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Temas:                          	 TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. “[C]on los documentos aportados al Juicio por parte del Ente Acusador, se acreditó la existencia de antecedentes penales habidos en contra del Procesado JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR por incurrir en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes. Para la Sala, tales pruebas documentales que demostraban ese amplio prontuario del procesado, se erigen como pruebas del hecho indicador del indicio de la capacidad moral para delinquir, el cual nos enseñaría la proclividad del Procesado para cometer reatos como el que en el presente asunto le ha sido endilgado en su contra. (…) En consecuencia de todo lo antes expuesto, la Colegiatura procederá a confirmar el fallo confutado en todo aquello que fue objeto de impugnación.”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado por Acta # 472 del 25 de mayo de 2017. H: 11:50 a.m.

Pereira, veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 9:00 a.m. 

Acusado:     Jorge Hernán Montoya Betancur  
Radicado:	# 66001-6000-035-2014-80003-01
Delito:         Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes
Procede:	Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira
Asunto:	Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de Sentencia Condenatoria
Decisión:	Confirma fallo confutado

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR en contra de la sentencia proferida en las calendas del 16 de diciembre de 2014 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la ciudad de Pereira, en virtud de la cual fue condenado a la pena principal de 64 meses de prisión, y al pago de multa por el equivalente a 2 s.m.l.m.v. para el año 2014, al hallarlo responsable de incurrir en la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de venta.

ANTECEDENTES:

Los hechos que concitan la atención de la Colegiatura tuvieron ocurrencia el día 8 de enero del año 2014, cuando siendo aproximadamente las 16:00 horas en inmediaciones de la carrera 76 Bis frente al No. 27-04, sector del Crucero Cuba, en vía pública de esta ciudad, efectivos de la Policía Nacional que se encontraban realizando patrullaje en la zona, observaron a un par de individuos realizando un sospechoso intercambio de elementos. Los agentes de policía procedieron a abordarlos y practicarles una requisa, encontrándosele a quien fuese identificado posteriormente como JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR, tres papeletas de color blanco con rayas azules, contentiva cada una de una sustancia pulverulenta con características similares a estupefaciente; además de ello se le hallaron nueve (9) billetes de $1000, doce (12) billetes de $2000 y un (1) billete de $5000, para un total de $38.000. Al otro individuo, quien luego sería identificado como JORGE ARBEY OCAMPO GONZÁLEZ, se le halló en la mano derecha una papeleta blanca con rayas azules (igual a la ya descritas), que contenía una sustancia pulverulenta con características similares a las de estupefaciente. Este ciudadano señaló al señor MONTOYA BETANCUR como la persona que le vendió el estupefaciente, el cual le pagó con dos billetes de $1000.

Dado lo anterior, los patrulleros procedieron a realizar la captura del señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR a quien se le dieron a conocer sus derechos como capturado. La sustancia incautada fue enviada para su verificación, la cual luego de realizársele prueba PIHP resultó positivo cocaína y sus derivados, la cual arrojó un peso neto de 0.3 gramos para las tres papeletas halladas en poder del procesado y 0.1 gramos para la hallada en poder del señor OCAMPO GONZÁLEZ. 

El señor JORGE ARBEY fue trasladado a la URI junto con el capturado para que allí se le recepcionara entrevista. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira el día 9 de enero de 2014, en las cuales se le impartió legalidad al procedimiento de captura del señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR. De igual forma se le realizó la imputación fáctica y jurídica como autor del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “vender” descrito en el artículo 376 inc. 2º C.P.
, cargos que no fueron aceptados por el imputado. Finalmente se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

El día 7 de marzo de 2014, la Fiscalía presentó el escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, ante el cual el 21 de agosto de 2014 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación, donde formalmente se acusó al señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR por el cargo de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, verbo rector “Venta”. La audiencia preparatoria se celebró el 1º de octubre de ese mismo año y posteriormente el 28 de noviembre de 2014 se efectuó la audiencia de juicio oral. 

Finalizado el juicio oral, se anunció el sentido del fallo el cual fue de carácter condenatorio y posteriormente el 16 de diciembre de ese mismo año, se emitió el correspondiente fallo condenatorio, en cuya contra se alzó de manera oportuna la Defensa.

LA SENTENCIA OPUGNADA:

Como ya se dijo se trata de la sentencia condenatoria proferida en contra del señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira el 16 de diciembre de 2016, en virtud de la cual se declaró penalmente responsable al susodicho del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, en la modalidad de venta, motivo por el que se le impuso una sanción de 64 meses de prisión y multa de dos (2) SMMLV para 2014. De igual forma en el susodicho fallo al condenado no se le reconoció el disfrute de subrogados ni de sustitutos penales por no cumplirse con los requisitos de ley.

Los argumentos expuestos por la Juez A quo para fundamentar la correspondiente sentencia condenatoria, se sustentaron en establecer que la Fiscalía con las pruebas aducidas al juicio logró desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al procesado JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR, por lo siguiente:

	La absoluta credibilidad que se le debía otorgar a los testimonios rendidos en el juicio por parte de los Patrulleros de la Policía Nacional CRISTIAN LIBARDO GONZÁLEZ SERRANO Y CRISTIAN CAMILO CARO CRIOLLO, quienes aseguraron que cuando se encontraban patrullando por ese sector, el cual es conocido porque en el mismo se vende y consume estupefacientes, observaron un sospechoso intercambio entre dos sujetos. Razón por la que procedieron a practicarles una requisa, sin que estos tuvieran tiempo de reaccionar, encontrando en uno de ellos una papeleta contentiva de estupefaciente y en el otro tres de estas mismas papeletas y $38.000 en billetes de baja denominación. De igual forma los testigos expusieron que el sujeto que tenía una sola papeleta de estupefaciente hizo expresos señalamientos en contra del otro como la persona quien le vendió el narcótico. 


	CLAUDIA LORENA PEÑA REINA, Técnica en Servicios Judiciales de la Policía, quien se encontraba de turno el día de los hechos y fue la persona que le recibió entrevista al señor JORGE ARBEY OCAMPO GONZÁLEZ, persona que señaló al procesado como expendedor de estupefacientes; la existencia de ese testigo, también fue corroborada por la investigadora del CTI DIANA CAROLINA ARANGO LEAL, que se encargó de ubicar a ese ciudadano para que compareciera a juicio y que a último momento dijo que no lo haría por temor, por tanto que este no se presentara a juicio y que no se introdujera la entrevista por él rendida, no quiere decir que el delito no haya existido. 


	Los Patrulleros no tienen motivo alguno para inculpar al procesado de la comisión del delito de venta de estupefacientes, y ellos simplemente actuaron conforme a la escena que pudieron observar mientras se encontraban haciendo un patrullaje de rutina, la cual les indicaba, de acuerdo a su experiencia y a las características del sector donde se encontraban, que allí posiblemente se estaba dando una transacción ilegal relacionada con estupefacientes, lo que corroboraron al momento de solicitarles la requisa. Además la defensa, no pudo demostrar que ellos tuvieran algo en contra del procesado. 


	Durante el juicio quedó acreditado el recorrido que siguió la sustancia estupefaciente desde el momento en que fue descubierta en poder del enjuiciado y de quien se identificó como comprador de la misma. 
	No hubo ruptura de la cadena de custodia respecto del material estupefaciente incautado, ya que en el juicio se explicó claramente cómo fue esta, la que se inició con el Patrullero CRISTIAN CAMILO CARO CRIOLLO, y no con CRISTIAN LIBARDO GONZÁLEZ SERRANO como erradamente lo consideró la defensa al aseverar que este último patrullero había dicho que tal cadena no existió. 


	No es cierto que no se tenga claridad de cuál sustancia fue la que analizó en el laboratorio, pues quedó muy claro que la muestra que allí llegó identificada como la # 1 era la misma que se halló en poder del señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR y que se dijera que esa pesaba 0.3 gramos al momento en que se extrajo de ella una pequeña muestra para la prueba preliminar y que al llegar al laboratorio seguía pesando lo mismo, no quiere decir que sea una sustancia distinta, pues la perito MARÍA FERNANDA MEDINA VIANA dejó muy claro que ello se pudo dar porque las balanzas que se usan para cada proceso son distintas y por ello puede haber un pequeño margen de diferencia, debiéndose tener en cuenta especialmente el peso que da en el laboratorio, dado que la balanza que allí se utiliza es de mayor precisión y por ende es probable que en lo incautado hubiese más de 0.3 gramos inicialmente.  


	Por otra parte, dijo la falladora, que la muestra que realmente incrimina al procesado fue la encontrada en poder del comprador, y frente a la misma la defensa no mostró reparó alguno. 


De esa manera, concluyó la A quo que existía suficiente material probatorio y evidencia física para declarar más allá de cualquier duda que el señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR, es responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de venta, conducta que él sabía era un delito por cuanto en el pasado ya había sido condenado por esa misma acción penal, razón por la cual, procedió a imponerle la pena privativa de la libertad de 64 meses de prisión y multa de dos (2) s.m.l.m.v., para la época de los hechos. 

Frente a esta decisión la abogada defensora interpuso el recurso de apelación el cual sustentó de manera escrita dentro del término legalmente establecido para ello. 

LA ALZADA:

La defensora planteó su inconformidad partiendo de la base de que con la decisión de primera instancia se estaba violando el derecho al debido proceso, además de que, contrario a lo dicho por la Juez en su sentencia, dentro de este asunto no existía prueba suficiente para erigir una sentencia de tipo condenatorio más allá de toda duda razonable, por lo siguiente: 

	La versión del señor JORGE ARBEY OCAMPO GONZÁLEZ, presunto comprador, no puede ser absolutamente creíble, por cuanto en esa él hace una descripción morfológica del supuesto vendedor, persona con la que había sido capturado y que por tanto podía detallar con facilidad. Además este sujeto nunca fue debidamente identificado ya que el perito en dactiloscopia dejó consignado en su informe que no era posible cotejar las huellas consignadas en la entrevista con las de la tarjeta de preparación del documento de identidad, porque estaban ilegibles, entonces no hay plena certeza de que la persona, cuyo testimonio es el pilar de la sentencia condenatoria, sea la misma persona que fue capturada con el procesado el día de los hechos.  


	Que el señor OCAMPO GONZÁLEZ no se hiciera presente en el juicio oral deja muchas dudas, además de que con ello le cercenó a la defensa la oportunidad de contrainterrogarlo tal como lo establece el art. 8 literal K del C.P.P., y en ninguna parte aparece consignado eso de que supuestamente él informó que no asistiría por temor a lo que el procesado le pudiera hacer por atestiguar en su contra.  Aunado a ello, hay que restarle credibilidad a sus dichos respecto de que él era el comprador, puesto que en sus antecedentes le aparecen anotaciones por delitos relacionados con narcotráfico. 


	No es posible que el uniformado que realizó la captura pueda estar seguro de cuál de los dos sujetos era el comprador y cuál el vendedor, puesto que no es posible que él estando lejos del lugar haya podido observar claramente no solo que se estaba configurando una venta de estupefacientes, sino que además pudiera distinguir claramente quién entregaba y quién recibía los alucinógenos. 


	A pesar de lo dicho por la A quo, considera que sí existen inconsistencias que resultan inadmisibles desde todo punto de vista, especialmente cuando se deben a un mal manejo de la prueba y la cadena de custodia, esto por cuanto las actas de remisión de las muestras al laboratorio para su análisis establecen que la muestra No. 1, al momento de la incautación tenía un peso de 0.3 gramos, de los cuales se extrae una pequeña cantidad para análisis, sin establecer la cantidad, pero cuando esa muestra es recibida en el laboratorio resulta que iban los mismos 0.3 gramos. De esa manera se hace evidente que existe inconsistencia entre el material incautado y el enviado a análisis. Respecto de la segunda muestra se dijo que la misma pesaba 0.2 gramos, pero en momento alguno se consignó de cuánto fue la pequeña cantidad sustraída para su análisis y cuánto se recibió en el laboratorio.     


Con fundamento en lo anterior, la Defensora solicita se revoque la sentencia impugnada y en consecuencia se absuelva a su defendido de los cargos endilgados en su contra.  
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia proferida de primera instancia por un Juzgado Penal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

De igual manera no se avizora la ocurrencia de irregularidad alguna que puede viciar de nulidad la actuación procesal.

- Problema Jurídico:

De los argumentos del disenso esgrimidos por la apelante, la Sala considera que nos han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos:  

¿La sentencia proferida en contra del Procesado JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR, no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. toda vez que las pruebas allegadas no ofrecen el grado de certeza necesario para que la Juez de primera instancia erigiera una sentencia condenatoria en su contra? 

- Solución:

Para ofrecer una solución al problema jurídico que nos ha sido propuesto, la Sala tendrá que entrar a revisar primero los dos hechos relevantes sobre los cuales la censora ha basado su apelación y estos son, en primer lugar las inconsistencias y pocas certezas, que a su parecer, existen respecto de la cadena de custodia de la sustancia presuntamente hallada al señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR. En segundo lugar se determinara si los testimonios que fueron llevados a juicio son suficiente para determinar que el día de los hechos efectivamente el procesado se encontraba realizando una venta de estupefacientes. 

- Sobre el peso del estupefaciente y la cadena de custodia.

Frente a este asunto, sea lo primero recordarle a la señora defensora que el proceso de marras se ha venido tramitando por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes lo que implica que de acuerdo a lo establecido en el inciso 2º del literal J del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, cuando se trata de esa modalidad delictiva la cantidad del estupefaciente hallado en poder de quien sea señalado como expendedor es irrelevante, por lo que no importa si tiene consigo más o menos de lo considerado como dosis personal. 

Aunado a lo anterior, se ha de tener en cuenta que las pruebas habidas en el proceso nos enseñan como hecho cierto, irrebatible e incuestionable el consistente en que la captura del ahora procesado JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR se produjo en el momento en el que al parecer le vendía al señor JORGE ARBEY OCAMPO GONZÁLEZ una papeleta de una sustancia estupefaciente que resultó ser positiva para cocaína y sus derivados –bazuco-, la cual arrojó un peso neto de 0,2 gramos, mientras en su poder se hallaron otras tres papeletas de la misma sustancia con un peso de 0.3 gramos. 

Por otra parte, en cuanto a sus reparos respecto de la cadena de custodia, se tiene que los mismos giran en torno a cuestionar la autenticidad y la mismidad de las muestras de las sustancias estupefacientes que fueron remitidas por el perito que realizó el P.I.P.H. hacia el laboratorio forense. Arguye la recurrente que las tres papeletas de estupefacientes supuestamente encontradas en poder del señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR pesaron 0.3 gramos al momento de que fueran llevadas donde el técnico que les realizó la prueba de identificación preliminar de P.I.P.H. y este extrajo de ellas una pequeña cantidad para el procedimiento, las que fueron remitidas al laboratorio de química para la prueba de homologación, pero esas muestras tuvieran exactamente el mismo peso inicial, esto es 0.3 gramos.

Para aclarar lo anterior, se empezara por mencionar que  acorde con lo consignado en el artículo 277 C.P.P. se tiene que la autenticidad es uno de los requisitos que deben cumplir los elementos materiales probatorios, en virtud de la cual se consagran una serie de procedimientos que tienen como finalidad la protección, conservación o custodia de los elementos materiales probatorios, para de esa manera procurar que no existan dudas o máculas de ninguna especie sobre las características o la identidad de las evidencias físicas o de los elementos materiales probatorios que se vayan a aportar al juicio; lo cual, generaría como consecuencia que al momento de la apreciación del acervo probatorio, se fortalezca el mayor poder suasorio o de convicción que dimanarían de dichos medios de conocimiento.  

Es de resaltar que el cumplimiento del requisito de la autenticidad es una consecuencia del principio de la “Mismidad”, el que pregona: 

“Que el elemento que se utiliza para elaborar la hipótesis acusatoria, sea realmente el mismo objeto encontrado en la escena y el mismo sobre el cual, se realizaron los análisis y vínculos, y el mismo que se exhibe en el juicio como «evidencia»…” MORA IZQUIERDO RICARDO: La evidencia física y la cadena de custodia en el procedimiento acusatorio, pagina # 193. Editores gráficos Colombia Ltda. 2.007..

Uno de los mecanismos ideados por el legislador para garantizar la autenticidad de las evidencias físicas y de esa manera hacer gala del principio de la mismidad es la cadena de custodia, reglamentada en los artículos 254 y 277 C.P.P. la cual consiste en lo siguiente:                                                                                   

“La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos encaminados a asegurar y demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Está conformada, entonces, por los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentren elementos de convicción durante las diferentes etapas del proceso; se inicia con la autoridad que recolecta los medios de prueba desde el momento en que se conoce la conducta punible, y finaliza con el juez de la causa y los diferentes servidores judiciales. Así, al momento de recolectar las evidencias -llamadas a convertirse en prueba en el juicio oral- es necesario registrar en la correspondiente acta la naturaleza del elemento recogido, el sitio exacto del hallazgo y la persona o funcionario que lo recogió, así como los cambios que hubiere sufrido en su manejo. 
(:::)

Dígase que la cadena de custodia es, entonces, un medio a través del cual se demuestra la autenticidad del elemento material probatorio, no siendo el único, pues la propia ley establece la posibilidad de hacerlo en forma distinta cuando no se ha cumplido, o cuando lo ha sido irregularmente. En tal caso, la anomalía en la cadena de custodia tendría incidencia en la idoneidad demostrativa del medio de convicción, más no la aplicación de la regla de exclusión.

Puede decirse, entonces, que la ventaja que se deriva del cumplimiento del protocolo de cadena de custodia es que releva a la parte que presenta el elemento probatorio o la evidencia física del deber de demostrar su autenticidad, pues cuando ello ocurre la ley presume que son auténticos. Y la desventaja de no hacerlo es que traslada la carga de la acreditación de la indemnidad del elemento probatorio o de la evidencia física a quien la presente, lo que, insiste la Sala, no acarrea como sanción la exclusión del medio de convicción…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecisiete (17) de abril de 2013. Rad. # 35127. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO..

Es de anotar que la cadena de custodia no es la única herramienta concebida por el Legislador para garantizar la autenticidad de las evidencias físicas y de los elementos materiales probatorios que se pretendan aducir a un juicio, puesto que existen otros métodos de autenticación que cumplirían finalidades similares, entre los cuales se encuentran el Testimonio; la marcación; la auto-autenticación y la peritación. 

De igual forma, se hace necesario tener en cuenta que los yerros en la cadena de custodia que afecten la autenticidad de las evidencias físicas, pueden ser enmendados por cualquiera de los antes aludidos métodos de autenticación, o mediante el testimonio en el juicio de cada una de las personas que manipuló o tuvo en su poder la evidencia física o el elemento material probatorio de cuya autenticidad se cuestiona.

Finalmente, no sobra decir que la consecuencia que a nivel del proceso generaría que en la actuación procesal haya sido allegado un medio de conocimiento cuya autenticidad se encuentra seriamente cuestionada o que no haya sido acreditada debidamente, es que el valor probatorio o el poder suasorio de dicho elemento material probatorio vendría siendo algo inane o baladí. 

Frente a todo lo anterior, bien vale la pena traer a colación lo que ha expresado en los siguientes términos la Corte:

“Por lo demás, para terminar el punto, la cadena de custodia se erige como medio efectivo –no el único-, en aras de verificar lo que algunos han dado en denominar la “mismidad” del elemento, esto es, que lo recogido corresponde en su esencia a lo presentado ante el juez, aspecto ajeno al tópico específico de contaminación (borrar huellas) destacado por el demandante en el cargo.

Precisamente por su carácter de medio y no fin en sí mismo, ya la Sala de manera reiterada ha significado cómo la discusión atinente a la cadena de custodia no puede enfilarse, como aquí intenta el casacionista, por la vía del error de derecho por falso juicio de legalidad, buscando excluir la evidencia, sino a través del error de hecho por falso raciocinio, en atención al mayor o menos valor que comporte ella, según se demuestre o no su “mismidad”…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 26 de noviembre de 2014. AP7203-2014. Rad. # 44994. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ.
.   

De acuerdo a lo anterior, y una vez revisado lo existente dentro del proceso, encuentra la colegiatura que al juicio acudieron en calidad de testigos cada una de las personas que por sus manos pasó la evidencia física cuya autenticidad la recurrente pretende cuestionar. Así tenemos que a folio # 94 se encuentra el registro de cadena de custodia de las tres papeletas de estupefacientes halladas en poder del ahora procesado, dicha cadena de custodia se inició con el patrullero CRISTIAN CAMILO CARO CRIOLLO, quien se las entregó a LORENA PEÑA REINA, persona adscrita a la SIJIN, para que se las hiciera llegar al funcionario competente para la realización de la prueba preliminar de PIPH, procedimiento que realizó CARLOS CAJAS, quien después de eso se lo entregó a los miembros del CTI que en calidad de custodios  la trasladaron hasta donde la Perito de esa misma entidad, MARÍA FERNANDA MEDINA, quien realizó el análisis de homologación de sustancias. Posteriormente ella le entregó lo que quedó al encargado del almacenamiento de ese tipo de evidencias físicas, el custodio HENRY A. GAVIRIA. 

De esa manera se puede apreciar que efectivamente el estupefaciente se identificó desde su incautación y fue sometido a cadena de custodia todo el tiempo, aunque en tal acta no se haya dejado consignado el peso exacto de la misma cada vez que le era entregada a un funcionario diferente. 

Aunado a lo anterior, al juicio comparecieron los funcionarios que tuvieron que ver de manera directa con la manipulación del elemento material probatorio empezando por el Patrullero de la Policía Nacional que realizó su recolección y dio inicio a la cadena de custodia, quien contrario a lo aseverado por la defensora, en ningún momento declaró no haber llenado el formato de cadena de custodia, sino que dijo no tenerlo ahí ya que el mismo no se introdujo con él, sino con la Perito en Química del CTI. Es de anotar que en todo momento las papeletas que fueron encontradas en poder del procesado se han identificado como tres papeletas color blanco con franjas azules (Fls. 27, 81 y 94).

Ahora en lo que respecta con las inconsistencias acaecidas en el peso de la sustancia que fuera hallada en poder del señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR, debe decir la Colegiatura que durante el juicio oral los dos funcionarios encargados de hacer el pesaje de la sustancia, fueron contestes en explicar las razones por las cuáles es posible que a pesar de haberse extraído una mínima cantidad de la misma para realizar la prueba preliminar de PIPH, su peso no se alterara significativamente como uno pensaría, dada la sensibilidad de las balanzas y que, en el caso de la usada para en la SIJIN para las pruebas preliminares ellas no reconocen pesos por debajo de los 0.1 gramos, por tanto si la sustancia tenía entre 0.3 gramos y 0.4 gramos de peso neto, la balanza solo registraría un número exacto sin más decimales, lo que permite entrever que esa mínima cantidad usada para la muestra no altera el pesaje si la sustancia se encuentra entre esos rangos. 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, es claro que el elemento material probatorio encontrado en poder del señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR, en todo momento se identificó claramente por las características físicas del empaque, lo que nos permite avizorar que se cumplió con el principio de la mismidad, aunado a que los peritos expertos en temas de pesaje de sustancias estupefacientes dieron las explicaciones pertinentes del porqué era posible que el peso neto del estupefacientes contenido en esas papeletas no fuera alterado a pesar de habérsele extraído una mínima cantidad para su análisis preliminar de PIPH, lo que deja sin eco los reparos de la apelante en cuanto a este aspecto, en especial, porque como ya se señaló párrafos atrás, el peso de la sustancia es indiferente cuando se trata del delito de estupefacientes en la modalidad de venta.  

- Sobre los testimonios de la venta de estupefacientes. 

Para resolver este punto, sea lo primero señalar que dentro del juicio oral y ante la renuencia del señor JORGE ARBEY GONZÁLEZ de presentarse a la audiencia de juicio oral a rendir su testimonio, la Fiscalía solicitó se admitiera la entrevista que él rindió ante la funcionaria de la SIJIN como prueba de referencia admisible, situación a la que no se accedió ya que en momento alguno se probó que efectivamente él estuviera siendo víctima de amenazas en contra de su vida por parte del procesado u otra persona como para decir que de presentarse a juicio su familia o él se verían afectados en su seguridad; por tanto, no se pude considerar su renuencia a asistir a la audiencia como inducido por un temor más allá de aquel que naturalmente siente cualquier persona que debe acudir como testigo a una diligencia judicial; es por ello que no se aceptó la introducción de esa entrevista como prueba de referencia. 

En ese orden de ideas, sería del caso pensar que la ausencia del testigo estrella de la Fiscalía debe poner en tela de juicio la veracidad de que en el presente asunto nos encontremos ante un caso de venta de estupefacientes en donde el señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR intervino en calidad de vendedor; sin embargo, no puede despreciarse lo dicho por parte de los dos patrulleros de la Policía Nacional que se encargaron de la diligencia de captura, pues ambos, contrario a lo que pretendió hacer ver la apelante en su sustentación, si fueron claros en todo momento al señalar que pudieron apreciar el instante en que el ahora procesado le entregaba un elemento a quien luego se identificó como JORGE ARBEY, igualmente ambos son contestes en cuanto a que el día de los hechos estaban patrullando el cuadrante que les correspondía para esa época y que ese día en ese punto no había mucho movimiento de vehículos automotores ni de personas en el sector, por lo cual la actitud de estas personas les llamó la atención; eso sumado a que la defensa no se esforzó en demostrar que no fueran ciertos sus dichos frente a las condiciones de visibilidad en la zona que les permitió no solo apreciar la transacción sino también acercarse a ellos de manera inmediata sin darles tiempo para huir. 

Téngase en cuenta que tanto CRISTIAN LIBARDO GONZÁLEZ SERRANO como CRISTIAN CAMILO CARO CRIOLLO, ambos patrulleros de la Policía Nacional que realizaron el procedimiento de captura del señor MONTOYA BETANCUR, fueron contestes y certeros en señalar cómo sucedieron los hechos, cuál fue su intervención en el procedimiento y en explicar las razones por las que le solicitaron una requisa al procesado y a su acompañante; fueron igualmente claros en explicar que el señor JORGE ARBEY les dijo que le había comprado la papeleta de estupefaciente que tenía en su poder al señor que se encontraba con él en ese momento, a quien le pagó con dos billetes de mil pesos, lo que resulta congruente con el hecho de que en poderío del ahora procesado se hallaran una serie de billetes de baja denominación, entre ellos nueve de mil pesos. 

Respecto a esos testimonios, expresó en su escrito la apelante que a su juicio no era posible que si los policiales se encontraban a una distancia de seis metros de donde se estaban dando los hechos y tenían tan buena visibilidad como para haber apreciado el momento preciso en que el señor JORGE HERNÁN le entregaba una papeleta blanca, como ellos lo dicen, al señor JORGE ARBEY, tuvieran que acelerar para llegar donde estos se encontraban. Sin embargo, encuentra la Colegiatura que olvidó la libelista que los patrulleros se movilizaban en una motocicleta, y que evidentemente para desplazarse hasta donde los sujetos estaban tenían dos opciones, dejar el vehículo e ir caminando o acelerar el mismo para darle velocidad y llegar hasta donde estos se encontraban, lo que explica porque el PT GONZÁLEZ SERRANO hizo referencia a que aceleró, pues recuérdese que era él quien conducía la motocicleta. 

De acuerdo a lo anterior, es claro que acá no nos encontramos ante unos simples testigos de referencia, pues ellos no solo están narrando lo que les dijo el señor JORGE ARBEY respecto de quién era la persona que le había suministrado el alcaloide, sino que vieron directamente el momento en que tal cosa sucedía, y fue eso lo que los llevó a acercarse hasta donde ellos estaban, pues caso contrario es muy probable que hubiesen seguido de largo; pero además, tampoco se puede olvidar que ellos estaban atentos a ese tipo de situaciones en ese sector, porque el mismo era ampliamente conocido como un sitio usado para la comercialización de estupefacientes, lo que hacía que los policiales observaran con mayor atención las acciones que les parecieran sospechosas, como la protagonizada por JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR y JORGE ARBEY GONZÁLEZ. 

Aunado lo anterior, no se puede desconocer que con los documentos aportados al Juicio por parte del Ente Acusador, se acreditó la existencia de antecedentes penales habidos en contra del Procesado JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR por incurrir en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes. 

Para la Sala, tales pruebas documentales que demostraban ese amplio prontuario del procesado, se erigen como pruebas del hecho indicador del indicio de la capacidad moral para delinquir, el cual nos enseñaría la proclividad del Procesado para cometer reatos como el que en el presente asunto le ha sido endilgado en su contra. 

Bajo esa óptica, los testimonios rendidos por los Patrulleros de la Policía Nacional, aunado a los elementos materiales probatorios hallados en poder del procesado, en especial las papeletas de bazuco y la cantidad de billetes de baja denominación que portaba consigo al momento de la captura, y que estuviera sin explicación aparente en un sector comúnmente conocido como expendió de sustancias alucinógenas, hacen que exista prueba suficiente para establecer que efectivamente el día 8 de enero del año 2014, el señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR se encontraba realizando actividades de venta de estupefacientes en el sector conocido como “El Crucero de Cuba”. 

En consecuencia de todo lo antes expuesto, la Colegiatura procederá a confirmar el fallo confutado en todo aquello que fue objeto de impugnación. 


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: CONFIRMAR la sentencia proferida en las calendas del 16 de diciembre de 2014 por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del señor JORGE HERNÁN MONTOYA BETANCUR por incurrir en la comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “vender”.

SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:


MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado


JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado


JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado 

