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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta #616

Pereira (Risaralda), miércoles dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2.013).
Hora: 09:56

Procesado: NELSON AUGUSTO VALENCIA TORRES.
Rad. # 66088600006220090031302
Delito: Tráfico de Estupefacientes. 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público en contra de sentencia absolutoria.


VISTOS:

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra de la sentencia absolutoria proferida en las calendas del 16 de Mayo del 2.011 por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, en traslado temporal hacia el municipio de Belén de Umbría, dentro del proceso adelantado en contra de NELSON AUGUSTO VALENCIA TORRES, quien fue llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión del delito de tráfico de estupefacientes.



ANTECEDENTES:

Los hechos objeto de la presente actuación procesal tuvieron ocurrencia en el municipio de Belén de Umbría en horas de la tarde del 13 de mayo del 2.009, 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 calle 4ª del barrio “Buenos Aires”, el cual había sido señalado por una fuente anónima como sitio utilizado para el acopio y expendio de sustancias estupefacientes.

Como consecuencia de la práctica de la diligencia de allanamiento y registró, en los patios de dicho inmueble fueron sorprendidas varias personas, entre las cuales se encontraban quienes respondían por los nombres de NELSON AUGUSTO VALENCIA TORRES y LUÍS ADRIANO VALENCIA ECHEVERRI. Es de anotar que el último de los anotados, al percatarse de la presencia policial, procedió a arrojar hacia la calle un paquete que contenía 93 papeletas de una sustancia pulverulenta que posteriormente resultó ser cocaína, la cual arrojó un peso neto de 32,9 gramos. 

Igualmente en el patio del inmueble los policiales durante su búsqueda también encontraron enterrado un alijo de una sustancia vegetal la cual fue identificada como marihuana, cuyo peso neto correspondía a 2.117 gramos.

Según se desprende de los informes policiales elaborados por la Policía Judicial, los Sres. NELSON AUGUSTO VALENCIA TORRES y LUIS ADRIANO VALENCIA ECHEVERRI se hicieron responsables de tales hallazgos de sustancias estupefacientes, razón por la cual fueron capturados en el acto. 


LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 14 de Mayo del 2.009 ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal, con funciones de control de garantías, de Belén de Umbría. Durante el desarrollo de dichas audiencias fueron legalizadas las evidencias físicas incautadas, se le imprimió legalidad a la captura de los entonces indiciados, a quienes en la audiencia subsiguiente les enrostraron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes y luego se les la definió situación jurídica con la medida de aseguramiento detención preventiva.


	Posteriormente la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de acusación en contra de los procesados NELSON AUGUSTO VALENCIA TORRES y LUIS ADRIANO VALENCIA ECHEVERRI, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría. Pero como quiera que entre la Fiscalía y el encausado LUIS ADRIANO VALENCIA ECHEVERRI suscribieron un preacuerdo, debió darse la ruptura de la unidad procesal.


	La Fiscalía en las calendas del 12 de agosto de 2009 solicitó ante el Juez de Conocimiento la preclusión de la investigación llevada en contra de NELSON AUGUSTO VALENCIA TORRES, basada en el argumento consistente en que no existían pruebas con las cuales era posible desvirtuar la presunción de inocencia del encartado. El Juzgado de Conocimiento accedió a dicha petición mediante providencia del veintiocho (28) de agosto del 2.009, la cual fue objeto de un recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público.


	Dicha alzada fue desatada por esta Corporación mediante providencia adiada el treinta (30) de septiembre del 2.009, en la cual se resolvió revocar el proveído impugnado. Tal situación propició a su vez la declaratoria de impedimento del titular del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, la cual una vez que fue aceptada conllevó a la designación del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía para que asumiera el conocimiento del presente proceso.


	Las audiencias de formulación de la acusación y la preparatoria se llevaron a cabo respectivamente los siete de mayo del 2.010, 18 de junio y el seis de agosto de esa misma anualidad. Posteriormente en las calendas del cuatro de abril del 2.011 fue celebrada la audiencia de juicio oral, en la que, una vez que finalizaron las etapas probatoria y de alegaciones, el 13 de abril fue emitido el sentido del fallo el cual fue de sentido absolutorio.


	La lectura del referido proveído se llevó a cabo el 16 de Mayo del 2.011, en cuya contra fue interpuesto y sustentado por escrito el recurso de apelación por parte del Agente del Ministerio Público.



LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida en las calendas del 16 de Mayo del 2.011 por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, en traslado temporal hacia el municipio de Belén de Umbría, en la que se decidió absolver al procesado de los cargos de Tráfico de Estupefacientes por los cuales fue acusado por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

Los argumentos esgrimidos por él A quo para exonerar de responsabilidad al encausado, se basaron en establecer que en el presente asunto no se cumplía con uno de los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria, debido a que a pesar que en la actuación no existía duda alguna respecto de la materialidad de la conducta punible, en atención a que estaba plenamente comprobado el hallazgo de sustancias estupefacientes en el inmueble que fue objeto de la diligencia de allanamiento y registro; ello no acontecía con todo lo relacionado con la responsabilidad criminal que le correspondería al procesado, en la que había un estado de dudas generado por las pruebas llevabas al juicio, las cuales no pudieron doblegar la presunción de inocencia que le asistía al encartado.

Para llegar a tal conclusión, el A quo expuso lo siguiente:

	La petición de absolución provino del Fiscal Delegado, lo cual implicaba un retiro de los cargos efectuados en contra del acusado. 


	En el proceso solamente estaba demostrada la responsabilidad criminal del otrora procesado LUÍS ADRIANO VALENCIA ECHEVERRI en lo que tiene que ver con el hallazgo de la cocaína, pero en la actuación no existían pruebas que demostrasen que el aquí acusado estuviese al tanto de las delincuencias de su padre o fuese cómplice o coparticipe del mismo. Además, afirma el A quo, que en caso que el procesado supiera de las andanzas de su progenitor, acorde con lo establecido en el artículo 33 de la Carta, no estaba en el deber de denunciarlo.


	En lo que tiene que ver con el hallazgo de la marihuana, no se pudo precisar si dicho vegetal fue encontrado en los predios del inmueble habitado por el acriminado o si tal hallazgo tuvo ocurrencia en un sitio aledaño.


	Las falencias probatorias habidas en el proceso, fueron producto de la forma apresurada y desbocada como la Policía Judicial llevó a cabo el operativo, quienes no verificaron más a fondo la información que le fue suministrada por parte de la fuente anónima.


Con base en los anteriores argumentos, el A quo decidió acceder a la petición de absolución impetrada por la Fiscalía, razón por la que procedió a absolver al procesado de los cargos de Tráfico de Estupefacientes por los cuales fue acusado por parte de la Fiscalía General de la Nación.


LA ALZADA:

Las razones por las cuales el recurrente discrepa del contenido de la sentencia se basan en proponer la tesis consistente en que en el proceso existían pruebas más que suficientes con las cuales se lograba desvirtuar la presunción de inocencia del procesado y por ende se podía proferir una sentencia de condena en contra del encausado, las que no fueron apreciadas en debida forma por parte del A quo. 

Para demostrar las tesis de su discrepancia, el recurrente propone los siguientes argumentos:

	Es falso que la sustancia estupefaciente vegetal fue hallada en un lote baldío, debido a que del contenido de la diligencia de allanamiento y registro, así como de los elementos materiales probatorios que sirvieron de fundamento a la misma, se desprende que el lote en el cual fue encontrada tal sustancia si correspondía al de la vivienda habitada por el encartado.


	Habían pruebas que demostraban que tanto el procesado como su padre LUIS ADRIANO VALENCIA ECHEVERRI se dedicaban al microtráfico de estupefacientes, como bien se desprende de las informaciones que una fuente anónima le suministró a la Policía Judicial, la cual sirvió de fundamento para los exitosos resultados de la diligencia de allanamiento y registro. Además, dichos procesados al momento de su captura admitieron ante los Policiales ser los propietarios de la sustancia estupefaciente incautada. 


	Finalmente el recurrente cuestiona la actitud asumida por el Fiscal Delegado, quien de manera tacita solicitó la absolución del acusado, la cual considera como reprochable debido a que en la actuación existían suficientes elementos de juicio para poder proferir una sentencia de condenada en contra del acriminado. 


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


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:

A juicio de la Sala del contenido de la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la Sala, se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

¿Le asiste legitimación al Ministerio Público para interponer un recurso de apelación cuando es proferida una sentencia absolutoria como consecuencia de la ocurrencia del fenómeno de la declinación de la acción penal por parte del Ente Acusador?

De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior, el segundo problema a resolver es:

¿El acervo probatorio habido en el proceso no cumplía con los requisitos para poder emitir un fallo de tipo condenatorio, por lo que en aplicación del principio del In dubio pro reo se hacía necesario proferir una sentencia de tipo absolutoria? 


 - Solución:

La declinación del ejercicio de la acción penal es un fenómeno que se presenta en el juicio oral cuando el titular de tal acción al momento de su intervención en dicho estadio procesal decide solicitar la absolución del encausado, desistiendo o renunciando implícitamente con tal petición de los cargos que fueron formulados en la acusación en contra del acriminado.

Sobre este fenómeno, bien vale la pena resaltar que de vieja data la Corte ha expuesto lo siguiente: 

“En cambio, en aplicación de la ley 906/04 cuando el fiscal abandona su rol de acusador para demandar absolución sí puede entenderse tal actitud como un verdadero retiro de los cargos, como que al fin y al cabo es el titular de la acción penal, siendo ello tan cierto que el juez en ningún caso puede condenar por delitos por los que no se haya solicitado condena por el fiscal (independientemente de lo que el Ministerio Público y el defensor soliciten), tal como paladinamente lo señala el art. 448 de la ley 906 al establecer que (entre otro caso) la congruencia se establece sobre el trípode acusación –petición de condena- sentencia……….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del (13) de julio de 2.006. Proceso # 15843. M. P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO.
. 

Es de anotar que las consecuencias que generarían en el proceso cuando el Fiscal Delegado decide solicitar la absolución del acusado, es que tal petición tiene efectos vinculantes para el Juez de la Causa quien queda maniatado para desacatarla porque de hacerlo contrariaría los postulados del principio de congruencia consagrado en el articulo 448 C.P.P. lo que en resumidas cuentas implicaría que tal solicitud de absolución le impediría al Juez de Conocimiento proferir un fallo de tipo condenatorio.

Al respecto, la Corte ha sido del siguiente criterio: 

“Cierto, sí, que la Ley 906 de 2004, conforme la redacción del artículo 448, establece una sola situación en la cual puede operar autónoma y con efectos absolutos, la pretensión, o mejor, el decaimiento de esta, del fiscal, al establecer expresamente que la persona no puede ser condenada “por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”, lo que se ha interpretado como que si el fiscal pide la absolución, necesariamente el juez debe decretarla.

Esta norma, debe resaltarse, se muestra aislada dentro del contexto de lo que se decanta en el sistema acusatorio colombiano en torno de las facultades del fiscal, pues, se repite, bajo el imperio del principio de legalidad y dentro del entorno de las muy limitadas posibilidades de disponer autónomamente de la acción penal, en la generalidad de los casos, su potestad deviene en simple posibilidad de postulación, sujeta siempre a la decisión del juez (de control de garantías, en los casos de aplicación del principio de oportunidad, y del juez de conocimiento, respecto de la solicitud de preclusión), sin que esa decisión opere solamente formal o limitada por la manifestación del fiscal…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintinueve (29) de julio de 2.008. Proceso # 28961. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ.
.

De lo antes enunciado se podría concluir que cuando se presenta el fenómeno de la declinación del ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, el Juez de Conocimiento está obligado a respetar y acatar tal petición absolutoria, no quedándole otra vía que la de proferir la correspondiente sentencia absolutoria.

En el caso subexamine, a juicio de la Sala, dicho fenómeno de la declinación del ejercicio de la acción penal tuvo ocurrencia si partimos de la base que la Fiscal Delegada al momento de presentar sus alegatos conclusivos durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, de manera tacita solicitó la absolución del encartado, al dar a entender que la Fiscalía carecería de elementos de juicio para poder solicitar una sentencia condenatoria, razón por la que prácticamente liberó al Juez de la causa para que profiriera la sentencia que en derecho considerara pertinente, una vez que hubiere escuchado los alegatos de la defensa. 

Por lo tanto, si como consecuencia de dicha petición de absolución tacita impetrada al Juez de Conocimiento, al A quo no le quedaba más de otra que acceder a la misma, como en efecto sucedió, pero es de anotar que tal status quo se hace extensivo hacia el Juez Ad quem quien también se encuentra liado a los efectos del principio de congruencia, si partimos de la base que entre la sentencia de 1ª y 2ª instancia existe una especie de inescindibilidad o de complementariedad. 

Lo antes expuesto nos indica que en un principio carecen de razón de ser y por ende de legitimación los reclamos formulados por el recurrente en la alzada, en atención a que al igual que al Juez de primera instancia esta Colegiatura no puede desconocer todo lo relacionado con las consecuencias procesales que generaría el uso por parte de la Fiscalía del fenómeno de la declinación del ejercicio de la acción penal. 

Pero tal situación no quiere decir que cuando el Juez de Conocimiento haya proferido una sentencia absolutoria como consecuencia del retiro o la renuncia de los cargos que la Fiscalía profirió en contra del enjuiciado, tal acto procesal es incontrovertible y por ende no es susceptible de ningún tipo de control o de revisión, lo cual es errado, porque en caso que tal petición de absolución constituya un acto arbitrario, caprichoso o grosero por parte de la Fiscalía, que sea contrario a la realidad probatoria y que tenga las connotaciones de una vía de hecho que afecten el Debido Proceso o los derechos de las víctimas, en opinión de la Sala la sentencia que avaló tal petición arbitraria si seria susceptible de ser impugnada pero no con el objeto de procurar su revocatoria sino la nulidad de la actuación, a fin que está se retrotraiga al estadio procesal en el cual se produjo la vía de hecho.

Por lo tanto, quien quiera cuestionar un fallo absolutorio en el cual el Juez de la Causa aceptó una petición impetrada por la Fiscalía en tal sentido, en opinión de la Sala le asistiría la obligación o la carga de demostrar los siguientes elementos: 

	Que la petición de la Fiscalía sea manifiestamente contraria a la realidad probatoria, constituyéndose de esa forma en una típica vía de hecho por defecto adjetivo.


	Que lo acontecido vulnere de manera flagrante el Debido Proceso o los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. 


Al aplicar lo antes expuesto al presente asunto, tenemos que si bien es cierto que el representante del Ministerio Público, acorde con lo consignado en el # 7º del artículo 277 de la Carta, en consonancia con el articulo 109 C.P.P. le asiste legitimidad para interponer el recurso de apelación, es de anotar, con base en todo lo enunciado con antelación, que en un principio se podría decir que sus pretensiones procesales no serian de recibo debido a que del contenido de la alzada se desprende que las aspiraciones de dicho interviniente estaban encaminadas hacia la revocatoria de la sentencia impugnada y la correspondiente declaratoria de responsabilidad criminal del acusado. Pero a juicio de la Sala tal situación no se constituye en óbice alguno para no avocar de fondo los cuestionamientos que el recurrente ha formulado en contra de la sentencia impugnada, si partimos de la base que la tesis de la discrepancia está fundamentada en la supuesta ocurrencia de una serie de errores en la apreciación del acervo probatorio, por lo que a esta Colegiatura, en su calidad de guardiana de la legalidad de la actuación procesal, le asistiría la obligación de determinar si efectivamente tuvieron ocurrencia o no tales yerros de apreciación probatoria y si los mismos se erigieron como vías de hecho que socavaron las bases estructurales del Debido Proceso, lo que ameritaría la declaratoria de nulidad de la actuación procesal. 

Sobre este tema, considera la Sala que fue acertada la decisión tomada por el Juez A quo acorde con la petición de absolución de la Fiscalía, porque efectivamente, contrario a lo pretendido por el recurrente, con las pruebas llevadas al juicio no fue posible desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al procesado, si nos atenemos a lo siguiente:

	A pesar de ser un hecho cierto el hallazgo de sustancias estupefacientes en un inmueble habitado por el procesado, tal situación por sí misma no demostraba con absoluta certeza el compromiso penal del procesado en la comisión de dicha conducta punible. Lo único que se lograría demostrar con tales pruebas es un indicio 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 en un inmueble utilizado como sitio de acopio o de expendio de sustancias sicotrópicas, están al tanto de dichas actividades delincuenciales al participar en las mismas ya sea por acción u omisión.


	Las pruebas habidas en el proceso solo logran demostrar que el otrora encausado LUIS ADRIANO VALENCIA ECHEVERRI fue la única persona sorprendida portando estupefacientes, quien al percatarse de la presencia de los Policiales procedió a lanzar hacia la calle un paquete que contenía varias papeletas de una sustancia estupefaciente que resultó ser cocaína. 


	Los señalamientos efectuados en contra del aquí procesado como partícipe de las delincuencias llevadas a cabo en el inmueble objeto de las diligencias de allanamiento y registro, tienen su génesis en las informaciones que una fuente anónima le suministró a la Policía Judicial, la cual no acudió al Juicio para ratificar tales sindicaciones, pero esos señalamientos incriminatorios fueron replicados por el Policial FERNANDO VALENCIA TAPASCO cuando rindió testimonio en el juicio. Tal situación nos estaría indicando que estaríamos en presencia de una prueba de referencia inadmisible con la cual no es posible proferir un fallo condenatorio. 


	En lo que tiene que ver con el hallazgo de la sustancia estupefaciente marihuana, no existe precisión si la misma fue encontraba en un patio aledaño a la morada allanada, como lo afirma el Policial FERNANDO VALENCIA TAPASCO, o si tal y cual como lo manifestó la testigo ÁNGELA PATRICIA ZAPATA, dicho patio correspondía a un lote baldío que no hacia parte del inmueble objeto de la diligencia de allanamiento y registro. 


	No tiene ningún tipo de validez probatoria las supuestas confesiones extraprocesales que los retenidos rindieron ante los Policiales en el momento del hallazgo de las sustancias estupefacientes, cuando admitieron ser sus propietarios. Dicho supuesto acto de aceptación de responsabilidades no puede ser catalogado como confesión, debido que del contenido del material probatorio llevado al juicio, en especial de lo atestado por parte del Policial FERNANDO VALENCIA TAPASCO, se desprende que en caso que ello haya tenido ocurrencia, no se cumplieron con los presupuestos para la validez de tal acto, tales como: a) Que el mismo se haya llevado a cabo de manera espontánea y voluntaria; b) Que el indiciado este asistido de un abogado; c) Que al indiciado se le haya puesto en conocimiento del derecho que le asistía a no declarar contra sí mismo ni sus allegados.


Lo antes expuesto nos indica que en el presente asunto fue bien aplicado el principio del In dubio pro reo por parte del Juez A quo, en atención a que con las pruebas habidas en el proceso, un indicio y una prueba de referencia inadmisible, no era posible proferir una sentencia condenatoria en contra NELSON AUGUSTO VALENCIA TORRES; por lo que estuvo acertada la Fiscal Delegada cuando con su petición de absolución decidió retirar los cargos elevados en la acusación en contra de VALENCIA TORRES.


- Conclusiones: 

Concluye la Sala que si bien es cierto que el Ministerio Público estaría legitimado para impugnar una sentencia en la cual él A quo accede a una solicitud de absolución deprecada por la Fiscalía, también es cierto que en el presente asunto no se cumplían con los presupuestos que el recurrente le correspondía demostrar para que sus pretensiones fueran exitosas, en atención a que en el aspecto relacionado con el análisis y la apreciación del acervo probatorio en ningún momento tuvo ocurrencia una vía de hecho por defecto adjetivo que conllevara en una insalvable violación del Debido Proceso ya que el caudal probatorio fue acertadamente apreciado, y con el cual no se cumplía con uno de los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia de condenada, tornándose en imperiosa la absolución del procesado acorde con el principio del in dubio pro reo.

Por lo tanto, ante la improsperidad de las tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, 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 en las calendas del 16 de Mayo del 2.011 por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, en traslado temporal hacia el municipio de Belén de Umbría, en la cual se decidió absolver al señor NELSON AUGUSTO VALENCIA TORRES de los cargos de Tráfico de Estupefacientes por los cuales fue acusado por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

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
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Magistrado
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