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D.

RADICADO NÚMERO 55.922
PROCESADO: RENÉ ALEJANDRO MONCADA VARGAS

Teniendo en cuenta la competencia conferida a la Procuraduría General
de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en mi condición de
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal expongo mi criterio
en defensa del orden jurídico, derechos y garantías de los intervinientes,
dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por la
defensa de RENÉ ALEJANDRO MONCADA VARGAS en contra del fallo
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que confirmó la
decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaraida, mediante
la cual condenó al procesado como autor del delito de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes.

HECHOS
Los siguientes como quedó plasmado en la sentencia de segunda
instancia:
El día primero (01) del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014)
a las 09.40 horas aproximadamente, personal adscrito a la Policía
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Nacional del municipio de Apia Risaralda, encontrándose en planes
preventivos de patrullaje por la salida del municipio de Apía al municipio
de Viterbo, en la vereda Mira valle, vía pública, a la altura de la finca el Nivel
se observaron dos (02) personas a quien se les solicitó una requisa,
inmediatamente el señor que vestía camiseta color blanca, jean azul claro
y tenis blancos sale corriendo por un cafetal, siendo interceptado
inmediatamente por el PT. LOA IZA MARTÍNEZ, a quien agrede
propinándole un golpe en el pecho y le rasga el chaleco reflectivo de la
Policía Nacional de siglas 136680, es así como el SI. OLARTE MIRA lo
intenta sujetar para neutralizarlo a quien agrede dándole un golpe en la
mano derecha afectándole el dedo meñique y sale huyendo, luego el PT
LOAIZA lo sujeta de nuevo y salen rodando los dos por un cafetal,
procediendo a pedir apoyo a las otras unidades policiales, una vez llegan
los otros policiales SI. OROZCO GALLEGO JORGE y SI. ACEVEDO
CEVALLOS (Sic) MANUEL se procede a practicarle una requisa y se le
palpa a la altura de la pretina del pantalón un abultamiento, el cual saca y
hace entrega voluntariamente de una-- bolsa plástica de color blanco, que
contiene en su interior una sustancia pulverulenta similar al estupefaciente,
motivo por el cual se le hacen saber sus derechos como persona
capturada por el delito de Tráfico, Fabricación o porte de Estupefacientes,
se le colocan las esposas y es trasladada a las instalaciones policiales,
para adelantar el procedimiento de judicialización, siendo identificado
como RENÉ ALEJANDRO MONCADA VARGAS, a la sustancia se le
realiza la incautación mediante acta No. 0890. Es de anotar que una vez
llega a la estación de Policía de Apía el capturado empieza a gritar que lo
ayuden y se golpea contra las paredes y debido al movimiento se aprieta
las esposas tallándose las manos a la altura de las muñecas. La sustancia
demarcada como evidencia No 1- arrojó resultado positivo para cocaína y
sus derivados en un peso neto de 36.8 gramos. Se envió muestra de la
evidencia al perito del área de química del CTI de la Fiscalía para análisis
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de confirmación de la sustancia, la cual se obtuvo posteriormente con
resultarte positivo para cocaína."

ACTUACIÓN PROCESAL

El 2 de noviembre de 2014, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Pereira, se adelantaron las
audiencias preliminares de legalización de captura. La Fiscalía General de
la Nación le imputó a René Alejandro Moncada Vargas la conducta de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, descrito en el artículo 376
inciso 2 °, del Código Penal, en la modalidad de "llevar consigo". Cargos
que el imputado no aceptó.

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda) asumió el
conocimiento, despacho que una vez evacuó la audiencia de formulación
de acusación, celebró audiencia preparatoria, adelantó el juicio oral, y el
11 de febrero de 2016 profiere sentencia, condenando al procesado como
responsable del delito que le fuera imputado, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Superior de Pereira al desatar el recurso vertical elevado
en su contra, el cual es objeto de demanda de casación que ocupa la
atención de esta agencia ministerial.

LA DEMANDA
El procesado RENÉ ALEJANDRO MONCADA VARGAS, a través de
apoderado, presentó demanda de casación en la que postuló 2 cargos. En
el primero reclama que el Tribunal, al proferir la sentencia condenatoria no
valoró en su integridad el material probatorio, incurriendo en el
denominado falso juicio de existencia por omisión respecto de diversas
probanzas que relaciona en su libelo.
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Para el segundo cargo, reprocha que el fallador de segunda instancia
incurrió en error de hecho por falsos juicios de identidad por cercenamiento
y tergiversación, al no valorar en su integridad el material probatorio, y a
algunas pruebas a las que remite les dio un alcance distinto a lo que los
medios informan, derivando en el denominado error de falso raciocinio.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA
1. Como la inconformidad radica en que la decisión de segunda instancia
viola indirectamente la ley sustancial, error que se concreta en que al
valorar el material probatorio se desconocieron criterios y reglas previstos
para llevar a cabo esa actividad, para desatar los problemas jurídicos
propuestos, primero se definirá en qué consisten, y luego se verificará si
estos tuvieron ocurrencia, como lo reclama el demandante.
La Corte Suprema de Justicia en Sala Penal ha indicado en reiterada
jurisprudencia, dentro de ellas en la sentencia con radicado número 47636
de 2017, que cuando se acude a la violación indirecta de la ley sustancial,
por errores de hecho en las fases de observación o valoración de la
prueba, ha de acreditarse el desconocimiento de una situación fáctica,
producto de la incursión en falsos juicios de existencia o de identidad, o en
falso raciocinio.

Debe precisarse que tal clase de errores u omisiones de valoración, se
producen cuando el funcionario judicial, al entrar a ponderar los medios de
prueba, les da un alcance distinto a los que ellos indican, o deja de valorar
un medio oportuna y legalmente aportado; deduce circunstancias que del
mismo no se desprenden, o tiene por prueba un elemento que no ha sido
aportado debidamente al proceso. Así lo ha determinado la Corte Suprema
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de Justicia, entre otras, en sentencia con radicado número 39926 de 2013
en la que al respecto indicó:
La violación indirecta de la ley sustancial, está relacionada con el "manifiesto
desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba
sobre la cual se ha fundado la sentencia".

Siendo que los errores de hecho, obligan a aceptar que el elemento de
▪ encias de su producción y que no tiene en la ley
persuasión satisface las exig

un predeterminado valor de convencimiento, habida cuenta que las falencias
en que puede incurrir el juzgador se manifiestan a través de tres diferentes
especies:

Falso juicio de identidad, porque adiciona o recorta la expresión fáctica de
un elemento probatorio o distorsiona su contenido;

Falso juicio de existencia, debido a que tiene como probado un hecho que
carece de acreditación, o supone como incorporada a la actuación la prueba
de ese aspecto, o porque omite apreciar un elemento de conocimiento legal
y allegado en forma válida; y

Falso raciocinio, que se presenta por desviación de los postulados que
integran la sana crítica (reglas de la lógica, leyes de la ciencia y máximas de
la experiencia) como método de valoración probatoria".

2. Habida cuenta de que las inconformidades en contra de la sentencia de
segunda instancia giran en torno a la valoraci▪ ón probatori▪ a, que deri▪ varon
supuestamente en error de hecho por falso juicio de existencia por omisión
al dejar de valorar unos elementos de prueba; y de falso juicio de identidad
y en falso raciocinio por cuanto le dieron credibilidad a versiones de
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testigos que resultaron contradictorias entre sí; pruebas que si hubieran
sido valoradas de conformidad con los criterios y reglas establecidas por
la ciencia y la ley, habrían determinado la ausencia de responsabilidad del
procesado en la comisión del reato por el cual fue condenado, para
resolver los reproches planteados, los cuales conforman una unidad
inescindible entre sí por cuanto atacan una misma actividad, estos se
resolverán en conjunto.
Se acusa a la sentencia confutada de haber soslayado pruebas vertidas al
juicio, tales como un álbum fotográfico del lugar de los hechos, de unas
pruebas periciales que desvirtúan la condición de adicto del procesado, las
irregularidades que se desprenden de los documentos que acreditan el
manejo otorgado a la gramera utilizada para el pesaje de la sustancia y
algunas declaraciones relacionadas con las lesiones sufridas por el
encartado luego de haber sido capturado.
Al respecto, esta agencia ministerial advierte que si bien puede resultar
cierta la censura planteada por el demandante, la verdad es que el Tribunal
priorizó los testimonios de los uniformados concernidos con la aprehensión
de Moncada Vargas, como que son aquellos quienes pueden dar cuenta
de las circunstancias de flagrancia en que fue sorprendido portando la
sustancia. Derivar del referido álbum conclusiones como la de que el
acusado pudo haber advertido la presencia de los policiales y despojarse
de la sustancia, solo parece remitir a hipótesis que acompañan el criterio
subjetivo del demandante. La acreditada situación probatoria de no ser
Moncada Vargas consumidor o adicto al consumo de sustancias
estupefacientes, tampoco riñe con el hecho de haber sido sorprendido
ejerciendo su tenencia. De otra parte, las irregularidades que pueden
establecerse probatoriamente en torno al elemento utilizado para
identificar y pesar dicha sustancia, no tienen tampoco la trascendencia
necesaria para determinar los que se establecieron con respecto al
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elemento que se dice portaba Moncada Vargas. Proponer que surgen
dudas, especialmente en lo que tiene que ver con el peso, no riñe con el
hecho más que suficientemente comprobado de que la cocaína
decomi▪ sada supera en buena medida la dosis personal de la misma.
Las omisiones valorativas que destaca el censor no tienen en nuestro
sentir
▪ la suficiencia para desqui▪ ciar las pruebas destacadas en las
instancias para condenar. Lo mismo acontece con respecto a los errores
de hecho que contiene el segundo cargo de la demanda por supuestos
falsos juicios de identidad y de raciocinio.
El demandante realiza un análisis interrelacionado de pruebas que
apuntarían, de una parte, a configurar un clima previo de persecución por
parte de los policiales de Apía en contra de Moncada Vargas, quienes lo
habrían fustigado anteriormente, e incluso habrían hecho objeto de
inmovili▪ zación un rodante en el que suele desplazarse en el municipio.
Hechos que habrían sido desconocidos por la judicatura al igual que el
atropello que habría sufrido al interior de la estación a donde fue conducido
luego de su captura, registrándose en documentos públicos
irregularidades y alteraciones relacionadas con la presencia de los
uniformados que estaban allí cuando llegó capturado Moncada, incluido
uno de apellido Gamboa, que según el demandante habría sido quien
cargó" con la droga al procesado.
Sobre el particular, consideramos que el Tribunal acertó al priorizar las
pruebas relacionadas con la situación de captura en flagrancia que remite
a la configuración de la conducta típica. Que las situaciones anteriores que
pudieran significar un clima de acoso contra el procesado por parte de la
policía, solo podrían valorarse como tal si fueren injustificadas. Pero esa
valoración no se encuentra plasmada en el debate oral y las relacionadas
con el manejo que se otorgó al capturado en la estación a donde fue
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trasladado, no permiten estructurar lo que el censor pretende afianzar
como una verdad incontrastable, es decir, que no se lo sorprendió en poder
de nada ilícito y que todo responde a un montaje en su contra. De otro
lado, el hecho de no ser adicto o consumidor sí fue tenido en cuenta en las
valoraciones de instancia, pero ello, se insiste, no riñe con el hecho
probado de haber ejercido una tenencia ilícita de sustancia estupefaciente.
Planteadas así las cosas, esta agencia ministerial considera que los
cargos propuestos en la demanda no están llamados a prosperar, y por las
razones allí contempladas no debería casarse la sentencia.
3. Ahora bien, el censor en desarrollo del segundo cargo formula un
planteamiento que en nuestro sentir no puede soslayarse por la Sala, a
pesar de desarrollarse dentro del capítulo de errores de hecho por falso
juicio de identidad y falso raciocinio, siendo que correspondería realmente
a una violación directa de la ley sustancial por el mal entendimiento del
artículo 376 inciso 2° de la ley 599 de 2.000, al tenor de lo que ha
decantado la Honorable Corte en pronunciamientos del 28 de febrero de
2018, radicado 50.512, y del 23 de enero de 2019 (radicado 51.204).
En efecto, en tales pronunciamientos la Sala penal delimita los alcances
de la antijuridicidad inherente a la conducta de tráfico de estupefacientes,
en especial en los eventos de porte o "llevar consigo" tal clase de
sustancias, cuando se trata de cantidades que eventualmente puedan
rebasar en mayor o menor grado la denominada dosis personal.
Exige la Corte para la estructuración del delito, acorde con lo establecido
en el acto legislativo 02 de 2009, que no basta para la incriminación ese
hecho objetivo del porte, sino que es necesario que a la conducta se
acompañe el evidente propósito de destinar la sustancia al tráfico, en
condiciones tales, que desde el punto de vista probatorio la Fiscalía
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General de la Nación cuenta con la carga de así probarlo en el proceso. Y
eso fue lo que evidentemente no sucedió en el caso examinado.
Existe una afirmación en la sentencia cuestionada de parte del Tribunal en
el sentido de que "no resulta válido desvirtuar la antijuridicidad del
comportamiento atribuido al procesado en tanto la cantidad incautada
indica que ese alcaloide podía tener un propósito diferente al consumo
personal o recreativo.
"(...)En consecuencia de lo anterior...le asistió razón al a quo al condenar
al señor Rene Alejandro Moncada Vargas por el delito de tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes en la modalidad de "llevar consigo"
ya que no se acreditaron los supuestos fácticos para despojar de
antijuridicidad la conducta investigada".
En un mal entendimiento de los alcances que la Corte ha asignado en su
jurisprudencia más reciente a la ilicitud analizada, el Tribunal no solo la da
por supuesta, sino que traslada la carga de la prueba al acusado, como si
no fuera evidente que ello también correspondía al ente acusador. Y como
ya se ha significado, dicho supuesto fáctico no aparece acreditado
probatoriamente a través de ninguna de las pruebas practicadas. Sin que
sea de recibo la afirmación del demandante en el sentido de que
correspondía entonces fraccionar por mitad la cantidad de cocaína cuyo
porte se atribuye a Moncada Vargas, solo puede ponderarse desde el
punto de vista probatorio que llevaba consigo el alcaloide, pero sin un plus
que permita acreditar suficientemente la ilicitud de su acto.
No se desconoce que la cantidad decomisada rebasa en buena medida la
dosis personal establecida para cocaína, pero de ninguna manera puede
afirmarse que la tuviera destinada a su comercialización, distribución o
intercambio, y menos advertido el contexto en que se produjo el
soirprendimiento en flagrancia. Ni siquiera de los testimonios de los
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policiales que dan cuenta de esto último y que supuestamente tenían el
ánimo de perjudicar los intereses de Moncada Vargas, dimana tal aspecto
de necesaria concurrencia para predicar el contenido de injusto de la
acción.
Razón por la cual estimamos que debe casarse de manera oficiosa el fallo
materia del recurso y en su lugar procederse a absolver a Rene Alejandro
Moncada Vargas por el hecho que motivó su acusación.

De los Señores Magistrados,

.......,...........................,:_,....

Cordialmente

JAIME GUTI
ILLAN
Procur dor Segundo Delegado para rá Casación Penal
DR.
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