Procesado: Jaime de Jesús Vergara Palacio
Rad. # 66400-31-89-001-2011-00333-01
Delito: Porte de Armas de Fuego 
Asunto: Resuelve apelación interpuesta por  la Fiscalía. 
Decisión: Confirma
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PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO/ Fiscalía tiene la carga procesal de demostrar la carencia de permiso para portar el arma de fuego

“(…) la Fiscalía no cumplió con la carga probatoria que le asistía de demostrar el elemento normativo del delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, en atención a que no allegó al juicio ningún tipo de prueba con la cual válidamente se podía señalar que el Procesado no estaba autorizado por las autoridades competentes para portar armas de fuego de defensa personal o que carecía de permiso para tales fines.” 

Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencia de 25 de abril de 2012 -rad. 38542-. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 102 del 11 de febrero de 2016 H: 3:40 p.m.

Pereira, viernes doce (12) febrero de dos mil dieciséis (2016).
Hora: 9:07

Procesado: Jaime de Jesús Vergara Palacio 
Rad. # 66400-31-89-001-00333-01
Delito: Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de sentencia absolutoria
 

VISTOS:

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 27 Delegada, en contra de la sentencia absolutoria proferida por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia-Risaralda el 23 de mayo del 2012 dentro del proceso adelantado en contra del señor JAIME DE JESÚS VERGARA PALACIO quien fue llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión del delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, en la modalidad de portar.  


ANTECEDENTES:

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación tuvieron ocurrencia en el municipio de Balboa-Risaralda a eso de las 02:50 horas de la madrugada del 23 de octubre de 2011, cuando funcionarios de la Policía Nacional, que realizaban cierre de los establecimientos, ingresaron al “Bar Cafetero” ubicado en la carrera 7ª No. 8-01 de esa municipalidad, en donde vieron en la barra a un grupo de personas entre ellas a un hombre que al percatarse de su presencia sacó de la pretina del pantalón un arma de fuego la cual arrojó al piso, al ver eso, los agentes de la policía procedieron a requerir al hombre, quien se identificó como Jaime de Jesús Vergara Palacio, respecto a si tenía permiso para portar armas, a lo cual respondió que no, situación por la cual procedieron a aprehenderlo, indicandole los motivos de su captura y los derechos que le asistían como persona privada de la liberad. 

Posteriormente, el artefacto fue sometido al respectivo dictamen por parte del profesional en balística adscrito a la SIJIN, quien determinó que se trata de un revólver, marca SMITH & WESSON, calibre 32 L, sin número externo, con número interno 5677, apta para ser disparada. El mencionado instrumento bélico, llevaba seis cartuchos (balas), en buen estado de conservación, aptas para ser empleados y compatibles con el calibre del arma en la cual se hallaron. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares fueron realizadas el 24 de octubre de 2011 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Balboa, en las cuales además de impartirle legalidad a la captura del Jaime de Jesús Vergara Palacio, se le endilgaron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, verbo rector “portar”, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 365 del Código Penal, modificado por el artículo 19 de ley 1453 de 2011. Posteriormente la Fiscalía declinó la solicitud de medida de aseguramiento, por tanto el Juez de instancia decretó la libertad inmediata del imputado. 

El día 16 de diciembre de 2011 la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de acusación, cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia-Risaralda, celebrándose la respectiva audiencia el 8 de febrero de 2012, en la cual al señor Vergara Palacio se le enrostraron los mismos cargos que le habían sido imputados. Posteriormente la audiencia preparatoria fue realizada el 22 de marzo de ese mismo año. A su vez la audiencia de juicio oral se inició el 2 de mayo de 2012 y se concluyó el 4 de ese mismo mes y año con el anunció el sentido del fallo el cual fue de carácter absolutorio. 

El 23 de mayo de 2012 se realizó la audiencia de lectura del fallo absolutorio, en contra del cual la Fiscalía interpuso y sustentó por escrito recurso de apelación.  

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida el 23 de mayo de 2012 por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia-Risaralda en la cual el procesado fue absuelto de los cargos endilgados en su contra por parte del Ente Acusador por incurrir en la presunta comisión del delito de porte ilegal de armas de fuego.  

Los argumentos expuesto por el Juez A quo para poder proferir el fallo absolutorio se basaron en establecer que a pesar que en el juicio se logró acreditar plenamente la materialidad del delito, pues era un hecho cierto e indiscutible el hallazgo de un arma de fuego al interior de un establecimiento nocturno del municipio de Balboa llamado “Bar Cafetero”, ello no aconteció con el tema relacionado con la responsabilidad criminal endosada por la Fiscalía en contra del encartado, porque, en criterio de la A quo, las pruebas llevadas al juicio por el Ente Acusador no lograron demostrar más allá de toda duda razonable el compromiso penal que le asistía al señor Vergara Palacio, por lo que acorde con los derroteros del in dubio pro reo era imperioso proferir una sentencia absolutoria.

Como fundamento de las razones por las cuales se hacía necesaria la absolución, vemos que el A quo manifestó que la Fiscalía no logró demostrar que el arma de fuego encontrada en el sitio arriba mencionado, pertenecía al incriminado y no a otro de los sujetos que se encontraban con él en ese lugar. Tal situación se debe a que el caso de la Fiscalía se fundamentó en los dichos de los dos agentes de la Policía Nacional que realizaron la captura del procesado, quienes en su informe consignaron que vieron a un sujeto, supuestamente el señor Jaime de Jesús, cuando arrojó un arma de fuego al suelo; sin embargo esos mismos policiales en juicio dijeron que el arma fue puesta por el sujeto sobre la barra del establecimiento nocturno. Aunado a ello, al ser interrogados por las condiciones de luminosidad del sitio, uno de ellos afirmó que eran óptimas porque todas las luces del lugar se encontraban encendidas ya vez que era la hora de cierre, mientras que el otro señaló que sólo estaba prendida la luz de la pista de baile y las que permanecían encendidas en la zona de la barra. 

En resumidas cuentas la A quo llegó a la conclusión que existían dudas razonables respecto a que realmente el acusado fuera el propietario del arma de fuego encontrada en el sitio de los hechos, pues los testimonios de quienes afirman lo vieron a él tratar de deshacerse de la misma presentan serías falencias, razón por la que bajo el amparo del in dubio pro reo procedió a proferir sentencia absolutoria en favor del acriminado.

LA ALZADA:

La tesis propuesta por la Fiscalía en calidad de recurrente en el recurso de apelación está relacionada con manifestar su discrepancia respecto de la forma como fueron apreciadas las pruebas, principalmente los dichos de los policiales que realizaron la captura, por parte de la Juez de primer nivel para poder proferir el fallo absolutorio, el cual, en opinión del apelante, es equivocado porque el mismo debió haber sido de tipo condenatorio. 

Lo anterior por cuanto todo el tiempo ha sido claro que fueron los PT. Gustavo Álvarez Cardona y Mauricio Orlando Cardona Tangarife quienes estuvieron en el sitio de los hechos y realizaron tanto la incautación del arma de fuego como la captura de Jaime de Jesús; tampoco se ha discutido que había luces encendidas en el bar al momento de los hechos, toda vez que era la hora de cierre y que entre ellos y la barra del lugar, donde se encontraba el incriminado y donde luego se encontró el arma, no había objetos que obstaculizaran su visibilidad y que la persona capturada se encontraba a aproximadamente a 30 o 40 centímetros de la distancia respecto de la barra, además de las personas que se encontraba en el lugar, él fue el único que realizó algún tipo de movimiento que alertara a los policiales. 

En ese orden de ideas, indica que la duda que se le genero a la Juez A-quo se fundamentó en las supuestas incongruencias entre lo que ambos dijeron respecto a cuáles luces del bar estaban encendidas, a pesar de que ambos son certeros en señalar que había una buena iluminación del lugar ya que las luces se encontraban encendidas por ser la hora de cierre, permitiendo ver todo lo que al interior sucedía, independientemente de si estaban o no la totalidad de las luces prendidas. Situación que se ve confirmada, si se tiene en cuenta que lograron percibir los movimientos intempestivos que realizó el procesado al percatarse de la presencia de ellos en el bar, movimientos que sólo hace quien desea ocultar algo. 

Frente al tema del sitio donde finalmente fue hallada el arma de fuego, considera que no es clara la posición de la A-quo respecto a ese tema ya que los testimonios de los patrulleros fueron absolutamente coherentes al indicar que la hallaron encima de la barra del bar, y el hecho de que en el informe de captura hubiesen consignado otra cosa, ello se debe a que el mismo fue realizado por seres humanos, que registran datos que resultan ser lapsus, como a su parecer ocurrió en ese caso. 

Aunado a lo anterior, considera que la falladora al momento de apreciar los testimonios en mención, no tuvo en cuenta el contenido del artículo 404 del C.P.P., pues de haberlo hecho, no le hubiera restado credibilidad a los mismos únicamente por presentarse una inconsistencia entre lo consignado en el informe y lo dicho en juicio, respecto al sitio donde el encausado arrojó el revólver, y se habría centrado en el tema principal del juicio, que no es otro , que el sorprendimiento de que fue objeto Jaime de Jesús Vergara Palacio con el artefacto bélico. Además de lo anterior, la señora Juez tampoco tuvo en cuenta el tiempo que los testigos llevan en la Policía Nacional, lo que permite advertir que esos procedimientos les son rutinarios y por ende poseen la suficiente experiencia para manejar ese tipo de escenas. 

Finalmente y con el ánimo de robustecer su argumentación y demostrar que efectivamente el arma encontrada en el Bar Cafetero, pertenecía al señor Vergara, indica la Fiscalía que fue tan clara la percepción que los uniformados tuvieron de los hechos, que cuando se acercaron a la barra del lugar, ya tenían plenamente identificado al sujeto, razón por la cual de manera directa se le acercaron al procesado y le preguntaron, siguiendo los legítimos protocolos, si tenía el permiso respectivo para portar esa arma, obteniendo de su parte una respuesta negativa; además, indica el apelante, no se puede pasar por alto que él no se opuso a su captura, situación que no resulta lógica en una persona de bien que está siendo involucrada en un acto delictivo, pues es sabido por todos que lo normal en ese tipo de casos es que el ciudadano trate de propugnar por todos los medios su inocencia, situación que el presente caso nunca se dio. 

Con base en los anteriores argumentos, el apelante 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:

Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por el Fiscal Delegado recurrente en la alzada, la Sala es del criterio que del contenido de las mismas se desprende el siguiente problema jurídico:

¿El acervo probatorio aportado a juicio por la Fiscalía logra desvirtuar la presunción de inocencia del señor Jaime de Jesús Vergara Palacio, lo que ameritaba que en su contra se pudiera dictar una sentencia condenatoria según los términos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal?

- Solución:

Para solucionar el antes enunciado problema jurídico, se hace imperioso por parte de la Sala hacer un estudio del acervo probatorio en consonancia con las tesis propuestas por el apelante, a fin de determinar si efectivamente las pruebas habidas en el proceso cumplían a cabalidad con lo exigido por los artículos 7º y 381 C.P.P. a fin poder proferir una sentencia de tipo condenatoria o si en su defecto tales pruebas fueron permeadas por la duda razonable lo que implicaba la absolución acorde con los apotegmas del in dubio pro reo.

Como punto de partida para dilucidar lo antes enunciado, considera la Sala, tal y cual como lo expuso la A quo en el fallo impugnado, que del contenido del material probatorio se desprende que no existe duda alguna respecto del hallazgo, en el interior del establecimiento nocturno de razón social “Bar Cafetero” del municipio de Balboa-Risaralda, de un revólver, marca SMITH & WESSON, calibre 32 largo, sin número externo, con número interno 5677, apta para ser disparada y de seis cartuchos (balas), en buen estado de conservación, aptos para ser empleados y compatibles con el calibre del arma atrás referenciada. Siendo por lo tanto el tema en discordia el relacionado con la presunta responsabilidad penal del procesado en la comisión del delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, porque mientras que para la Fiscalía existían pruebas que acreditaban dicho compromiso penal, tales conclusiones no fueron compartidas por la defensa y la Falladora de primera instancia, quienes fueron del criterio que el proceso había sido infiltrado por la duda. 

De acuerdo a lo dicho sería del caso proceder a realizar un análisis de lo atestado por los Patrulleros GUSTAVO ÁLVARES CARDONA Y MAURICIO CARDONA TANGARIFE en el juicio oral, comparándolo con lo consignado, según sus dichos, en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, sino fuera porque durante la revisión del proceso esta Colegiatura evidencio una inmensa falencia en el trabajo de la Fiscalía, lo cual lleva a que sea necesario confirmar el sentido absolutorio de la sentencia revisada. 

La anterior afirmación se da por cuanto analizado tanto el expediente del caso como los adiós de las distintas audiencias,  la Sala pudo concluir que el presente asunto la Fiscalía no cumplió con la carga probatoria que le asistía de demostrar el elemento normativo del delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, en atención a que no allegó al juicio ningún tipo de prueba con la cual válidamente se podía señalar que el Procesado no estaba autorizado por las autoridades competentes para portar armas de fuego de defensa personal o que carecía de permiso para tales fines. 

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

“La Sala, en reciente providencia del sistema acusatorio {sentencia de 2 de noviembre de 2011, radicación 36544}, (que, dadas sus repercusiones sustanciales, también tiene aplicación para la Ley 600 de 2000), sostuvo que el ingrediente del tipo objetivo “sin permiso de autoridad competente”, contemplado en el artículo 365 del Código Penal, tiene que probarse con medios de conocimiento distintos a los relacionados con la simple posesión, tenencia o porte del arma de fuego o de la munición. Lo anterior, por lo siguiente:

Dicho elemento tiene un indiscutible componente descriptivo, en el sentido de que alude a una situación fáctica según la cual el agente debe realizar la acción sin contar con autorización o salvoconducto legal. 
(ii) La Fiscalía tiene la carga procesal de sustentar tal ingrediente típico con medios probatorios. 

(iii) Por lo tanto, no es posible ‘presumir’ la configuración de dicho enunciado sin que haya prueba de la cual pueda predicarse su existencia.

Y (iv) tampoco podrá extraerse argumentativamente, ni siquiera con base en máximas de la experiencia…….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veinticinco (25) de abril de 2012. Proceso # 38542. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.. 

En ese orden de cosas, adentrarnos en el análisis probatorio respecto a si era o no posible erigir una sentencia absolutoria argumentando que con lo allegado al proceso no se demostraba más allá de toda duda razonable que el arma de fuego hallada por dos agentes de la Policía Nacional la madrugada del 23 de octubre de 2011, en el bar de razón social “Cafetero” del municipio de Balboa-Risaralda, efectivamente era propiedad del señor Jaime de Jesús Vergara Palacio, resulta en un trabajo inane, toda vez que como se acaba de decir, hay una razón mucho más poderosa para establecer la atipicidad de la conducta punible que se le endilgó al procesado. 

Siendo así las cosas, considera la Sala que estuvo acertada la decisión tomada por la A quo que fue objeto de apelación, debido a que efectivamente del contenido del acervo probatorio se desprende que no se cumplía uno de los requisitos exigidos por los artículos 7º y 381 C.P.P. para poder edificar una sentencia condenatoria en contra del encausado JAIME DE JESÚS VERGARA PALACIO, lo que aconsejaba la aplicación en favor procesado de los postulados del in dubio pro reo. 

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

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia absolutoria proferida por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia-Risaralda en las calendas del 23 de mayo de 2012 dentro del proceso adelantado en contra del señor JAIME DE JESÚS VERGARA PALACIO quien fue llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de defensa personal, verbo rector “portar”. 
 
SEGUNDO: DECLARAR que en contra del presente fallo de Segunda Instancia procede el recurso extraordinario 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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