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RETRACTACIÓN DE TESTIGO/ Credibilidad de la versión de conformidad con la confrontación de ambas declaraciones y su valoración sistemática con las demás pruebas recaudadas/ Prueba de la responsabilidad 

“Analizados lo anteriores testimonios encuentra la Sala que los mismo son coherentes y acertados en señalar los hechos que presenciaron, y si bien no pueden decir que vieron al señor NELSON SANTA sacar el revolver encontrado al interior del Café `El Nogal´, sí son claros en señalar quiénes fueron las personas que les indicaron que ese instrumentos bélico le pertenecía al señor SANTA y que lo había percutido después de sostener una discusión con el señor RAFAEL TOBÓN (…)”

“(…) se debe darle mayor credibilidad a lo declarado por el señor ALBERTO TOBÓN en la entrevista que rindiera el día de los hechos ante la Policía Judicial, en el cual señaló y describió sin dudarlo un momento al señor NELSON SANTA MARÍN como el autor del disparo realizado con arma de fuego al interior de su negocio, que a lo atestiguado por él en el juicio oral, pues contrario a lo dicho en la sentencia absolutoria (…) él durante todo el juicio se sintió incómodo con las preguntas que se le realizaban, fue contradictorio con sus respuestas y cada vez que se le ponían de presente sus dichos en la entrevista daba una explicación poco creíble de las cosas (…) él por alguna razón estaba tratando de evitar que el procesado fuera condenado, y por eso quiso desvirtuar aquello que en su momento le dijo a la Policía, lo cual también puede verse corroborado en su renuencia a presentarse a juicio oral (…)”

Citas: Corte Constitucional, sentencia C-792 de 2014; Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencias de 5 de junio del 2013 -rad. 34134- y de 9 noviembre de 2006 -rad. 25738-. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 208 de marzo 9 de 2016 H: 2:40 p.m. 

Pereira, diez (10) marzo de dos mil dieciséis (2016).
Hora: 8:55 a.m.

Procesado: NELSON SANTA MARÍN  
Rad. # 66682-60-00-048-2011-00135-01
Delito: Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de sentencia absolutoria
Decisión: Revoca fallo confutado
 

VISTOS:

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 30 Delegada, en contra de la sentencia absolutoria proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 11 de julio del 2012 dentro del proceso adelantado en contra del señor NELSON SANTA MARÍN 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:

Informó la Fiscalía mediante su escrito de acusación que el día 23 de septiembre de 2011 a eso de las 22:48 horas de la noche en el ‘Bar El Nogal’ ubicado en la calle 15 con carrera 14 del municipio de Santa Rosa de Cabal, una persona accionó un arma de fuego en el interior de dicho establecimiento de comercio, razón por la cual el administrador del lugar llamó a la Policía y da las señas particulares del sujeto que hizo uso del arma de fuego. Cuando los agentes del orden público van llegando al lugar, ven a un hombre que corresponde con las señas que les dieron y quien va saliendo apresuradamente del sitio, por lo que procedieron a interceptarlo. El sujeto se identificó como NELSON SANTA MARÍN, es así como le solicitan una requisa, y cuando se encontraban en este procedimiento, fueron abordados por el dueño del establecimiento nocturno, el señor ALBERTO TOBÓN POSADA, quien les indicó que efectivamente la persona con la que se encontraban con los Policiales era la misma que minutos antes había realizado un disparo al interior del bar con un arma de fuego la que posteriormente tiró a un lado del mostrador del bar. Así las cosas, los Policiales ingresaron al establecimiento nocturno, en donde el dueño les mostró el sitio donde dicho elemento bélico estaba tirado, situación por la cual la que procedieron a la detención del señor SANTA MARÍN, puesto que manifestó no tener permiso para portar armas de fuego.

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 Colt, calibre 32 L, sin número externo, con número interno 592821, apta para ser disparada. El mencionado instrumento bélico llevaba cinco cartuchos (balas) en buen estado de conservación, aptas para ser empleados y compatibles con el calibre del arma en la cual se hallaron; adicionalmente tenía una vainilla percutida concordante con el calibre del arma de fuego de marras. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares fueron realizadas el 24 de septiembre de 2011 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, en las cuales además de impartirle legalidad a la captura del señor NELSON SANTA MARÍN, 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 21 de diciembre de 2011 la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de acusación, cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, celebrándose la respectiva audiencia el 17 de febrero de 2012, en la cual al señor NELSON SANTA MARÍN se le enrostraron los mismos cargos que le habían sido imputatados. Posteriormente la audiencia preparatoria fue realizada el 12 de marzo de ese mismo año. A su vez la audiencia de juicio oral se inició el 23 de mayo de 2012, siendo suspendida para que se desatara el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la decisión de la Jueza de no suspender la misma para ordenar la conducción por parte de la Policía de unos testigos renuentes a presentarse a la diligencia. Dado lo anterior el proceso es enviado a esta Corporación para que sea desatado el curso, el cual es resuelto mediante auto del 8 de junio de ese mismo año, en el que la Sala se inhibió de conocer del recurso interpuesto. Así las cosas el juicio oral se continuó el 26 de junio de 2012 concluyéndose ese mismo día con el anunció del sentido del fallo el cual fue de carácter absolutorio. 

El 11 de julio 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 11 de julio de 2012 por parte del Juzgado Unico Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal en la cual el procesado NELSON SANTA MARÍN 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 la Jueza 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 del bar “El Nogal” del municipio de Santa Rosa de Cabal, 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 NELSON SANTA MARÍN, 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 la A quo manifestó que la Fiscalía no logró demostrar que el arma de fuego encontrada en el sitio arriba mencionado perteneciera 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 y lo informado a ellos por el administrador del bar y su hermano, estos dos últimos quienes indicaron que vieron cuando el señor NELSON SANTA MARÍN sacaba el arma del bolsillo de su chaqueta después y hacía con ella un disparo hacía el techo para luego arrojarla al suelo al lado del mostrador; sin embargo el señor ALBERTO TOBÓN POSADA, administrador del bar donde ocurrieron los hechos, en juicio dijo que él no había presenciado nada, que en el momento en que se escuchó el disparo se encontraba en la bodega del establecimiento surtiendo, que el arma apenas la vio cuando llegaron los policías, y que lo que contó fue lo que su hermano, quien se encontraba en el negocio con su esposa ingiriendo bebidas alcohólicas, le relató respecto a lo ocurrido. Por su parte los policías tampoco pudieron hacer un señalamiento directo del procesado como la persona que tenía el arma, puesto que no lo vieron con ella y simplemente escucharon que las personas que estaban en el bar murmuraban que era él quien había hecho el disparo, sin embargo no tomaron datos de ninguna de esas personas, y solamente lo hicieron respecto del administrador y su hermano, persona que finalmente nunca compareció al proceso. 

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, ya que quienes supuestamente presenciaron los hechos de manera directa no señalaron tal cosa en juicio, pues uno de ellos no compareció y el otro indicó que no vio a la persona que realizó el disparo dentro de su establecimiento nocturno; y los policías a pesar de haber capturado al señor  NELSON SANTA MARÍN por coincidir con la persona que les describieron por radio, no pudieron afirmar que él haya sido el dueño del arma que ellos encontraron, situación que deja serías falencias respecto a si el enjuiciado era o no quien llevaba el arma consigo, razón por la que bajo el amparo del in dubio pro reo la Jueza de primer 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 de lo dicho por el señor ALBERTO TOBÓN POSADA en la entrevista que rindiera ante la policía, 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 se tomó la retractación que hiciera el señor ALBERTO TOBÓN de los dichos de su entrevista como prueba aislada, sin contrastar eso con el resto de los elementos materiales probatorios, olvidando que existe una línea jurisprudencial respecto a este asunto, la cual dice que es posible tener como válidas las entrevistas rendidas por el testigo por fuera del juicio si con ella se impugna su credibilidad frente a las evidentes contradicciones contenidas en su testimonio. 

En ese orden, se tiene que en este asunto la entrevista rendida por el señor TOBÓN POSADA antes del juicio oral se introdujo al proceso como testimonio adjunto, en la que se hace afirmaciones y señalamientos no sólo de la responsabilidad del señor SANTA MARÍN como autor de la conducta punible sino también sobre la materialidad de la misma; dicha entrevista se ingresó al proceso de manera legal, esto es a través del testigo disponible, quien además, valga decirlo, fue dubitativo e indeciso frente a sus dichos durante el interrogatorio. Aunado a ello, están los testimonios de los agentes que realizaron la captura del señor NELSON SANTA MARÍN, quienes no dudaron ni un segundo respecto de quien era la persona sindicada de realizar el disparo, ya que cuando lo vieron su descripción coincidía con la dada por el radio operador, además fue señalado por el propio ALBERTO TOBÓN como el autor del disparo y de arrojar el arma a un lado del mostrador. 

Aunado a lo anterior, considera la apelante que no puede perderse de vista que el señor ALBERTO TOBÓN fue renuente a presentarse a declarar a juicio, razón por la cual debió ser conducido por la Policía para que lo hiciera. 

En ese orden de ideas, indica la recurrente, que la señora Jueza de instancia no utilizó criterios pertenecientes a la teoría de la probabilidad prevaleciente (grados de confirmación), la sana critica, la lógica y las reglas de la experiencia, las cuales constituyen la base de razonamiento judicial, sino que prefirió irse con el sistema de la íntima convicción que va en contravía del debido proceso probatorio. Y es que la duda probatoria no es un regalo, sino que es una figura a la que se le da aplicación como consecuencia de una actividad probatoria deficiente por parte de la Fiscalía, y esa duda debe ser razonable, lo que considera que no se dio dentro de este asunto puesto que a ella se le generó la duda ante los inciertos dichos del testigo, cuando tenía la entrevista y las declaraciones de los policías que estuvieron en el operativo y que fueron contestes y claros al decir que capturaron al señor NELSON SANTA, sin plantearse la posibilidad de que el arma fuera de otra de las personas que se encontraban allí. 

Finalmente indica que no comprende los motivos por los cuales a la A-quo le pareció extraño que RAFAEL TOBÓN se transara en un abrazo con su adversario, cuando obvio resulta que ello no lo hacía como un gesto amigable, sino que se trataba de una acción para salvaguardar su vida, pues el agresor se encontraba muy cerca de él y esgrimía un arma de fuego, por tanto era más fácil tratar de desarmarlo que darse a la huida, ya que con ese actuar se tienen más probabilidades de salir ileso, tal como ocurrió en este asunto. 

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

LA REPLICA: 

El delegado del Ministerio Publico en su calidad de no recurrente presentó escrito mediante el cual se opuso a las pretensiones de la señora Fiscal, indicando para ello que con la inmediación probatoria obtenida en el juicio oral, el Ente Acusador con lo único que contó realmente fue con los testimonios de los policías quienes al unísono manifestaron que el día de los hechos fueron enterados de lo que ocurría en el café “El Nogal” por una llamada telefónica, y luego cuando llegaron al sitio observaron a un individuo que iba saliendo, procediendo a abordarlo sin que le encontraran en el momento de la requisa personal arma alguna, pero a pesar de eso lo condujeron al interior del café y fue allí en donde les dijeron que él era la persona que momentos había percutido un arma a raíz de un altercado que sostuvo con el señor RAFAEL TOBÓN, e igualmente encontraron el arma al lado del mostrador; después el dueño del lugar y hermano del señor RAFAEL, el señor ALBERTO TOBÓN, señaló al hoy procesado como dueño del arma.

De acuerdo a lo anterior, y toda vez que uno de los hermanos TOBÓN no compareció a juicio y el otro se retractó de lo dicho en la entrevista que brindará el día de los hechos, la Fiscalía sólo terminó teniendo los testimonios de los Policías que hicieron la captura, quienes no vieron lo acontecido, y como ya se indicó, capturaron al señor SANTA por los señalamientos que hicieron terceros de él como el posible dueño del arma; resultando lo anterior, en que esos señalamientos son únicamente prueba de referencia y los testigos son de oídas, situación por la cual no es posible edificar la responsabilidad del procesado de acuerdo al postulado del artículo 381 del C.P. Penal. Por tanto, no hay duda de la existencia del arma de fuego y de que el enjuiciado no tiene permiso para portar ese tipo de elementos, sin embargo no se logró probar que él fuera quien portaba el arma y mucho menos las desavenencias suyas con el señor RAFAEL TOBÓN.

Así las cosas, el no recurrente solicita se confirme la decisión de primera instancia, toda vez que el estudio probatorio realizado por parte de la Jueza A-quo estuvo acorde a las pruebas aportadas al juicio. 

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 Penal 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 la Fiscal Delegada recurrente en la alzada, la Sala es del criterio que del contenido de las mismas se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Del acervo probatorio aportado al juicio por la Fiscalía, y más concretamente con la entrevista que en principio rindiera el señor ALBERTO TOBÓN, se lograba desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al Procesado NELSON SANTA MARÍN, 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 comercial de razón social “Café El Nogal”, de un revólver marca Colt, calibre 32 largo, sin número externo, con número interno 592821, apto para ser disparado y de cinco cartuchos (balas), en buen estado de conservación, también aptos para ser empleados y compatibles con el calibre del arma atrás referenciada, al igual que de una vainilla percutida de las mismas condiciones. 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 y permeado por la duda razonable.
 
De acuerdo a lo dicho el paso siguiente es realizar un análisis de lo atestado por el señor ALBERTO TOBÓN POSADA en el juicio oral, comparándolo con lo dicho por él en la entrevista que rindiera el mismo día de los hechos ante la Policía Judicial, y con lo narrado por los patrulleros RICHAR ANDRÉS MORALES RAMÍREZ Y JOSÉ JESÚS QUIJANO BUENO, quienes realizaron la captura del hoy procesado. 

En ese orden, sea lo primero decir que de acuerdo a lo apreciado dentro de este proceso penal es evidente que el testimonio del señor ALBERTO TOBÓN era esencial para la Fiscalía, muestra de ello es todo lo que hizo el Ente Acusador para lograr su comparecencia a juicio, y a penas lógico si se tiene en cuenta que fue él quien en un primer momento le señaló de manera directa a los policías que llegaron al sitio de los hechos al señor SANTA como la persona que había realizado un disparo al aire al interior de su establecimiento de comercio, dichos que ratificó posteriormente en la entrevista rendida ante la Policía Judicial Folio 66 del cuaderno del proceso. , en la cual hizo no solo un relato de lo sucedido, sino también realizó una descripción de la persona que realizó el disparo, dejando claro que él lo vio cuando ingresó puesto que se encontraba en la barra del café atendiendo a unas personas:

“(…) me encontraba en la barra del negocio atendiendo unas personas, cuando ingresó un señor el cual se encontraba vestido de una chaqueta negra de cuero, jean azul claro y se le ve una camiseta de esqueleto color azul, este señor es como canoso, de contextura gruesa, de tez trigueña y de 1:69 de estatura aproximadamente. (…)”

Aunado a lo anterior, aseguró haber visto cuando el hombre descrito se acercó a la mesa en donde se encontraba su hermano, RAFAEL TOBÓN, con su esposa y otro señor, y después de un rato de ellos estar sosteniendo una conversación que minuto a minuto se fue tornando en una acalorada discusión pudo ver claramente que: 

“(…) observe cuando sacó del bolsillo de su chaqueta un arma de fuego como un revolver pequeño como una clase de chapuza color café y comenzó a intimidar a mi hermano y a los acompañantes, después de esto este señor colocó el arma de fuego hacía arriba y disparó dentro del negocio en una ocasión (…)”

Posteriormente fue enfático al indicar los motivos por los cuáles sabía que el arma usada por el sujeto era un revolver “(…) distingo la diferencia entre revolver y pistola, porque mi padre tuvo un revolver por vario (sic) tiempo y él me enseño de esto hace ya varios años.”

Contrario a lo anterior, durante el juicio oral el señor ALBERTO TOBÓN se retractó de lo dicho por él en la entrevista absuelta ante la Policía Judicial indicando que: a) A pesar de que pudo observar que su hermano estaba discutiendo con alguien no puso mucho cuidado y no vio quien era el sujeto, no lo detalló. b) Escuchó la detonación pero no vio a la persona que hizo el disparo al interior del negocio porque al momento del hecho se encontraba en bodega del Café “El Nogal” surtiendo. c) Su hermano nada más le dijo que un señor había hecho un tiro. d) Cuando los agentes de la Policía llegaron se encontraba en el andén, fuera del negocio con su hermano y otras personas. e) Los policías fueron quienes encontraron el arma que se encontraba encima de la barra. f) Le tocó esperar a que recogieran las pruebas y aunque no sabía que había pasado, fue al cuartel a dar una declaración. g) Lo que dijo en la declaración fue lo que le contó su hermano.

Finalmente, se hace necesario tener en cuenta que la Fiscalía ante la actitud asumida por el Testigo ALBERTO TOBÓN, procedió a impugnar su credibilidad al confrontar su declaración con todo lo que había dicho en la entrevista que absolvió ante la Policía Judicial, la cual fue introducida al proceso como testimonio adjunto. 

Es de anotar que a pesar de lo anterior, el señor ALBERTO TOBÓN en lo único que es consecuente tanto en la entrevista rendida como en su declaración, es en que el disparo, o más bien la detonación que escucho se realizó al interior del negocio que él administra. 

De todo lo antes expuesto, se desprende sin vacilación alguna que estamos en presencia del fenómeno de la retractación, el cual se presenta cuando un testigo decide infirmar o desdecir, total o parcialmente, lo que había dicho en una declaración anterior. Por lo que se tornaba imperioso determinar, con base en el acervo probatorio: a) A cuál de las dos versiones enfrentadas y contradictorias se le debía conceder credibilidad; b) Las razones o motivos que incidieron para que el testigo decidiera arrepentirse de todo lo que había declarado pretéritamente. 

Lo anterior, se encuentra en consonancia con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los casos de la retractación de un testigo, la cual ha sido del siguiente tenor:

“Frente a este fenómeno, denominado retractación, la Corte se ha ocupado en pacífica y reiterada jurisprudencia de adoctrinar sobre la obligación de ponderar con criterio racional las distintas aseveraciones de quien en declaración posterior varía diametralmente el contenido de su dicho, esto a fin de conferirle credibilidad a aquella declaración del testigo que corresponda a la realidad decantada a partir de otros medios de persuasión y muestre con meridiana claridad cuál fue el motivo que propició el cambio de versión……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de Junio del 2.013. Rad. # 34134. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ.. 

Teniendo en cuenta la anterior cita jurisprudencial es necesario revisar de acuerdo con el resto del acervo probatorio todo lo dicho por el testigo tanto en la entrevista como en la retractación de la misma, teniendo en cuenta que en la primera señala de manera directa al señor NELSON SANTA MARÍN como la persona que realizó un disparó al interior del establecimiento de comercio que él administra, mientras que en la vista pública asegura que jamás vio a la persona que hizo tal cosa. Pero al confrontar todo lo dicho por Testigo con el resto del caudal probatorio, la Sala se percata de la existencia de medios de conocimientos que de una u otra forma ratifican lo dicho por el testigo ALBERTO TOBÓN en la entrevista que inicialmente absolvió ante la Policia Judicial, dejando de esa forma en tela de juicio el retractó de la misma, si nos atenemos a lo siguiente:

	Subintendente RICHARD ANDRÉS MORALES RAMÍREZ, quien atendiendo el caso el día de los hechos, informa que él y su compañero llegaron al Café “El Nogal” porque de la Central de Radio les hicieron saber que una persona había llamado para informar que allí un sujeto de estatura media, contextura gruesa, canoso, que vestía un jean azul y una chaqueta negra, había realizado un disparo con arma de fuego; señala que él iba manejando la motocicleta y cuando se iban acercando al lugar, vieron a un señor cuyas características correspondían a las que les habían dado, saliendo del establecimiento con paso apresurado, por ello procedieron a interceptarlo y solicitarle una requisa. Hace saber que él realizó ese procedimiento mientras su compañero, el agente QUIJANO BUENO, ingresaba al Café a verificar qué había sucedido; posteriormente él ingresó con la persona que estaba requisando. 


El testigo indica que el administrador del establecimiento de comercio le señaló a su compañero en donde estaba el arma de fuego y posteriormente indentificó al sujeto que estaba con él, esto es al señor SANTA, como la persona que realizó al disparo; ese mismo señalamiento lo realizó el hermano del administrador, el señor RAFAEL TOBÓN, quien indicó que ello se dio después de una discusión entre él y el señor NELSON. 

Aunado a lo anterior, refiere que el arma se encontró a un lado del mostrador, que cuando requisó al señor NELSON no le encontró nada fuera de lo común, pero que aparte de los señalamientos que de él hicieran los hermanos TOBÓN como el propietario del arma hallada, las demás personas que estaban en el café murmuraban que efectivamente ese señor era quien había disparado. 

	JOSÉ LUIS QUIJANO BUENO, Patrullero de la Policía Nacional, realizó junto al PT MORALES el procedimiento de captura del procesado, expone que llegó al Café “El Nogal” por un llamado que hicieron a la Central de Radio de la Policía Nacional en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en donde informaban de un hecho de alteración del orden público en ese lugar. Señala que cuando iban llegando al sitio vieron a una persona que correspondía con las características físicas que el radio operador les dio de la persona que informaron había realizado un disparo al interior de ese negocio, saliendo a paso apresurado del mismo, por eso procedieron a interceptarlo y solicitarle una requisa, y mientras que su compañero hacía eso él ingresó al café, en donde el administrador, el señor ALBERTO TOBÓN, se le acercó y le indicó donde estaba el arma de fuego, la cual estaba tirada en el suelo a un lado del mostrador; en ese momento su compañero ingresó en compañía de la persona que estaba afuera e inmediatamente el señor TOBÓN la sindicó como la propietaria del arma y quien había realizado un disparó dentro de su negocio, igualmente hizo saber que ello se dio como resultado de una discusión entre esa persona y su hermano RAFAEL que estaba ahí consumiendo licor. 


Por otra parte, informa que las condiciones de iluminación del lugar eran buenas, se veía claramente, cuando ellos llegaron ya no sonaba música dado lo ocurrido y a pesar de que en el sitio habían más personas que también decían que el señor que se identificó como NELSON SANTA fue quien realizó el disparo, únicamente se le tomaron entrevistas a los afectados con la situación, esto es a los señores ALBERTO y RAFAEL TOBÓN, que fueron voluntariamente a rendirlas. Además hace saber que no realizaron ningún tipo de verificación para ver en donde había impactado la bala percutida. 

Analizados lo anteriores testimonios encuentra la Sala que los mismo son coherentes y acertados en señalar los hechos que presenciaron, y si bien no pueden decir que vieron al señor NELSON SANTA sacar el revolver encontrado al interior del Café “El Nogal”, sí son claros en señalar quiénes fueron las personas que les indicaron que ese instrumentos bélico le pertenecía al señor SANTA y que lo había percutido después de sostener una discusión con el señor RAFAEL TOBÓN; también con coherentes cuando dan a conocer cómo realizaron tanto el procedimiento de verificación de lo sucedido y por qué le solicitaron al hoy procesado una requisa y luego procedieron a capturarlo, a pesar de que en su poder no encontraron nada ilícito. 

Aunado a lo anterior, encuentra esta Colegiatura que ambos policiales fueron bastante puntuales al decir que el arma de fuego la hallaron tirada en el suelo a un lado del mostrador del café y que quien les señaló en donde estaba la misma fue el señor ALBERTO TOBÓN administrador del lugar, lo cual es coherente con lo dicho por esta persona en la entrevista rendida ante la Policía Judicial el día de los hechos, cuando dijo que el sujeto que disparó, arrojó el arma hacia un lado. 

De allí que sea bastante ilógico lo dicho por el señor ALBERTO TOBÓN en juicio al afirmar que ese elemento lo encontraron los policías sobre la barra del café, a la vista de todo el mundo, situación que por regla de experiencia no es consecuente con lo que haría una persona con un elemento del cual pretende deshacerse y más si lo que hace es arrojarlo, ya que es poco probable que el mismo callera sobre la barra. 

Además de lo anterior, escuchado lo dicho por el señor ALBERTO TOBÓN, se percibe que incurre en claras contradicciones en cuanto a si vio o no al hombre que discutió con su hermano, ello por cuanto en una primera oportunidad durante el interrogatorio dice no haberse fijado en esa persona porque él estaba laborando y que después de que escuchó la detonación y salió de la bodega a ver qué sucedía, su hermano, quien estaba solo, le dijo que alguien había disparado, y ante sus preguntas de quién había sido le indicó que la persona ya no estaba, y luego fue que dijeron que la autoridad tenía a alguien capturado. Posteriormente, cuando se le puso de presente la entrevista que rindiera ante la Policía, afirmó:

“Cuando yo salí de la bodega yo sentí la detonación, yo salí de la bodega y lo vi ahí parado discutiendo y abrazado con un señor, yo le pregunte qué pasó, qué pasó, y me dijo no que un tiro, que un tiro, yo mire, en ese momento llegó también la Policía, yo mire cuando vi el arma encima de la barra  y entonces le dije qué paso pues y me dijo no que un señor disparo, y entonces le dije y ese qué,  me dijo no, y estaba discutiendo cuando llegó la Policía, y llegó el caos total…” Audio del 26 de junio del 2012, H:00:28:16. .  

Como podemos ver, en la primera versión dada por el señor ALBERTO TOBÓN durante el juicio oral dice no haber detallado a la persona con quien discutió su hermano, posteriormente manifiesta haber visto a su hermano, después de que sonó el disparo, inmerso en una especie de “abrazo” con otro señor al tiempo que discutían, persona que luego fue capturada; luego también señala que sí observo a ese señor, ya que antes de llegar a la mesa de su hermano pudo ver como él se acercó a otras personas que se encontraban en las demás mesas. Para finalmente terminar por reconocer que efectivamente la persona a quien la Policía capturó fue la misma que el vio discutiendo con su hermano RAFAEL TOBÓN. 

Otra situación que llama la atención frente a la declaración rendida por el señor ALBERTO TOBÓN, es que le afirmó a la Fiscalía que al lugar de los hechos llegaron, entre seis y siete policías y que cuando éstos llegaron ya toda la gente se encontraba “apiñada” en el andén del negocio, situación que es diametralmente contraria a la realidad, puesto que como ya se ha logrado establecer desde un principio de este asunto, al Café “El Nogal” sólo llegó un patrulla motorizada. 

Otro punto es que en un principio de su narración, el testigo manifiesta que su hermano RAFAEL TOBÓN estaba solamente con su esposa, posteriormente, cuando han transcurrido aproximadamente 15 minutos de su declaración indica que cuando la Policía trato de hablar con su hermano él estaba muy borracho, por eso dialogaron con su esposa y con el amigo con quien él se encontraba, reafirmando con este dicho lo declarado en su entrevista, en donde desde el inicio hizo saber que su hermano había llegado al lugar en compañía de su cónyuge y otro sujeto. 

Con base en todo lo dicho hasta el momento, encuentra la Sala que efectivamente en el presente asunto existe un testigo de los hechos con dos versiones totalmente contradictorias entre sí y que al tiempo ponen en el escenario procesal una realidad contraria a la planteada por parte de los agentes de la policía que realizaron la captura del ahora enjuiciado, de allí que surja para está Colegiatura la pregunta: ¿a cuál de esas versiones se le debe darle credibilidad? 

Para resolver tal cuestionamiento, la salida más facilista sería ratificar sin mayores análisis lo dicho por la A quo corroborando que en este asunto salta a la vista la figura de la duda en favor del procesado; sin embargo, para esta Sala ello no es así, puesto que si bien es cierto dentro del presente asunto es palmaria la falta de pericia por parte de los miembros de la Policía Nacional en cuanto a su trabajo de recolección de pruebas en el presente asunto, pues es claro que dejaron pasar por alto situaciones como tomar declaraciones y datos de otras personas que presenciaron lo ocurrido en el Café “el Nogal” la noche de los hechos o realizar algún tipo de prueba al señor SANTA MARÍN a fin de determinar si había disparado o no un arma recientemente, sin embargo tales omisiones no pueden ser, como lo fue para la Jueza de primera instancia, argumento suficiente para decir que no existe dentro de este asunto prueba relevante respecto a la materialidad del hecho criminal por parte del enjuiciado, especialmente si consideramos que los policiales, entre ellos el PT QUIJANO BUENO, dentro de su declaración explican que no tomaron más entrevistas ni datos de otras personas porque los directamente afectados con los hechos estaban señalando quién fue la persona que realizó el disparo y cómo fue que sucedieron las cosas, razón ésta por la que consideraron que no era necesario llamar a nadie más. Frente a la no practica de otras pruebas físicas a fin de aportar al esclarecimiento de este asunto mayores elementos probatorios y evidencia física para demostrar la culpabilidad del hecho punible por parte del señor NELSON SANTA, no se puede perder de vista que en el presente asunto el comportamiento del acusado no causó daños a terceros ni a las cosas del sitio de los hechos, lo cual hace explicable que por una cierta “economía procesal” no hubiesen realizado otro tipo de pruebas técnicas que normalmente se llevan a cabo cuando se afecta la integridad física de otras personas con ese tipo de conductas. 

De acuerdo a lo anterior, y para dar una mayor claridad a este asunto vale la pena traer a colación la siguiente cita jurisprudencial: 

“Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en su presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar lo manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su convicción considere más fiable. Desde las exigencias de la publicidad ya se ha expuesto cómo el contenido de las declaraciones previas accede al juicio oral a través del interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. Y frente al derecho de contradicción, queda salvaguardado con el hecho de que se permita a la parte contraria formular al testigo todas las preguntas que desee en relación con los hechos previamente relatados e incorporados al testimonio en el juicio oral a través del procedimiento señalado.  

El juez debe tener libertad para valorar todas las posibilidades que se le pueden llevar al conocimiento de un hecho más allá de toda duda razonable, sin tener que desdeñar situaciones conocidas a través de medios procedimentales legales y obligatorios.

Aquí no puede obviarse que en muchos eventos la contradicción del testigo puede llevar a evidenciar la falta de fiabilidad del mismo, y esto permitirá al fallador no basarse en su testimonio para fundar la sentencia, pues el testigo que cambia su declaración y se retracta de lo dicho durante la fase previa se está mostrando como voluble y poco creíble, a menos que el fallador encuentre una razón convincente para explicar el cambio producido.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 25738 de 2006, M.P. Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ.

A la luz de esa línea argumentativa, y contrario a lo dicho por la señora Jueza de primera instancia, para esta Sala de Decisión, el testimonio absuelto por el señor Alberto Tobón no es fiable y más allá de las contradicciones que tenga con sus dichos en la entrevista rendida el día de los hechos ante la Policía Judicial, se tiene que el mismo no es coherente ni claro, pues tal como se señaló en varios apartes más arriba, a medida que él iba contestando a las preguntas de cada uno de los intervinientes en la audiencia de juicio oral, daba una versión o explicación distinta de algo de lo sucedido el día de los hechos, empezando por el sitio donde se encontraban tanto él como las demás personas que presenciaron lo sucedido, al momento en que llegó la policía a su negocio, por cuanto en algunos momentos indicaba que se encontraba adentro del establecimiento y en otros decía que tanto él como las demás personas se encontraban afuera en el andén cuando llegó la policía. Otro hecho que llama la atención es que diga que a allí acudieron bastantes policías, entre 6 o 7, cuando dentro del juicio quedo suficientemente claro que el llamo a la central de radio, fue sólo atendido por una patrulla de dos agentes, quienes se hicieron presentes al juicio oral y fueron coherentes al decir que procedieron a capturar al señor Santa porque el administrador del café, esto es el señor ALBERTO TOBÓN lo señaló como la persona que realizó un disparó dentro del establecimiento. 

Ahora bien, que el Ente Acusador dentro de este asunto no verificó a quien le pertenecía el arma encontrada en el Café “El Nogal” el 23 de septiembre del año 2011, y por tanto no se puede establecer que la misma efectivamente era del señor NELSON SANTA, hay que indicar que a pesar de ello, la Fiscalía sí cumplió con su carga probatoria, esto es, demostrar que la persona a la cual acusa de porte ilegal de armas de fuego efectivamente no tiene permiso para portar una, independientemente de quién pueda ser o no el dueño de la misma, ya que establecer tal cosa es una prueba que podría llegar más a favorecer la teoría del caso de la defensa que de la Fiscalía, por ende pedir tal certificado estaría más en manos del defensor que del Ente Acusador. 

De acuerdo a todo lo hasta aquí consignado, para este Juez Colegiado, y contrario a lo dicho por la A-quo, se debe darle mayor credibilidad a lo declarado por el señor ALBERTO TOBÓN en la entrevista que rindiera el día de los hechos ante la Policía Judicial, en el cual señaló y describió sin dudarlo un momento al señor NELSON SANTA MARÍN como el autor del disparo realizado con arma de fuego al interior de su negocio, que a lo atestiguado por él en el juicio oral, pues contrario a lo dicho en la sentencia absolutoria, y tal como se anunció atrás, él durante todo el juicio se sintió incómodo con las preguntas que se le realizaban, fue contradictorio con sus respuestas y cada vez que se le ponían de presente sus dichos en la entrevista daba una explicación poco creíble de las cosas, y aseguraba, aunque esa no fuera la pregunta, que todo lo que había dicho en esa oportunidad era porque su hermano se lo había contado, que él era una persona muy problemática especialmente cuando tomaba, que tenía un arma de fuego con permiso para su tenencia, pero que le tenían prohibido portarle cuando tomaba. Situación que da pie a pesar que él por alguna razón estaba tratando de evitar que el procesado fuera condenado, y por eso quiso desvirtuar aquello que en su momento le dijo a la Policía, lo cual también puede verse corroborado en su renuencia a presentarse a juicio oral y más aún la de su hermano RAFAEL, quien como se puede ver en el paginario del expediente, jamás pudo ser contactado para que se presentara a la audiencia. 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que le asiste la razón a los argumentos esgrimidos por la recurrente en la alzada, porque, reiteramos, en efecto la A quo incurrió en una serie de errores en la apreciación del acervo probatorio, que le impidieron darse cuenta que con dicho material probatorio si era posible dictar una sentencia condenatoria según las exigencias del articulo 381 C.P.P.

Como corolario de lo anterior, la Sala revocará el fallo confutado y en consecuencia procederá a declarar la responsabilidad criminal del procesado NELSON SANTA MARÍN por incurrir en la comisión del delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, en la modalidad de “portar”.

LA PUNIBILIDAD:

Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al enjuiciado, puesto que en el proceso se demostró, más allá de toda duda razonable, el compromiso penal en que incurrió, le corresponde ahora a la Sala, acorde con lo decidido y resuelto en el presente proveído, dosificar la correspondiente pena a imponer, la cual deberá respetar los principios de necesidad; proporcionalidad y razonabilidad, consagrados en el artículo 3º C.P. y estar acorde con las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, establecidas en el artículo 4º del Código Penal. 

En cuanto al delito por el cual esta Colegiatura declaró la responsabilidad criminal del encausado, corresponde a al reato de: Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, en la modalidad de portar, tipificado en el artículo 365 del C.P. que es sancionado con una pena de nueve (9) a doce (12) años de prisión.

Teniendo claro lo anterior, se procederá a aplicar el sistema de cuartos, siguiendo las reglas del inciso 1º, art. 61 C.P. y como quiera que al señor SANTA MARÍN no le fueron endilgadas circunstancias de mayor punibilidad, se partirá del primer cuarto mínimo, o sea el comprendido entre: 9 y 9.75 años de prisión.

Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la pena, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, y que con ello no se causó un daño a los bienes o a la integridad física de persona alguna, considera esta Colegiatura que acorde con tales circunstancias una pena justa, proporcional y adecuada, que estaría en consonancia con las funciones de prevención general y retribución justa, debería corresponder a los mínimos, o sea a 9 años de prisión. 

En el tema relacionado con la dosificación de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como quiera que la pena principal impuesta al Procesado no excede de los 20 años de prisión, entonces, según lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P. el cual nos indica que la misma en un principio debe corresponder a un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta al procesado, la Sala tasará dicha pena en el término de 9 años. 

SUBROGADOS PENALES:

En lo que tiene que ver con el tema de los subrogados penales, considera la Sala que el señor NELSON SANTA MARÍN no puede hacerse merecedor del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, consignado en el artículo 63 C.P. puesto que brillan por su ausencia los dos elementos que deben concurrir para la concesión de tal derecho, entre ellos el elemento objetivo, el cual exige que la pena impuesta no deba rebasar los 4 años de prisión, lo que no ocurre en el subexamine, en atención que el acusado de marras ha sido condenada a purgar una pena de 9 años de prisión. 

Igual situación acontece con la subrogación de la ejecución de la pena de prisión en establecimiento carcelario por prisión domiciliaria, debido a que en el presente asunto no se cumplen con los requisitos objetivos necesarios para la concesión de dicha pena sustitutiva.

Finalmente la Colegiatura resalta que el Procesado NELSON SANTA MARÍN en estos momentos se encuentra disfrutando de la libertad porque en su contra no se impuso medida alguna de aseguramiento, pero que dichos status podría variar como consecuencia de las penas principales impuestas en su contra, ante tal situación, consideramos, acorde con los términos consignados en el artículo 450 C.P.P. y el artículo 188 de la Ley 600 de 2.000, que en estos momentos no se justifica ni se hace necesaria ordenar la inmediata privación de la libertad del procesado en atención a que no hay nada que dé pie a pensar que la ejecución de la misma no se pueda dar al momento que sea impuesta, por lo que continuará en libertad hasta tanto no se encuentre en firme el presente proveído de 2ª instancia.

ANOTACIONES FINALES:

En lo que tiene que ver con los eventuales recursos que procederían en contra de lo resuelto en sede de 2ª instancia, en cumplimiento de lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-792 del veintinueve (29) de octubre de 2014, en la cual se declaró la inconstitucionalidad con efectos diferidos de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 del C.P.P. y como quiera que en la actualidad se encuentra vencido el plazo de 1 año que se le concedió al Congreso de la Republica para que legislará sobre esos tópicos, la Sala es del criterio que en contra del presente proveído de 2ª instancia, el que acorde con los términos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia aludida debe ser considerada como una 1ª sentencia condenatoria, procedería el recurso de apelación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

Sobre lo anterior, a fin de ofrecer una mejor claridad sobre lo decidido en el tema de los recursos, la Sala considera de utilidad traer a colación apartes de lo resuelto por la Corte Constitucional en la enunciada sentencia C-792/2014:

“Lo anterior sugiere que a la luz de la jurisprudencia constitucional, existe un derecho a controvertir el primer fallo condenatorio que se expide en el marco de un proceso penal. 

Con fundamento en este precedente, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de preceptos legales que limitan, restringen o anulan la facultad de impugnación de fallos condenatorios o adversos a una de las partes en el marco de procesos penales de única instancia (sentencia C-019 de 1993), de procesos disciplinarios de única instancia (sentencias C-017 de 1996, C-345 de 1993 y C-213 de 2007), o de procesos única instancia de otra naturaleza.

De igual modo, reconociendo la existencia de tal derecho, este tribunal ha declarado la exequibilidad de normas que permiten que en sede de casación se revoquen fallos absolutorios de primera y de segunda instancia y se imponga una condena por primera vez en esta etapa (sentencia C-998 de 2004), de disposiciones que establecen procesos penales de única instancia para los aforados (sentencias C-142 de 1993, C-411 de 1997 y C-934 de 2006), o de normas que establecen procesos de única instancia en otras materias (sentencias C-280 de 1996, C-040 de 2002, C-254 de 2012 y C-718 de 2012). En todos estos casos la Corte dejó a la salvo la constitucionalidad de los preceptos legales, pero no porque considerase que el derecho a controvertir el primer fallo que se impone en un proceso penal puede ser exceptuado, sino sobre la base de otro tipo de consideraciones: (i) en principio, los estándares derivados del derecho a la impugnación no son aplicables a materias distintas al derecho penal; (ii) la oposición a fallos condenatorios se puede ejercer a través de mecanismos alternativos a la apelación, aunque no den lugar a una nueva instancia; (iii) los sujetos que cuentan con fuero constitucional en materia penal o con una garantía equivalente, no son titulares de este derecho. 

En definitiva, los artículos 29 de la Carta Política, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP consagran el derecho a controvertir las sentencias condenatorias que se dictan dentro de un proceso penal. Aunque ninguna de estas disposiciones establece expresamente que esta prerrogativa comprende la facultad para impugnar las sentencias que revocan un fallo absolutorio de primera instancia, e imponen por primera vez una condena en la segunda instancia, esta regla sí constituye un estándar constitucional, por las siguientes razones: (i) los enunciados anteriores tienen un contenido general y no hacen ninguna salvedad para la hipótesis anterior, por lo cual no existe ninguna base normativa para excluirla de la referida facultad constitucional; (ii) como la prerrogativa anterior se otorga en función del contenido del fallo y no en razón de la etapa en la cual se dicta la providencia, es decir, por su connotación condenatoria, y no por haber sido expedida en la primera instancia de un juicio, no resulta admisible la tesis de que la impugnación opera únicamente respecto del fallo absolutorio de primera instancia, y no de la sentencia condenatoria de la segunda instancia; (iii) dado que mediante el derecho a la impugnación se pretende brindar una herramienta calificada y reforzada de defensa a las personas que son objeto del poder punitivo del Estado, y dado que esta defensa sólo se puede ejercer si existe la posibilidad de controvertir aquella decisión judicial que materializa esta facultad sancionatoria, la prerrogativa constitucional se debe poder ejercer, al menos, frente al primer fallo que declara la responsabilidad penal, incluso cuando esta se dicta en la segunda instancia; (iv) de entenderse que el derecho a la impugnación se agota con la posibilidad de controvertir la sentencia judicial de primera instancia, se subsumiría este derecho en la garantía de la doble instancia, en contravía del principio hermenéutico del efecto útil; (v) esta línea hermenéutica es consistente con la de los operadores jurídicos encargados de la interpretación y aplicación de los instrumentos normativos que consagran el mencionado derecho, y en particular, con la que ha acogido el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (vii) por su parte, aunque hasta el momento la Corte Constitucional no ha abordado directamente este problema jurídico, y sus reflexiones en torno a la derecho a la impugnación se han hecho en el marco de la garantía de la doble instancia, por lo que no existen consideraciones autónomas en este sentido, la jurisprudencia sí reconoce el derecho a atacar las providencias que imponen por primera vez una condena en el marco de un juicio penal. 

(::::)

De acuerdo con este planteamiento, la Corte concluye que el legislador tiene el deber constitucional de diseñar e implementar un recurso que materialice el derecho a controvertir los primeros fallos condenatorios que se dictan en un juicio penal, el cual debe otorgar amplias potestades al juez de revisión para analizar y evaluar las cuestiones fácticas, probatorias y normativas que inciden en el contenido de la decisión judicial objeto del recurso. 

(:::)
Por esta circunstancia, el mecanismo idóneo para subsanar el déficit normativo no es un fallo de exequibilidad condicionada, porque se requiere de la intervención directa del órgano legislativo para este efecto. En este orden de ideas, la Corte adoptará las siguientes decisiones: (i) Declarará la inconstitucionalidad de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias; (ii) declarará la exequibilidad de los preceptos anteriores, en su contenido positivo, por los cargos analizados; (iii) la declaratoria de inconstitucionalidad será diferida a un año, contado a partir de la notificación por edicto de la sentencia; (iv) se exhortará al Congreso de la República para que en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar las sentencias que en el marco de un proceso penal, imponen una condena por primera vez, tanto en el marco de juicios penales de única instancia, como en juicios de dos instancias; (v) se dispondrá que en caso de que el legislador incumpla el deber anterior, se entenderá que procede la impugnación de los referidos fallos ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena……” Corte Constitucional: Sentencia C-792 del veintinueve (29) de octubre de 2014. M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ..  

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

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de julio del año 2012 por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual se absolvió al señor NELSON SANTA MARÍN de los cargos endilgados en su contra por parte del Ente Acusador.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior se declarará la responsabilidad criminal del Procesado NELSON SANTA MARÍN por incurrir en la comisión del delito de Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones en la modalidad de “portar”.

TERCERO: CONDENAR al procesado NELSON SANTA MARÍN a purgar una pena de nueve (9) años de prisión, y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena de prisión.

CUARTO: DECLARAR que el procesado NELSON SANTA MARÍN no puede hacerse merecedor del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la sustitución de la ejecución de la pena de prisión en establecimiento carcelario por prisión domiciliaria.

QUINTO: ABSTENERNOS de librar las correspondientes órdenes de captura en contra del señor NELSON SANTA MARÍN, hasta tanto no se encuentre en firme el presente proveído de 2ª instancia.
	
SEXTO: DECLARAR que contra de la presente decisión procede el recurso de apelación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
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Magistrado
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Secretaria

