle, a la entrada del bar denominado “Mangondal”, el cual está ubicado en el parque principal del municipio, a un hombre que vestía un buzo negro con capota, jean azul y zapatillas blanco con azul, quien daba muestras de nerviosismo, razón por la que procedieron a requisarlo, encontrándole en la mano derecha una bolsa plástica transparente pequeña en cuyo interior llevaba una sustancia pulverulenta con características similares a estupefaciente, razón por la cual le fue incautada. Seguidamente se le comunicó al aprehendido, el cual resultó ser el ahora Procesado YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ, que quedaba en condición de detenido y las razones para ello, también se le dieron a conocer sus derechos.

La sustancia encontrada en poder del señor YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ fue sometida a P.I.P.H. arrojando como resultado que la misma era positiva para cocaína y sus derivados, con un peso neto de 5.2 gramos. 

En atención a lo anterior, ese mismo día se realizaron las audiencias preliminares ante el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, donde se declaró legal la captura, siéndole enrostrado al capturado por parte de la Fiscalía cargos por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente en la modalidad de llevar consigo, a las voces del artículo 376 del C.P., los cuales no fueron aceptados por el acriminado. Posteriormente, se ordenó la libertad del procesado toda vez que el Ente Acusador dijo no tener interés en solicitar medida de aseguramiento en su contra.

El 22 de agosto de 2016 se presentó por parte de la agencia Fiscal escrito de acusación, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, quien programó la audiencia de acusación para el 9 de noviembre de ese mismo año, fecha en la cual se realizó la misma sin contratiempo alguno y se programó como fecha para la audiencia preparatoria el día 24 de enero de 2017.

En la fecha arriba mencionada, el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía instaló la audiencia preparatoria e interrogó a los sujetos procesales respecto si tenían alguna observación que hacer frente al descubrimiento probatorio, a lo que señalaron que no. Acto seguido, le solicitó a la defensa realizar el descubrimiento probatorio, pero antes de que esto se diera, el señor Fiscal solicitó la palabra para indicarle al A quo que solicitaba la preclusión de la investigación y que por tanto se le permitiera sustentar la misma. 

Concedida la palabra, procedió el delegado del Ente Acusador a sustentar su solicitud recordando en primera medida el tiempo, modo y lugar en que fue capturado el señor CHAVERRA ÁLVAREZ, luego procedió a señalar que la cantidad de estupefaciente que fuera encontrada en su poder, esto es 5.2 gramos positivos para cocaína, es una cantidad mínima que sobrepasa levemente la dosis mínima permitida. Acto seguido, manifestó tener en su poder declaraciones extrajuicios en donde las señoras Gloria Patricia Álvarez Ruiz y Luisa Fernanda Vélez Torres, tía y compañera permanente respectivamente del procesado, afirman que él es un consumidor habitual de estupefacientes y que su oficio es la de pintor de brocha gorda. 

Además de ello, también dijo que se le había hecho llegar el resultado de un examen que se realizara el señor Yeison el 21 de enero del presente año en la Cruz Roja Seccional Cartago, la cual dio positivo para cocaína, prueba por la cual pagó $40.000 según recibo que se anexó. Así las cosas, consideró el señor Fiscal que se ha desdibujado la imputación de cargos que se hiciera en contra de Yeison y queda evidenciado que la sustancia que llevaba consigo ese día era para su propio consumo, máxime cuando no se pudo corroborar que dicha sustancia fuera para la venta o tráfico de estupefacientes, ni para un potencial suministro. De allí que con su actuar el señor CHAVERRA no haya puesto en riesgo el bien jurídico tutelado por la legislación penal, sino que lo único que ha venido lesionando es su propia salud. Recordó que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 8 de agosto de 2005 al analizar un caso similar, señaló que desde el punto de vista de política criminal, las cantidades de sustancia que producen dependencia y que se ubica dentro del límite permitido para consumidores se ubica en una sutil franja de lo importante a lo insignificante, esto para indicar que cada caso debe estudiarse a la luz de su propia realidad. En consonancia con ello, dijo que esa misma Colegiatura en la sentencia # 41760 del 9 de marzo de 2016 concluyó que las personas adictas nunca pueden ser judicializadas cuando se comprueba que efectivamente son adictas, puesto que la sustancia que se les encuentra y que supera mínimamente lo permitido, debe ser considerada, dice la doctrina, como dosis de aprovisionamiento, por tanto, cuando no se logrado determinar que esa sustancia es para la venta o para el tráfico, la conducta se torna atípica; además de que la política criminal del Estado es la de no judicializar a ese tipo de personas por cuanto la adicción a sustancias estupefacientes es un problema de salud pública del cual debe tratarse pero rehabilitando al adicto, como sustento de esa misma idea, cito a partes de la sentencia 44718 del 13 de abril de 2016 proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, reiteró que dentro del presente asunto al procesado se le encontró una cantidad mínima de sustancia la cual ni siquiera estaba dosificada, lo que permite entrever claramente que se trataba de algo para su consumo, lo que desvirtúa los elementos necesarios que se requieren para condenar. 

Con base en todo lo dicho, solicitó que se declare la preclusión de la acción penal en contra del señor YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ de acuerdo a lo establecido en el numeral 1º del artículo del artículo 332 del C.P.P., dada la imposibilidad de continuar con la acción penal por la inexistencia del hecho punible. 

Escuchada la posición del delegado de la Fiscalía General de la Nación, el señor Juez le concedió la palabra al abogado defensor del procesado quien dijo estar de acuerdo con la solicitud del Ente Acusador, máxime cuando es él quien tiene la carga de demostrar que la sustancia estupefaciente que una persona lleva consigo es para la venta o distribución, y en este caso ya ha señalado su imposibilidad de probar tal cosa, y por el contrario puso en conocimiento de la judicatura los elementos de juicio necesario para demostrar que su representado es una persona adicta y la cantidad que fue hallada en su poder era para su propio consumo, lo que deja claro que no existe ninguna lesión al bien jurídicamente tutelado por parte de la legislación penal, entonces acá lo que hay es una ausencia de antijuridicidad material. Para reforzar sus argumentos, citó apartes de la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín dentro del radicado 2011-80081. De esa manera coadyuvó la petición de la fiscalía.  

El señor Juez de instancia una vez escuchados los argumentos de las partes, decidió rechazar la solicitud de preclusión. 

LA  PROVIDENCIA  IMPUGNADA:

Como bien lo dijimos con antelación, se trata de la providencia interlocutoria proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía el 24 de enero de la presente anualidad, en virtud de la cual no aceptó la preclusión de la acción penal seguida en contra del señor YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar consigo.

Lo primero que hizo el A quo en su intervención fue referirse a las pruebas allegadas por la Fiscalía como sustentó de su petición, para indicar que con ellos solo se probaba que el señor YEISON era un consumidor de estupefacientes y que para el día en que se realizó el examen que le dio positivo para cocaína, tenía en su organismo residuos de dicha sustancia, sin que con ello se demuestre que para mayo de 2016, fecha de ocurrencia de los hechos materia de juicio, estuviera consumiendo o pudiera ser considerado un adicto, por tanto a dicha prueba no se le puede dar gran credibilidad, a pesar de que se tengan como ciertas las declaraciones extrajuicio. 

Aunado a ello, señaló que tampoco logró la Fiscalía demostrar que la sustancia que le fuera hallada a Yeison fuera para su dosis personal o de aprovisionamiento. Igualmente, consideró que contrario a lo dicho por el Fiscal y el Defensor, 5.2 gramos de cocaína no es una cantidad insignificante y de poca monta que supere levemente la dosis personal, pues la supera cinco veces y si bien fallos posteriores a la ley 30 de 1986 tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia han explicado en qué consiste ese tema del aprovisionamiento, no se puede perder de vista que acá, aunque se le reconozca la calidad de adicto al procesado, ninguna de las partes ha logrado probar, como lo exige la jurisprudencia que ellos mismos citaron, que esos 5.2 gramos fueran eso que requiere el señor Yeison para satisfacer su adicción y las razones por las que llevaba esa cantidad consigo. Como sustento de lo anterior, hizo mención a los distintos casos en que se ha reconocido esa condición, para ilustrar a las partes sobre el tipo de razones que pueden hacer valer esa tesis, para de esa manera dejar sentado que en este caso tal cosa no se demostró el por qué él necesitaba aprovisionarse del estupefaciente, como tampoco las razones por las cuáles el señor YEISON se encontrada a la hora de la captura a las afueras del establecimiento nocturno denominado “Mangondal”, especialmente cuando él ni siquiera es residente del municipio de Quinchía. 

Por todo lo anterior, afirmó que en el presente caso no se acreditaron la atipicidad del hecho investigado ni la antijuridicidad material y por tanto negó la solicitud de preclusión.  

Tanto la defensa como la fiscalía interpusieron el recurso de apelación contra lo decidido por el Juez de instancia. 

LAS  ALZADAS:

El Fiscal Delegado considera que la apreciación realizada por el A quo en este caso es subjetiva pues desestimó los elementos materiales probatorios que se le presentaron oportunamente para sustentar la petición,  de allí que no sea posible que el señor Juez de manera tajante desestime la prueba de laboratorio presentada argumentando que no es viable tenerla en cuenta toda vez que no se realizó por los mismos días de su captura. Asegura que con las solas declaraciones de la tía y de la compañera permanente del señor YEISON se debe tener como demostrada su condición de adicto a las sustancias estupefacientes. De otro lado, considera que 5.2 gramos no es una cantidad ostensible, ya que son cinco dosis que en el caso de un adicto puede consumírselas de un día para otro,  razón que ha llevado a que en distintos Despachos Penales de este distrito Judicial e inclusive la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, hayan precluido investigaciones por el delito de porte de estupefacientes.

Además de lo anterior, dice que el argumento de que él no sea un campesino que viene a la cabecera municipal a aprovisionarse de estupefaciente, resulta discriminatorio, pues se estaría diciendo que los de la ciudad no puedan tener su aprovisionamiento. Frente al tema del arraigo del procesado, dice que él si es de esa zona, que vive en Guatica y que porque sus familiares declarantes vivan en otras ciudades no puede decirse que él no sea de allí y que fue a Quinchía a vender o consumir. 

Afirma que el A quo está criminalizando al adicto, yendo de esa manera en contravía de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia como las citadas al momento de la solicitud de preclusión, donde se ha dejado claro que las personas adictas no pueden ir constantemente a comprar un gramo de cocaína o sus derivados porque si llevan más serían judicializados, más aún, si se tiene en cuenta que el vendedor no tiene la sustancia dosificada de esa manera, sino que venden papeletas sin que el comprador sepa cuánto pesan estás; como sustento de lo anterior, hace referencia a la Guía del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre la atención a psiquiátrica a personas farmocodependientes, código DGM guía 05B01 versión primera de diciembre de 2009, página 22. En ese orden de ideas, asegura que esos 5.2 gramos que le fueron encontrados a YEISON CHAVERRA se encuentran dentro del ámbito de lo razonable para ese tipo de personas. Adicionalmente, insiste en que se encuentra probado que la esa cantidad de alcaloide era una dosis de aprovisionamiento pues iba en una sola bolsa, y un expendedor por su parte lo llevaría dosificada, lo que se convierte en un indicio directo de que era para su consumo. 

Por todo lo dicho, solicita se revoque la decisión del A quo y en su lugar se acceda a la petición de preclusión toda vez que la Fiscalía sí logró demostrar tanto la condición de adicto de YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ como que los 5.2 gramos de cocaína que se le incautaron la noche de los hechos era para su consumo y aprovisionamiento. 

El Defensor solicita la revocatoria de la decisión tomada por el A quo, puesto que a su parecer está probada completamente la adicción de su representado a los estupefacientes y tal como lo señaló la Fiscalía, en ningún momento se demostró que él fuera un expendedor o vendedor de dicha sustancia y a pesar de que el artículo 376 C.P. lleve varios verbos rectores entre ellos llevar consigo, no es viable en este caso pasar a judicializarlo por esas razones, ya que se ha dejado muy claro que es un consumidor. Ahora bien, frente al tema de la dosis de aprovisionamiento, dice que el hecho de que YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ no fuera oriundo del municipio de Quinchía, explica precisamente la razón por la cual llevaba 5.2 gramos de cocaína consigo, pues es claro que era para su consumo en esa noche o ese fin de semana. Reitera lo dicho en la sentencia del Tribunal de Medellín, indicando que allí se dijo que la persona que adquiera sustancia para su propio consumo independientemente de su cantidad, tal comportamiento no sería un delito. 

PARA  RESOLVER  SE  CONSIDERA:

- Competencia: 

Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 C.P.P., ésta Corporación, en su Sala Penal de Decisión, es la competente para asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar que hasta esta etapa procesal no se avizora nulidad alguna que haga inválida la actuación. 

- Problema Jurídico:

De lo expuesto en las tesis invocadas por los recurrentes, la Defensa y la Fiscalía, al momento de sustentar las alzadas, a juicio de la Sala se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Se cumplen o no con los presupuestos necesarios para que la Judicatura acepte la solicitud de preclusión deprecada por la Fiscalía basándose en la incapacidad de continuar con la acción penal, toda vez que a juicio del delegado de esa entidad, YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ es un consumidor de estupefacientes y por tanto lo que portaba el día de su captura era su dosis de aprovisionamiento, lo que hace que su comportamiento sea atípico?

	Solución:


Acorde con el diseño dado por el Constituyente al proceso penal, según lo consignado en el # 5º del artículo 250 de la Carta y desarrollado en los artículos 331 del C. P. P. por regla general la Fiscalía General de la Nación, por intermedio del Fiscal Delegado, es el único sujeto procesal legitimado para impetrar la preclusión de la investigación en cada uno de los eventos consagrados en el artículo 332 C.P.P. Pero dicha regla tiene una excepción, la cual consiste en que la Defensa y el Ministerio Publico también están habilitados para solicitar la preclusión de la investigación, pero únicamente en la etapa del juicio y cuando tengan ocurrencia las siguientes hipótesis de orden objetiva: a) La inexistencia del hecho investigado; b) la imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal.

Debe recordarse por parte de esta Colegiatura que la Sala de Casación Penal manifestó el grado de conocimiento que debe infundir el medio de prueba que sirva como soporte fáctico de una solicitud de preclusión, esto es la certeza, como razón suficiente de que se materializa una de las causales contempladas en el artículo 332 de la Ley Procesal Penal, así lo manifestó:

“De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de la investigación es requisito ineludible acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para demostrar la configuración de la causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino acompañando los medios de prueba que corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza.” 1º) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del quince (15) de julio de dos mil nueve (2009). Proceso # 31780. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
   
También se manifestó en decisión posterior Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012). M.P.  JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. en donde se expresó que “la preclusión exige plena prueba sobre la causal pretendida” lo cual hace que la carga de la prueba se centre de manera directa en el desarrollo argumentativo y probado que haga la Fiscalía de la aplicación de una u otra causal.

En este punto, es importante recordar que la Fiscalía General de la Nación puede deprecar la solicitud de preclusión con anterioridad al inicio de la etapa de juzgamiento, e igualmente lo puede hacer una vez iniciada dicha fase procesal, o sea después de formulada la acusación. Pero en esta última hipótesis, acorde con lo expuesto en los párrafos anteriores, se requiere que el Ente Acusador tenga en su poder medios de conocimiento, de cuya existencia ignoraba al momento de la acusación, con los cuales se desvirtúen o pongan en tela de juicio los elementos materiales probatorios que le sirvieron de fundamento a la Fiscalía para afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta imputada existió y que el imputado es su autor o participe Artículo 336 C.P.P., lo que en consecuencia maniataría al Ente Acusador en la posibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste al acriminado. 

Por lo tanto, cuando la Fiscalía pretenda deprecar la preclusión de la investigación, con base en elementos materiales probatorios que con posterioridad a la acusación llegaron a su poder, se requiere que los mismos tengan la contundencia probatoria suficiente como para poder poner en tela de juicio o revalidar la probabilidad de verdad que ofrecían, sobre la existencia del delito y de la responsabilidad penal del encausado, los otros medios de conocimiento con los cuales se edificó la acusación. 

Con base en lo anterior vemos que en el presente asunto la Fiscalía presentó el 9 de noviembre de 2016 acusación formal en contra del señor YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ y posteriormente, en la fecha que debía llevarse a cabo la audiencia preparatoria, el delegado del Ente Acusador le solicitó al Juez que con base en la causal primera del artículo 322 del C.P.P., procediera a decretar la preclusión de la acción penal que había iniciado, toda vez que a su poder llegaron una serie de elementos materiales probatorios que hacen evidenciar que el procesado es una persona adicta a los estupefacientes, por tanto, en sentir del Ente Fiscal, la conducta endilgada al acusado de llevar una cantidad que superaba levemente la dosis personal no puede ser considerada como delictiva, ya que los 4.2 gramos de cocaína que llevaba de más resultaban ser su dosis de aprovisionamiento. 

Para sustentar tales afirmaciones, el señor Fiscal presentó como medios de conocimiento, que en momento alguno mencionó cómo las obtuvo, pero se presume que llegaron a su poder después de la acusación en atención que en el escrito de acusación no se hace mención de esas evidencias, dos declaraciones extrajuicio, una de la tía del procesado y otra de su compañera sentimental, en donde ambas dan fe sobre la condición de adicto del señor CHAVERRA, aunado a ello, presentó el resultado de un examen de laboratorio en donde se dice que para el 21 de enero de 2017, en la orina del acusado se encontraron rastros de cocaína.

Atendiendo lo dicho hasta el momento se tiene que por lo menos, hasta finales del año inmediatamente anterior el Fiscal encargado del presente asunto, consideraba que tenía los elementos materiales probatorios y evidencias físicas suficientes para llevar la señor YEISON ante la judicatura bajo el cargo de porte de estupefacientes por haber sido capturado el 29 de mayo de 2016 llevando consigo 5.2 gramos de estupefaciente que dieron positivo para cocaína y sus derivados, sin embargo para el mes de enero del presente año, ese convencimiento mutó para convertirse en una certeza de que el señor Chaverra no estaba cometiendo conducta antijurídica alguna, toda vez que es una persona adicta a los estupefacientes.  

Bajo esa óptica, para la Sala es evidente que las pruebas aportadas por parte del señor Fiscal como soporte de su petición no son suficientes para poner en duda o crear fisuras en los demás medios de conocimiento con los cuales el Ente Acusador Fiscalía en su libelo acusatorio edificó el juicio de probabilidad sobre la existencia del delito y la eventual autoría del Procesado, pues las mismas si bien dan cuenta de un par de aspectos de su vida, como lo son a que se dedica y que desde tiempo atrás supuestamente consume estupefacientes, los mismos no señalan en momento alguno que lo que consuma sea cocaína o sus derivados, y mucho menos explican con qué frecuencia lo hace y en qué cantidad, como tampoco las razones por las cuáles estaba el día de los hechos a esas horas de la madrugada en un municipio en donde no reside y no se ha dicho que tenga familiares, como para afirmar que eso era su dosis de aprovisionamiento. 

De allí que si bien es cierto las políticas criminales actuales frente al tema de los estupefacientes están encaminadas a no judicializar a las personas adictas a ese tipo de sustancias, cuando llevan para su consumo una dosis un poco más alta de la permitida, también lo es que tal situación no se puede ir admitiendo de buenas a primeras con base en unas pruebas que aparecieron de la nada antes de la audiencia preparatoria, cuando han transcurrido 10 meses desde la captura del procesado sin que este, como ya se indicó, diera a conocer ni a los patrulleros que lo capturaron ni autoridad judicial alguna su condición de consumidor, pues no se observa que con anterioridad él hubiese manifestado que lo que se le halló la noche de los hechos fuera para su consumo. 
De acuerdo a todo lo dicho, se hace evidente que la decisión de esta Colegiatura es confirmar la decisión del Juez de primer nivel, porque acá no se trata, como lo afirmaron el Fiscal y el Defensor en sus intervenciones, de penalizar o castigar a un adicto a los estupefacientes por esa condición, sino que lo que se busca es que en realidad se demuestre que si esa persona que es capturada llevando consigo un poco más de la dosis considerada como legal, sea cual fuere la sustancia estupefaciente, lleve la misma con una finalidad cierta, no supuesta o fingida, de que es para su consumo; especialmente cuando en los últimos años se ha visto que una de las modalidades del microtráfico es precisamente esa, usar consumidores de sustancias para que expendan pequeñas cantidades a fin de evitar su captura y posterior judicialización. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(…)

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

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
R E S U E L V E:


PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido en la audiencia celebrada el 24 de enero de la presente anualidad, en virtud de la cual el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía-Risaralda, negó la solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía General de la Nación y coadyuvada por la Defensa del señor YEISON CHAVERRA ÁLVAREZ, en el proceso adelantado en su contra por el delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de conservar.

SEGUNDO: ABSTENERSE de resolver el recurso de apelación impetrado por la Defensa, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

TERCERO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno en lo que tiene que ver con la alzada interpuesta por la Fiscalía. Pero respecto a la inhibición de resolver la apelación interpuesta por la Defensa, procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los términos de ley.

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E:
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Magistrado
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Magistrado

