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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 09:35

Procesado: RODRIGO ALONSO BASTIDAS GONZÁLEZ.
Rad. # 665946000063200900265 01.
Delito: Tráfico de Estupefacientes. 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria.
 

VISTOS:

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, en las calendas del tres (3) agosto del 2.011, dentro del proceso adelantado en contra de RODRIGO ALONSO BASTIDAS GONZÁLEZ quien fue llamado 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 inmediaciones del municipio de Guática a eso de las 16:00 horas del 21 de agosto del 2.009 cuando efectivos de la Policía Nacional realizaban labores de control en el sector conocido como “El Tigre”, ubicado en la vía que conduce desde el municipio de Guática hacia la vereda de San Clemente. 

En ejercicio de dichas labores de control le fue practicada una requisa al ciudadano RODRIGO ALONSO BASTIDAS GONZÁLEZ, quien se desplazaba por el precitado sector en una motocicleta. Como consecuencia de dicha requisa al Sr. BASTIDAS GONZÁLEZ le fueron encontrados en su poder varias bolsas pequeñas de una sustancia pulverulenta que posteriormente resultó ser cocaína, la cual arrojó un peso neto de 4,6 gramos. 


LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares fueron realizadas el 22 de agosto del 2.009 ante el Juzgado 7º Penal Municipal de Pereira, con funciones de Control de Garantías, en las cuales además de impartirle legalidad a la captura del entonces indiciado RODRIGO ALONSO BASTIDAS GONZÁLEZ, al susodicho le fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes, en la modalidad de llevar consigo, tipificado en el inciso 2º del artículo 376 C.P. Al procesado no le fue impuesta medida de aseguramiento alguna debido a que la Fiscalía declinó de impetrar tal petición.

El día dos de Septiembre del 2.009 la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de acusación, cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía despacho en el cual se procedió a llevar a cabo la audiencia de formulación de la acusación el 27 de Enero del 2.010.

Las correspondientes audiencias preparatorias y de juicio oral respectivamente se llevaron a cabo los días 27 de Septiembre del 2.010 y 16 de Marzo del 2.011, pero lo acontecido en dichas vistas públicas fue anulado por Juez Cognoscente mediante providencia adiada el siete  de Junio del 2.011, lo que a su vez conllevó que esas audiencias se volvieran a realizar en las calendas del 15 de Junio y 13 de Julio del 2.011. 

Finalizada las etapas probatorias y de alegatos del juicio oral, se profirió el sentido del fallo el cual fue de carácter condenatorio. Posteriormente el tres agosto del 2.011 se dio lectura al fallo condenatorio en contra del cual la defensa interpuso y sustentó oralmente un recurso de apelación.  


LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, en las calendas del tres agosto del 2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor RODRIGO ALONSO BASTIDAS GONZÁLEZ por incurrir en la comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes. Como consecuencia de esa declaratoria de responsabilidad criminal, el acriminado fue condenado a la pena principal de 64 meses de prisión y al pago de una multa de $1.321.754. Igualmente al procesado no le fue reconocido el derecho a disfrutar del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por no cumplirse con los requisitos objetivos y subjetivos de tal sustituto penal. 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para pregonar la responsabilidad criminal del encartado estuvieron fundamentados en el contenido de las pruebas habidas en el proceso, en especial del testimonio rendido por el Policial SERGIO ALEXÁNDER VILLADA, con el cual se pudieron acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que conllevaron a la captura en flagrancia del acusado en el momento en el que portaba varias bolsas de una sustancia pulverulenta que posteriormente resultó ser cocaína, la cual arrojó un peso neto de 4,6 gramos. 

Asimismo el A quo descartó la tesis propuesta por la defensa, la cual afirmaba que el acusado era un consumidor rutinario, debido a que la cantidad de narcóticos incautada duplicaba los topes de la dosis personal e igualmente porque no se pudo comprobar que el acriminado hacía parte de ese grupo de campesinos que por idiosincrasia utilizaban esas sustancias para poder desempeñar sus labores del campo.


LA ALZADA:

La tesis propuesta por el recurrente en el recurso de apelación está relacionada con manifestar su discrepancia con lo decidido por él A quo porque en su opinión en el proceso no existían méritos suficientes para declarar la responsabilidad criminal del procesado debido a que el susodicho portaba una dosis de aprovisionamiento, la cual, según manifestaciones del apelante, carecía de la connotación para ser considerada como delictiva. 

Para poder demostrar la tesis de su discrepancia, afirma el recurrente que se hace necesario tener en cuenta que el escaso monto de sustancia estupefaciente incautado al procesado, 4,6 gramos, el cual rebasaba un poco los topes de la dosis personal, aunado a lo dicho por uno de los agentes captores, quien además de afirmar que la aprehensión del sospechoso se llevó a cabo en un sitio solitario y que hizo entrega de manera voluntaria del alijo, y al ser indagado por su arraigo les manifestó que se dedicaba a las labores de la construcción en una vereda de Guática. Tal situación -en opinión de la defensa- permite inferir que estamos en presencia de una dosis de aprovisionamiento, la cual es utilizada regularmente por las personas que se dedican a las labores del campo para aprovisionarse y de esa forma satisfacer su adicción.  


LA RÉPLICA:

La Fiscalía en sus alegatos de no recurrente se opone a las pretensiones de la defensa y por ende clama por la confirmación del fallo apelado al manifestar que en el presente asunto el Juez A quo estuvo acertado al declarar la responsabilidad criminal del encausado, debido a que en ningún momento la defensa logró probar que los estupefacientes incautados al procesado tenían como destino su uso personal. Es más, afirma la no recurrente que como consecuencia de la actitud procesal asumida por el acusado quien se ha evadido del proceso puesto que ha hecho caso omiso de los múltiples requerimientos que le han sido efectuados para que comparezca al mismo, tal situación sirve de fundamento para inferir que el destino de dichas sustancias estupefacientes no eran para el consumo propio, porque de haber sido así seguramente que el encausado hubiera comparecido al proceso.  


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 Promiscuo 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 apelante en la alzada y de lo manifestado por la Fiscalía en sus alegatos de no recurrente, la Sala es del criterio que del contenido de las mismas se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Como consecuencia del monto de la sustancia estupefaciente incautada al procesado, nos encontramos en presencia del fenómeno conocido como dosis de aprovisionamiento el cual tornaba en no punible la conducta delictiva endilgada al encausado RODRIGO ALONSO BASTIDAS GONZÁLEZ por ausencia de antijuridicidad material? 


- Solución:

Para poder solucionar el antes enunciado problema jurídico, la Sala en un principio llevará a cabo un breve estudio del fenómeno que en el ámbito del delito de tráfico de estupefacientes ha sido conocido como “dosis de aprovisionamiento” o “dosis personal de aprovisionamiento”, para luego determinar, en consonancia con el acervo probatorio, si dicho fenómeno ha tenido o no ocurrencia en el presente asunto. 

Acorde con lo consignado por la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de julio ocho (8) de 2009. Proceso # 31531. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS., se entiende por “dosis de aprovisionamiento” el uso, el porte o la tenencia, con fines de consumo personal, por parte de un adicto o narcodependiente de una determinada cantidad de sustancia estupefaciente en dosis que exceden un poco los límites legalmente permitidos, para de esa forma satisfacer la adición del sujeto agente por un determinado período, sin que ello implique una efectiva afectación del interés jurídicamente protegido por el delito de tráfico de estupefacientes. 

Del antes enunciado concepto, a juicio de la Sala se desprende cuales serían los elementos que configurarían la enunciada “dosis de aprovisionamiento”, los que vendrían siendo los siguientes: 

	El uso, porte o tenencia de sustancias estupefacientes por parte de un adicto con la finalidad de satisfacer su adicción o dependencia a dichas sustancias en un determinado período. 


	Dicho porte o tenencia de estupefacientes debe estar destinado para el uso o el consumo personal del adicto.  


	El quantum de las sustancias estupefacientes puede exceder racionalmente en un poco la dosis personal. 


	Que la conducta del acriminado carezca de la connotación como para afectar de manera efectiva o poner en riesgo la salud pública, que vendría siendo el interés jurídicamente protegido.  


Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, tenemos que las pruebas habidas en el proceso nos enseñan que el procesado RODRIGO ALONSO BASTIDAS GONZÁLEZ fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional en el momento en el que portaba varias papeletas de una sustancia estupefaciente que resultó ser cocaína, la cual cuadruplicaba los límites legales permitidos para la dosis personal Es de anotar que acorde con lo establecido en el ordinal F del artículo 2º de la Ley 30 de 1.986, la dosis personal para la cocaína y sus derivados corresponde a aquella que no exceda de un (1) gramo. . Tal exceso considerable de la dosis personal, en un principio nos permite inferir que posiblemente la finalidad de la sustancia estupefaciente incautada no era para el consumo personal sino para otros menesteres, tal y cual como lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera:  

“La razón para rechazar el pedimento del casacionista sobre la ausencia de lesividad de la conducta del procesado, es la que tiene que ver con la presunción que opera sobre la puesta en riesgo de bienes jurídicos como la salud pública, el orden económico y social, entre otros intereses, cuando alguien es sorprendido en poder de droga en una cantidad importante, la cual es definida por el legislador en el artículo 376, pues si es ostensiblemente superior a lo definido como dosis personal, no es posible concluir que esté destinada al consumo, sino  a cualquiera de las conductas consideradas lesivas y por tanto, objeto de sanción penal. 

(…)

Así las cosas, el reparo de la defensa sobre la violación directa de la Ley sustancial por falta de aplicación de la norma que establece el principio de lesividad como uno de los presupuestos de punibilidad de una conducta típica, artículo 11 del Código Penal, no está llamado a prosperar, dado que según se ha expuesto, el comportamiento desplegado por Juan Carlos Vela, no puede calificarse como el porte de estupefacientes para el consumo de dosis personal, ante el desborde significativo de la cantidad tolerada, circunstancia que es suficiente para predicar la puesta en peligro abstracto del bien jurídico de la salud pública……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de agosto diecisiete (17) de 2011. Proceso # 35978. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.
.
 

A lo anterior se hace necesario aunar, tal y cual como atinadamente lo manifiesta la Fiscalía en sus alegatos de no recurrente, que como consecuencia de la actitud contumaz asumida por parte del procesado, quien ha hecho caso omiso de los requerimiento para que comparezca al proceso, ha sido prácticamente imposible determinar su condición de adicto o de narcodependiente. 

Todo lo antes expuesto nos estaría indicando que en el presente asunto no pueden ser de recibo la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, debido a que no nos encontramos en presencia de una “dosis de aprovisionamiento” en atención a que en el proceso no están acreditados probatoriamente los requisitos de la misma; lo cual a su vez conlleva a que la conducta imputada en contra del acusado deba ser considerada como punible, tal y cual como lo pregonó él A quo en el fallo impugnado.

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 proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, en las calendas del tres (3) agosto del 2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado RODRIGO ALONSO BASTIDAS GONZÁLEZ 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

