
Página 1 de 15 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta #614 

 

Pereira (Risaralda), viernes quince (15) de Octubre de Dos mil 

Trece (2.013). 

Hora: 15:02 

 

Procesado: JESÚS OLMEDO MARULANDA ÁLVAREZ. 
Rad. # 660016000035 2010 01727 01. 
Delito: Tráfico de Estupefacientes.  
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la defensa en 
contra de sentencia condenatoria. 
  

 

VISTOS: 

 
Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida en las 

calendas del 18 de Mayo del 2.011 por parte del Juzgado 4º Penal 

del Circuito de esta localidad dentro del proceso adelantado en 

contra del procesado JESÚS OLMEDO MARULANDA ÁLVAREZ, quien 

fue llamado a juicio por parte del Ente Acusador por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes.   
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación tuvieron 

ocurrencia en las instalaciones del Aeropuerto “Matecaña” de esta 

municipalidad, más exactamente en horas de la tarde del 21 de 

abril del 2.010, cuando efectivos de la Policía Nacional se dieron 

cuenta de la actitud nerviosa y un tanto sospechosa de una 

persona que iba a abordar un vuelo con destino hacia Panamá; 

razón por la que procedieron a solicitarle la práctica de una requisa 

y de un examen corporal por medio de rayos “X”, los cuales fueron 

aceptados por el sospechoso quien se identificó como JESÚS 

OLMEDO MARULANDA ÁLVAREZ. 

 

Como consecuencia del examen en la máquina de rayos “X”, los 

policiales pudieron darse cuenta que el sospechoso presentaba en 

el interior de su cuerpo una serie de cuerpos extraños, por lo que 

en consecuencia decidieron trasladarse hacia el Hospital San Jorge 

en donde al Sr. MARULANDA ÁLVAREZ le fueron tomada unas 

radiografías en la región abdominal, las cuales verificaron la 

presencia de los cuerpos extraños. 

 

Tal situación propició que se implementaran las medidas 

tendientes a la expulsión de los elementos habidos en el cuerpo 

del Sr. JESÚS OLMEDO MARULANDA ÁLVAREZ, los cuales 

resultaron ser setenta y nueve (79) capsulas que contenían una 

sustancia estupefaciente que resultó ser heroína, la cual a su vez 

arrojó un peso neto de 855,1 gramos.   

 

  

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Las audiencias preliminares fueron celebradas el 23 de Abril del 

2.010 ante el Juzgado 5º Penal Municipal de esta localidad, con 

funciones de Control de Garantías, en las cuales se le imprimió legalidad a 

la captura del entonces indiciado JESÚS OLMEDO MARULANDA 

ÁLVAREZ. Posteriormente al susodicho le fueron enrostrados 

cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Tráfico 
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de Estupefacientes, pero extrañamente no se le impuso ningún 

tipo de medida de aseguramiento por parte de la Jueza de 

Control de Garantías.  

 

 El escrito de acusación fue presentado el 21 de mayo del 2.010, 

correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 4º 

Penal del Circuito de esta localidad, el cual llevó a cabo la 

audiencia de formulación de la acusación el nueve de Junio de 

esa misma anualidad, en la cual al procesado le fueron 

endilgado cargos por incurrir en la comisión del delito de Tráfico 

de Estupefacientes tipificado en el inciso 1º del artículo 376 C.P. 

 

 Posteriormente en las calendas del 12 de Julio del 2.010 fue 

celebrada la audiencia preparatoria, mientras que la audiencia 

de juicio oral se efectuó el 11 de Abril del 2.011, en la cual, una 

vez finalizada la etapa probatoria y de alegatos, fue anunciado 

el sentido del fallo el que fue de carácter condenatorio.  

 

 La audiencia de lectura de fallo se llevó a cabo el 18 de Mayo 

del 2.011, en contra del cual la defensa interpuso un recurso de 

apelación, el cual sustentó oportunamente por escrito.   

 

  

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 4º Penal 

del Circuito de esta localidad, en las calendas del 18 de Mayo del 

2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 

encausado por incurrir en la comisión del delito de Tráfico de 

Estupefacientes. Como consecuencia de dicha declaratoria de 

responsabilidad criminal, el acriminado fue condenado a la pena 

principal de 128 meses de prisión y el pago de una multa de 

1.333,33 s.m.m.l.v. Igualmente al procesado no le fue reconocido 

el derecho a disfrutar del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por no cumplirse con los 

requisitos objetivos y subjetivos de tal sustituto penal.  
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Los argumentos expuestos por el Juez A quo para pregonar la 
responsabilidad criminal del procesado, estuvieron fundamentados 
en el contenido de las pruebas habidas en el proceso, en especial 
de todas aquellas que demostraban las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar como se produjo la captura del acriminado, quien fue 
aprehendido, debido a que llevaba en el interior de su cuerpo 
varias cápsulas de una sustancia estupefaciente que 
posteriormente resulto ser heroína, cuyo peso neto fue de 855,1 
gramos. 
 

Asimismo el A quo descartó la tesis propuesta por la defensa, la 
cual cuestionaba la mismidad de la sustancia estupefaciente que 
fue objeto de análisis mediante una diligencia de P.I.P.H. al 
manifestar que tal equívoco fue producto de un error de digitación 
en el que incurrió el Sr. ANDRÉS LÓPEZ, quien fue el técnico 
encargado de realizar el P.I.P.H. pero que al ser esclarecido dicho 
yerro no existía duda alguna que la sustancia objeto del análisis 
era un opiáceo como posteriormente lo ratificó la perito química 
OLGA LUCIA TABORDA.  
 

Igualmente la A quo rechazó los reclamos efectuados por la 

defensa respecto de la ilegalidad de la captura del procesado, los 

cuales, en su opinión, eran temas que ya habían sido superado en 

las audiencias preliminares.  

 

 

LA ALZADA: 

 

La apelante propone dos tesis para motivar su discrepancia con el 

contenido de la sentencia impugnada. 

 

La primera de tales tesis está fundamentada en los argumentos 

consistentes en que en el proceso no existían medios de 

conocimiento que comprometieran la responsabilidad criminal del 

procesado, debido a que las principales pruebas de cargo se 

encontraban viciadas de ilicitud, lo cual ameritaba que las mismas 

fueran expulsadas del proceso según las disposiciones del artículo 

29 de la Carta y el articulo 23 C.P.P.  
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Para poder demostrar esa tesis de discrepancia, afirma la 

recurrente que tal ilicitud probatoria tuvo su génesis en la 

ilegalidad de la captura de la cual fue víctima el procesado quien 

fue aprehendido por parte de la Policía y puesto a disposición de 

las autoridades judiciales por fuera del plazo de las treinta y seis 

(36) horas, si se tiene en cuenta que el entonces sospechoso fue 

detenido de facto a eso de las 15:15 horas del veintiuno (21) de 

abril del 2.010 cuando fue conducido hacia un hospital para que le 

tomaran unas radiografías y durante todo ese tiempo le limitaron 

su libertad de locomoción debido a que estuvo custodiado por 

policiales hasta que fue puesto a disposición del Juez de Control de 

Garantías a las 10:43 horas del veintitrés (23) de abril de esas 

calendas. Además, expone la apelante, que los derechos que le 

asistían a su representado como capturado solo vinieron a 

efectivizarse después de haber transcurrido más de ocho horas 

desde su inmovilización.  

 

Tal situación relacionada con la violación de las garantías 

fundamentales que le asistían al acriminado de ser puesto a 

disposición oportuna de un Juez dentro de los plazos 

constitucionales para que legalizara su captura -en opinión de la 

apelante- también ha afectado de ilicitud, según los postulados de la 

teoría de los frutos del árbol ponzoñoso, las evidencias físicas que 

fueron incautadas como consecuencia de dicha aprehensión, las 

cuales deben ser excluidas de la actuación procesal-requiere la 

apelante-.  

 

La segunda de las tesis de la discrepancia propuesta por la 

recurrente está fundamentada en un estado de dudas generado 

respecto de la mismidad y autenticidad de la sustancia 

estupefaciente incautada. Tal estado de dudas tiene su génesis en 

los contradictorios informes periciales rendidos por el técnico 

ANDRÉS LÓPEZ después de haberle practicado una diligencia de 

P.I.P.H. a la sustancia incautada, puesto que inicialmente se dijo 

que era cocaína y posteriormente se manifestó por dicho experto 

que tal sustancia no era cocaína sino un opiáceo y que al parecer 
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tal equívoco fue producto de un error de digitación en que se 

incurrió al momento de la elaboración del informe. 

 

Afirma la recurrente que como consecuencia de dicho error no es 

posible saber si la sustancia que arrojó como resultado heroína es 

la misma que supuestamente le fue incautada al procesado o si se 

trata de otra diferente, lo cual ha generado un estado de dudas 

respecto a la mismidad de dicha sustancia estupefaciente.  

 

Con base en los anteriores argumentos, la defensa solicita la 

revocatoria de la sentencia impugnada.  

 

  

LA RÉPLICA: 

 

La Fiscalía en sus alegatos de no recurrente se opone a las 

pretensiones de la defensa y por ende clama por la confirmación 

del fallo apelado al manifestar que en el presente asunto el Juez A 

quo estuvo acertado al declarar la responsabilidad criminal del 

Encausado. 

 

Como tesis de sus alegatos de no recurrente expone la Fiscalía que 

las pretensiones de la apelante son improcedentes debido a que 

esos temas relacionados con la supuesta ilegalidad de la captura 

del entonces indiciado fueron ampliamente debatidos durante el 

desarrollo de las audiencias preliminares en las cuales los Jueces 

de Control de Garantías, tanto en primera como en segunda 

instancia, le impartieron legalidad a la captura del señor JESÚS 

OLMEDO MARULANDA ÁLVAREZ, por ajustarse a los parámetros 

legales y constitucionales, debido a que la retención del entonces 

sospechoso solo vino a materializar a partir del momento en el que 

expulsó la cápsula de la sustancia que resultó ser estupefaciente, 

mientras que todo lo acontecido antes debe ser considerado como 

una típica actuación policial preventiva. 

 

En lo que tiene que ver con los reclamos que la recurrente efectuó 

en el tema relacionado con los errores habidos en la diligencia de 
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P.I.P.H., el no recurrente manifiesta que no puede ser de recibo 

debido a que el perito ANDRÉS LÓPEZ acudió al juicio en calidad 

de testigo y ofreció una explicación plausible de lo acontecido al 

momento de la elaboración del formato de investigador de campo. 

 

Además, expone la no recurrente que los resultados de la 

diligencia de P.I.P.H. establecían que era un opiáceo la sustancia 

analizada y con base en tal peculiaridad al procesado le fueron 

imputado cargos, posteriormente fue acusado con base en tal 

imputación y luego en el juicio se solicitó la correspondiente 

condena. 

 

Con base en los anteriores argumentos, la no recurrente solicita la 

confirmación de la sentencia impugnada.  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia de primera instancia, proferida por un Juzgado 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 el apelante en 

la alzada y de lo manifestado por la Fiscalía en sus alegatos de no 
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recurrente, la Sala es del criterio que del contenido de las mismas 

se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Durante el desarrollo de la diligencia de P.I.P.H. practicada a la 

sustancia estupefaciente, se afectaron los protocolos de cadena de 

custodia, que ameritaba la exclusión probatoria de dicha evidencia 

física? 

 

¿Se debe considerar como pertinente y oportuna la solicitud de 

exclusión probatoria con la cual la defensa ha edificado la tesis de 

su discrepancia en la alzada? 

 

 

- Solución: 

 

a) Los errores en la cadena de custodia:  

 

La defensa en la alzada afirma que es ilícita la prueba con la cual 

fue edificado el juicio de responsabilidad criminal pregonado en 

contra del encausado, como consecuencia de los errores en los 

cuales incurrió el perito ANDRÉS LÓPEZ LÓPEZ durante el 

desarrollo de la diligencia de “P.I.P.H.” que le fue practicada a la 

sustancia estupefaciente que supuestamente le fue incautada al 

acriminado, debido a que en un principio se dijo que la misma era 

cocaína y posteriormente se manifestó que era un opiáceo 

(heroína). Tal situación ha servido de fundamento para que la 

defensa alegue que en el presente asunto existen serias dudas 

sobre la mismidad de la sustancia estupefaciente que fue objeto de 

análisis, pues ante resultados tan contradictorios, no se sabe con 

certeza si la que arrojó resultados positivos para opiáceos 

correspondió a aquella que al parecer le fue incautada al 

procesado.  

 

Teniendo en cuenta que la Defensa en la alzada pretende la 

exclusión probatoria de una evidencia física como consecuencia de 

unos supuestos errores en los que se incurrieron durante los 

protocolos de cadena de custodia, de entrada la Sala le recuerda a 
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la recurrente que tal tesis no es correcta debido a que los defectos 

en los que se hayan incurrido en la aplicación de la cadena de 

custodia no se constituyen en fuentes de ilicitud probatoria que 

ameritan la aplicación de la regla de exclusión consagrada en el 

artículo 29 de la Carta y el artículo 23 C.P.P. puesto que la 

consecuencia procesal que podrían generar tales yerros estarían 

relacionadas con la afectación del poder suasorio o de convicción 

que tendrían tales medios de conocimiento o de convicción. 

 

Sobre este tópico bien vale la pena traer a colación lo que la Corte 

ha expuesto de la siguiente manera: 

 
“La anomalía en la cadena de custodia tendría incidencia 

en la idoneidad demostrativa del medio de convicción, mas 
no la aplicación de la regla de exclusión……”1. 

 

A pesar que no le asiste la razón a las pretensiones de la defensa, 

la Sala no puede desconocer que es un hecho cierto e indubitable 

el consistente en que efectivamente durante la fase de indagación 

tuvo ocurrencia un lamentable equivocó cuando se realizó la 

identificación de la sustancia estupefaciente incautada al 

procesado, lo cual acaeció al momento de la suscripción del 

informe de investigador de campo adiado el 22 de abril del 2.010, 

en el que se narraban los procedimientos efectuados por el perito 

durante el desarrollo de la diligencia de “P.I.P.H”. Es de anotar que 

efectivamente en dicho informe, en un principio se afirma que la 

sustancia por identificar arrojó un resultado positivo para cocaína y 

sus derivados, y posteriormente se dice que dicho resultado lo fue 

para opio y sus derivados. Lo que es contradictorio, si partimos de 

la base que existen una serie de sustancias químicas que de 

manera específica operan como catalizadores y reactivos para 

poder identificar ciertas sustancias estupefacientes, lo cual quiere 

decir que no toda sustancia estupefaciente reacciona de igual 

manera cuando le son aplicados unos determinados reactivos 

químicos.  

 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecisiete (17) de abril de 2013.  Rad. # 
35127. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO.  
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Pero es anotar que tal inicial contradicción obtiene una explicación 

plausible del contenido del testimonio absuelto en el juicio por 

parte del perito ANDRÉS LÓPEZ LÓPEZ, quien afirmó que todo fue 

producto de un error de digitación generado al momento de la 

elaboración del informe de investigador de campo, debido a que 

dicha sustancia en ningún momento arrojó resultado positivo para 

cocaína y sus derivados sino para opiáceos. Asimismo el testigo 

expuso que la sustancia que le fue puesta a su consideración 

cumplía a cabalidad con los protocolos de cadena de custodia.  

 

Lo dicho por el mencionado testigo ANDRÉS LÓPEZ, sobre la 

ocurrencia del tan enunciado error de digitación al momento de la 

elaboración del informe de investigador de campo es de recibo 

para la Sala, debido a que tal como lo expuso, -el testigo de marras 

en su declaración- acorde con los protocolos que rigen las diligencias 

de la prueba de identificación preliminar positiva homologada, 

“P.I.P.H”2, para poder identificar de manera preliminar una 

sustancia estupefaciente se debe acudir a una especie de 

procedimiento de descarte en el cual, en un principio se 

experimenta con los reactivos que permiten la identificación de la 

cocaína y en caso que tal identificación sea negativa se utilizan los 

reactivos con los cuales se puede identificar a los opiáceos. Ello fue 

lo que exactamente tuvo ocurrencia en el informe de investigador 

de campo adiado el 22 de abril del 2.010, en el cual en un principio 

se acudió al procedimiento para la identificación preliminar de la 

cocaína y después para la heroína. A juicio de la Sala tal situación 

es indicativa del malhadado error de digitación, porque como bien 

lo enunciamos con antelación, solo se debía acudir al método de 

identificación de los opiáceos en caso que ofrecieran un resultado 

negativo los reactivos para la identificación de la cocaína y sus 

derivados.  

 

Ahora bien en lo que tiene que ver con los cuestionamientos que la 

defensa ha efectuado en el tema relacionado con la mismidad de la 

sustancia objeto de análisis, vemos que tales reparos no obtienen 

                               
2 Lo cual se puede consultar en el Manual Único de Criminalística adoptado por la Fiscalía General de la 
Nación, el que a su vez se basó en los protocolos AD/Col/98/C58 de identificación preliminar positiva de la 
O.N.U. 
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eco en el acervo probatorio, debido a que si analizamos lo 

atestado por ANDRÉS LÓPEZ LÓPEZ, se desprende que dicho 

testigo es categórico en afirmar que la sustancia que fue objeto del 

análisis químico preliminar correspondía a la misma que le fue 

puesta a su disposición según los protocolos de cadena de 

custodia, lo que a su vez se desprende del contenido de la hoja de 

ruta en la cual se nota la identidad de las diferentes personas que 

fungieron como custodios de dicha evidencia física que terminó en 

manos del LÓPEZ LÓPEZ. 

 

Es más, del contenido de lo expuesto por el testigo ANDRÉS LÓPEZ 

LÓPEZ se desprende que una vez que finalizó la diligencia de 

P.I.P.H. procedieron a remitir un remanente de la sustancia objeto 

de análisis al laboratorio de Química Forense, el cual 

posteriormente ratificó los resultados preliminares obtenidos en el 

P.I.P.H. al dictaminar que efectivamente dicha sustancia era 

heroína, como bien lo expuso en el juicio la Dra. OLGA CECILIA 

TABORDA QUINTERO en su calidad de perito químico del Instituto 

de Medicina Legal.  

 

Todo lo antes expuesto nos indica que en el presente asunto en 

ningún momento fue afectada la mismidad y la autenticidad de la 

evidencia física que sirvió de fundamento para edificar el juicio de 

responsabilidad criminal pregonado en contra del Procesado JESÚS 

OLMEDO MARULANDA ÁLVAREZ.  

 

 

b) La procedencia de la aplicación de las reglas de exclusión 

consagradas en artículo 29 de la Carta y el artículo 23 C.P.P.   

 

La otra de las tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, 

está relacionada con manifestar que en el presente asunto como 

quiera que al momento de la captura del Procesado MARULANDA 

ÁLVAREZ le fueron vulnerado sus derechos y garantías, debido a 

que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales 

competentes por fuera de los plazos legales e igualmente porque 

sus derechos en calidad de capturado solo se materializaron 
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mucho tiempo después de su retención por parte de la Policía 

Nacional, ello, según la recurrente, acorde con los postulados de la 

teoría de los frutos del árbol envenado, generó la afectación de 

ilicitud de todas las evidencias físicas recaudadas como 

consecuencia del estado de privación ilegal de la libertad del 

entonces indiciado, entre las cuales se encontraba la sustancia 

estupefaciente que llevaba en su humanidad.  

 

Como respuesta a dichos cargos, la Sala, en concordancia con lo 

manifestado tanto por el A quo como por los no recurrentes, es del 

criterio que tales reclamos relacionados con la supuesta ilegalidad 

de la captura del procesado ya fueron avocados y resueltos en la 

etapa procesal pertinente como lo fueron las audiencias 

preliminares llevadas a cabo el 23 de Abril del 2.010 ante el 

Juzgado 5º Penal Municipal de esta localidad con funciones de 

Control de Garantías, en las cuales la defensa con argumentos 

similares a los esbozados en la alzada de manera infructuosa 

cuestionó la legalidad de la captura del entonces indiciado 

MARULANDA ÁLVAREZ. Decimos de manera infructuosa  debido a 

que tales reclamos no fueron atendidos por parte de la Jueza de 

Control de Garantías, quien consideró que la aprehensión del 

ahora encausado si se ajustaba a los parámetros legales y 

constitucionales por llevarse esta a cabo dentro de una de las 

hipótesis de flagrancia.  

 

Tal situación es indicativa que la defensa, con sus reclamos 

pretende transpolar a este escenario procesal una serie de 

situaciones que ya fueron dilucidados de manera negativa a sus 

intereses dentro de las oportunidades procesales pertinentes, lo 

que contrariaría los postulados que orientan el principio de 

preclusión de instancia, la cual como bien lo ha reconocido de vieja 

data la Corte, se caracteriza por lo siguiente:  

 
“La preclusión de un acto procesal – ha dicho la Sala –«significa que no es 

posible volver a realizarlo, así sea con el pretexto de mejorarlo o de 
integrarlo con elementos omitidos en la debida oportunidad, máxime si 

quien pretende renovarlo (juez) carece de competencia para hacerlo. El 

principio de preclusión, en la práctica, trata de evitar los retrocesos 
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innecesarios, salvo la nulidad que tampoco podría asumirse como 

disculpa, pues sería ella una manera de disfrazar la violación de la 

regularidad procesal y el desbordamiento de las atribuciones 
constitucionales y legales de los respectivos órganos judiciales»…….”3. 

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que no tendría razón de 

ser el fundamento fáctico con el cual la defensa ha erigido la tesis 

de su discrepancia porque en el presente asunto no ha tenido 

ocurrencia la supuesta fuente de ilicitud probatoria que generaría 

la aplicación de la regla de exclusión, debido a que en las 

instancias procesales pertinentes los Jueces de Control de 

Garantías consideraron que fue legal la captura del ahora 

procesado en atención que la misma se llevó a cabo en situación 

de flagrancia. 

 

Además de lo antes expuesto se hace necesario tener en cuenta 

que la petición de exclusión probatoria debe ser considerada como 

extemporánea en atención a que la misma no fue presentada ni 

aludida por la Defensa dentro de las oportunidades procesales 

pertinentes, las cuales en un primer momento corresponderían al 

estadio de las audiencias preliminares de control de garantías o en 

su defecto durante el desarrollo de la audiencia de preparatoria, 

como bien lo ha destacado la Corte con base en los siguientes 

argumentos:  

 
“El momento oportuno para cuestionar la legalidad de tales 

procedimientos, es inicialmente en las audiencias preliminares de control 
previo o posterior, según el tipo de evento, ante los jueces con función de 

control de garantías, y en la audiencia preparatoria ante el juez de 

conocimiento, así se haya cuestionado su legalidad en las audiencias 
preliminares….”4. 

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que como consecuencia 

de la aplicación del principio de Preclusión de Instancia, no pueden 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto del veinte (20) de marzo de 2003. Proceso # 
19960. M.P. HERMAN GALÁN CASTELLANOS.  
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia de agosto 24 de 2009. 
Proceso # 31900. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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ser de recibo los reclamos efectuados mediante el presente cargo 

por parte de la Defensa. 

 

 

- Conclusiones:  

 

Con base en todo lo antes enunciado, la Sala concluye que no le 

asiste la razón a la Defensa en los reparos efectuados en contra de 

la sentencia impugnada, debido a que en el presente asunto no 

tuvo ocurrencia ningún tipo de violación de los protocolos de la 

cadena de custodia que afectasen la mismidad y la autenticidad de 

las evidencias físicas incautadas al procesado. 

  

Además, como bien lo expusieron los Jueces de Control de 

Garantías dentro de las oportunidades procesales pertinentes, 

durante el procedimiento de captura del entonces indiciado 

MARULANDA ÁLVAREZ no tuvo ningún tipo de violación de los 

derechos y garantías que le asistían al susodicho, lo que hacía 

imposible la afectación de ilicitud de las evidencias físicas 

recopiladas como consecuencia de dicho procedimiento de 

privación de la libertad, ya que las razones que se exponen para la 

declaratoria de ilegalidad de la captura – así puedan ser válidas- 

no le pueden ser aplicables a los elementos incautados. 

 

Ante la improsperidad de las tesis de la discrepancia propuesta por 

la recurrente, a esta Colegiatura no le queda otra opción diferente 

que la de confirmar la sentencia impugnada.  

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la sentencia proferida por parte del Juzgado 

4º Penal del Circuito de esta localidad, en las calendas del 
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dieciocho (18) de Mayo del 2.011, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del procesado JESÚS OLMEDO 

MARULANDA ÁLVAREZ por incurrir en la comisión del delito de 

Tráfico de Estupefacientes.  

 

Segundo: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª 

Instancia procede el recurso de casación el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades consagradas 

en el C.P.P. 
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