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Radicado # 6600160000352016-01899
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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 28 de agosto de 2017
Proceso:                		Penal – Confirma sentencia condenatoria
Radicación Nro. :	  	6600160000352016-01899
Procesado:   		LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Temas: 			TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. En el caso en estudio la Colegiatura es de la opinión que no están llamados a prosperar los reproches formulados por la recurrente en contra del fallo confutado, si tenemos en cuenta que las pruebas habidas en el proceso solo logran demostrar que el procesado fue capturado o aprehendido en el momento en el que portaba o llevaba consigo 43 cigarrillos de una sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana, la cual arrojó un peso neto de 79 gramos. Pero en lo que atañe con el estado de marginalidad, vemos que en el devenir del juicio no se aportó prueba alguna que demuestre que el Procesado LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ estuviera alejado o marginado de la sociedad o que no haga parte de ella por ser fármaco-dependiente, incluso en el formato de arraigos presentado por la Fiscalía, se evidencia que el mismo tiene arraigo en la sociedad, ante las manifestaciones que el procesado hizo de residir en la carrera 9ª con calle 12, Hotel el Diamante, y de desempeñarse como agricultor y oficios varios, lo cual son señales inequívocas que el procesado no se encuentra cobijado por un estado de marginalidad ni que sea un moderno paria de la sociedad. Además, en el remoto de los eventos en los cuales se diga que el procesado se encuentre en condiciones de marginalidad extrema, lo que reitera la Sala no ha sido acreditado en el proceso, como atinadamente lo adujo la A quo, no encontramos ningún nexo de causalidad entre tal supuesta condición y el hecho de que el procesado haya sido sorprendido portando 43 cigarros de cannabis, por lo que válidamente se puede colegir que el porte de esa sustancia estupefaciente, que excedía en más de tres veces los límites permitidos para la dosis personal, aunada a las características en las que se encontraba, no necesariamente quiere decir que sea una consecuencia de las supuestas condiciones de marginalidad extrema que aquejaban al procesado.
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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 No. 849 del 28 de agosto de 2017. H: 11:45 a.m.

Pereira, veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2.017)
Hora: 8:37 a.m. 

Acusado:	LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ
Radicado:    6600160000352016-01899
Delito:        Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
Procede:	Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira
Asunto:	Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de    la 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 señor LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ en contra de la sentencia proferida en las calendas del 29 de junio hogaño por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado de marras, quien fue condenado a la pena principal de 64 meses de prisión, por incurrir en la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

ANTECEDENTES:

Los hechos tuvieron ocurrencia el día 25 de mayo de 2016, en inmediaciones de la carrera 10 con calle 11, bajo el puente elevado de la avenida del Ferrocarril de esta ciudad, cuando miembros de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en dicho sector, abordaron al ciudadano que manifestó llamarse LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ quien presentaba actitud sospechosa, razón por la que los policiales procedieron a practicarle una requisa, en la que encontraron en poder del sospechoso dos bolsas plásticas transparentes contentivas en su interior de 43 cigarrillos artesanales con características similares a estupefaciente, la que luego de ser analizada y de que se realizara prueba de identificación preliminar PIPH, arrojó un peso neto de 79 gramos positivos para cannabis y sus derivados, dicha información reposa en el informe de investigador de campo FPJ 11 de fecha 25 de mayo del 2016.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira el día 26 de mayo del 2016, en las cuales se le impartió legalidad al procedimiento de captura del señor LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ, se le realizó la imputación fáctica y jurídica como autor del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “llevar consigo” descrito en el artículo 376 Inc. 2º C.P. en calidad de autor y a título de dolo, cargos que NO fueron aceptados por el imputado. Finalmente en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, ésta fue retirada por la Fiscalía y en consecuencia de ello el Despacho ordenó la libertad inmediata del encartado.

El día 25 de agosto de 2016 ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira se llevó a cabo Audiencia de Formulación de Acusación, donde formalmente se acusó al señor LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ por el cargo de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “Llevar consigo”, se dio lectura al escrito de acusación y al anexo en donde se enuncian los EMP, finalmente se declara legalmente formulada la Acusación.

La Audiencia Preparatoria se realizó el 06 de octubre de 2016 en la cual se efectuó el pedimento probatorio, la Fiscalía solicita que se decreten como pruebas, las enunciadas en el anexo del escrito de acusación, de igual forma la Defensa expresó que no cuenta ni tiene pruebas para solicitar su práctica en juicio. Acto seguido se fija la fecha para la audiencia de juicio oral, la que es llevada a cabo el 05 de junio de 2017 en la cual se presentó la estipulación probatoria del informe del 25 de mayo de 2016, sobre PIPH de 43 cigarrillos con un peso neto de 79 gramos positivos para cannabis y sus derivados, al igual que el informe pericial de estupefacientes, del 2 de julio de 2016, que confirma la clase de sustancia estupefaciente incautada. La Fiscalía únicamente presentó el testimonio del señor patrullero de la Policía Nacional FRANCISCO JAVIER TREJOS ARICAPA, la señora Defensora no presentó testigos, una vez agotada la etapa probatoria y de alegaciones, fue anunciado el sentido del fallo el que resultó ser de carácter condenatorio. Posteriormente el fallo fue leído en audiencia, en contra del cual la Defensa interpuso recurso de apelación.

En Contra del fallo de condena se interpuso recurso de apelación por parte de la defensa, quien reclamó y solicitó que se reconozca la situación de marginalidad de su prohijado.

LA SENTENCIA OPUGNADA:

Como ya se dijo se trata de la sentencia condenatoria proferida en contra del señor LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad el 29 de junio de 2017, en virtud de la cual lo declaró autor responsable de la conducta punible de llevar consigo sustancia estupefaciente cannabis, motivo por el que fue condenado a la pena principal de 64 meses de prisión y el pago de una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para poder proferir la correspondiente sentencia condenatoria, fueron sustentados con base en admitir, acorde con las pruebas allegadas al proceso por la Fiscalía, que en la actuación estaba plenamente acreditado que el procesado fue capturado por efectivos de la Policía Nacional en el momento en el que llevaba consigo una sustancia estupefaciente: 79 gramos de marihuana, la cual superaba varias veces la cantidad considerada como dosis personal por la ley, que es de 20 gramos, y que se encontraba dosificada en 43 cigarrillos, lo que deja con claridad que no se trataba para un único y exclusivo consumo personal.

De igual forma, en dicho fallo no se le reconoció al procesado las circunstancias de marginalidad, debido a que no existía una relación de causa a efecto entre el hecho de ser consumidor y el hecho de llevar una cantidad exagerada de cigarrillos de marihuana ni se demostró en el juicio que el procesado sea un habitante de calle.

LA ALZADA:

La tesis del disenso de la recurrente con el fallo opugnado, se origina en la negativa de la Jueza A quo de no reconocerle al Procesado LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ las diminuentes punitivas del estado de marginalidad extrema, generado como consecuencia de la condición de adicto del encausado.

Señala la recurrente que la situación de marginalidad de su prohijado se encontraba más que probada dentro del proceso por cuanto desde la reseña presentada por la Fiscalía fue reconocida la condición de adicto del mismo. Expone la recurrente que la A quo no tuvo en cuenta que el hecho de ser adicto a las sustancias estupefacientes convierte a la persona en un enfermo como lo ha reconocido la Organización Mundial de Salud, al igual que las altas Cortes del país, enfermedad que implica su consumo constante imponiéndole a quien la padece el síndrome de abstinencia de un ser dependiente, débil ante su necesidad de consumo.

La recurrente cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia radicado 42617 de 2014, 41760 y 43512 de 2016, donde se ha moderado el tema de porte de estupefacientes cuando su finalidad es el exclusivo para el consumo personal del procesado, por lo que en su sentir, adujo que con las pruebas que demostraban el arraigo del Procesado, desde el momento de su captura, se vislumbraba o que la sustancia hallada en su poder no tenía otro objeto que su consumo, máxime que se encontraba en un sitio conocido como de consumo de estupefacientes.

Con base en lo anterior, la recurrente solicita que se modifiqué el fallo confutado para que de esa forma se reconozca que el Procesado LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ  cometió la conducta punible bajo la influencia de una situación de marginalidad, lo que implicaría que deba hacerse merecedor de los descuentos punitivos que para tal fin consagra el articulo 56 C.P. 

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.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿Se cumplían con los presupuestos para considerar que el Procesado LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ al momento de la comisión del delito de tráfico de estupefacientes, lo hizo bajo la influencia de un estado de marginalidad extrema que ameritaba que se le reconocieran los descuentos punitivos del artículo 56 C.P.?

¿La cantidad de sustancia estupefaciente que llevaba consigo el señor LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ estaba destinada para su propio consumo?

- Solución:

Para poder solucionar el problema jurídico principal propuesto por la recurrente en la alzada, el cual gira en torno al reconocimiento en favor del Procesado LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ de los atemperantes punitivos consagrados en el artículo 56 C.P. a las que tendría derecho como consecuencia de su condición de adicto a los estupefacientes, considera la Sala que no le asiste la razón a la recurrente y por el contrario la A quo estuvo atinada cuando decidió no reconocerle al Procesado de marras esos descuentos punitivos, porque en efecto por el simple hecho que una persona padezca del flagelo de la adicción a los narcóticos, ello automáticamente no quiere decir, como de manera desacertada lo propone la recurrente, que ese sujeto se encuentre en las condiciones de marginalidad extrema consagrada en el artículo 56 C.P.

Para poder llegar a la anterior conclusión, se hace necesario tener en cuenta que el estado de marginalidad extrema, regulado en el artículo 56 C.P. se caracteriza porque la persona a quien se le endilga la comisión de un delito, lo haya cometido bajo el amparo de alguna circunstancia que implique que se encuentre apartado o alejado de la sociedad, que no esté  integrado a la comunidad, o que se considere desarraigado por no hacer parte de la misma, lo cual podría incidir para que no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal.

Además de lo anterior, acorde con la redacción de la norma, se desprende que para que la procedencia de la diminuente punitiva de marras, no solo basta con la acreditación de dichas circunstancias, porque también debe existir una especie de relación de causalidad entre las condiciones de marginalidad extrema y la comisión del delito, lo cual quiere decir que la perpetración de la conducta punible debe ser una consecuencia directa de las condiciones de marginalidad o de pobreza extrema que aquejan al sujeto agente.

En el caso en estudio la Colegiatura es de la opinión que no están llamados a prosperar los reproches formulados por la recurrente en contra del fallo confutado, si tenemos en cuenta que las pruebas habidas en el proceso solo logran demostrar que el procesado fue capturado o aprehendido en el momento en el que portaba o llevaba consigo 43 cigarrillos de una sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana, la cual arrojó un peso neto de 79 gramos. Pero en lo que atañe con el estado de marginalidad, vemos que en el devenir del juicio no se aportó prueba alguna que demuestre que el Procesado LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ estuviera alejado o marginado de la sociedad o que no haga parte de ella por ser fármaco-dependiente, incluso en el formato de arraigos presentado por la Fiscalía, se evidencia que el mismo tiene arraigo en la sociedad, ante las manifestaciones que el procesado hizo de residir en la carrera 9ª con calle 12, Hotel el Diamante, y de desempeñarse como agricultor y oficios varios, lo cual son señales inequívocas que el procesado no se encuentra cobijado por un estado de marginalidad ni que sea un moderno paria de la sociedad. 

Además, en el remoto de los eventos en los cuales se diga que el procesado se encuentre en condiciones de marginalidad extrema, lo que reitera la Sala no ha sido acreditado en el proceso, como atinadamente lo adujo la A quo, no encontramos ningún nexo de causalidad entre tal supuesta condición y el hecho de que el procesado haya sido sorprendido portando 43 cigarros de cannabis, por lo que válidamente se puede colegir que el porte de esa sustancia estupefaciente, que excedía en más de tres veces los límites permitidos para la dosis personal, aunada a las características en las que se encontraba, no necesariamente quiere decir que sea una consecuencia de las supuestas condiciones de marginalidad extrema que aquejaban al procesado.

Con base en lo anterior, la Sala le concede la razón a la decisión tomada por la A quo en el fallo confutado en el sentido de no conceder en favor del procesado LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ el diminuente punitivo consagrado por el artículo 56 del C.P. Así las cosas, considera la Sala que el fallo confutado debería ser confirmado, toda vez que como ya se dijo anteriormente, la Jueza A quo estuvo acertada en todo aquello que fue objeto del disenso que la Defensa propuso en la alzada.

Ahora, en lo que tiene que ver con los otros reproches que de manera tangencial han sido formulados por la apelante en contra del fallo confutado, quien tácitamente clama para que al procesado se le reconozco su condición de adicto, para exponer que la sustancia estupefaciente incautada al procesado tenía como finalidad su consumo, la Sala en un principio dirá que en efecto la Corte Suprema de Justicia ha variado su línea de pensamiento respecto del tratamiento que se le debe dar a los narco-adictos, a quienes se les considera unos enfermos, al establecer, a partir de la  sentencia del 9 de marzo de 2016, Rad. # 41760. SP2940-2016, que los eventos de excesos de los límites tolerados para la dosis personal, cuando la finalidad de los estupefacientes no sea otra diferente que la del consumo, ya no se estaría en una hipótesis de ausencia de antijuridicidad sino de atipicidad, por lo que la finalidad o el propósito que el sujeto agente pretenda darle a los narcóticos se constituía como una especie de ingrediente subjetivo del tipo. Lo cual quiere decir que la conducta del procesado seria atípica, y por ende no delictiva, en aquellos eventos en los que se demuestre que por su condición de adicto, la finalidad que pensaba darle a la sustancia estupefaciente que le fue incautada no era otra diferente que la de su consumo personal. 

Pero a pesar de lo anterior, bien vale la pena anotar que para la procedencia de lo dicho por la Corte, se torna necesario demostrar de manera indubitable la condición de adicto del procesado y que el destino de la sustancia estupefaciente era para su consumo personal, carga probatoria esta que acorde con los postulados del principio de la incumbencia probatoria, en un principio le correspondería ser asumida por la Defensa, lo cual sería una lógica consecuencia de la adversariedad que es propia de los sistemas penales de tendencia acusatoria. 

En el caso en estudio, observa la Colegiatura que en momento alguno la Defensa cumplió con la carga probatoria que le incumbía de demostrar la condición de adicto del procesado ni la destinación para el consumo personal de los narcóticos que le fueron incautados, ni existe un principio probatorio en tales tópicos. Tal situación quiere decir que no pueden ser de recibo para este Juez Colegiado los argumentos propuestos por la apelante para clamar tácitamente de que al procesado se le reconozca las consecuencias procesales que implicaría su supuesta condición de adicto a los narcóticos. 

Con base en todo lo antes expuesto, la Sala concluye que no le asiste la razón a los reproches que la apelante ha efectuado en contra del fallo confutado y que por el contrario la Jueza A quo estuvo acertado cuando decidió no reconocerle al procesado LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ los descuentos punitivos propios del articulo 56 C.P. 

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


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 29 de junio de los corrientes por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del Procesado LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ por incurrir en la comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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

