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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 # 471 del 10/08/2015 H: 11:25 a.m.  

 

Pereira (Risaralda), once (11) de agosto de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 3:07 p.m. 

 

Procesado: LUIS FERNANDO GRAJALES MAFLA 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 

Radicación # 66001-60-00-035-2011-03188-02 

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 desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de la sentencia condenatoria proferida el veinticinco (25) de 

Junio de 2.013 por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira 

dentro del proceso adelantado en contra de LUIS FERNANDO 

GRAJALES MAFLA quien fue acusado de incurrir en la presunta 

comisión del delito de tráfico de estupefacientes. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia en esta municipalidad en el barrio 

Parque Industrial, manzana 12 sector O, también conocido como 

“Ciudadela del Café”, a eso de las 13:00 horas del 24 de agosto del 

2.011, cuando efectivos de la Policía Nacional que en motocicleta 

patrullaban por dicho sector, se percataron de un intercambio 

sospechoso acaecido entre 2 personas, en el cual un sujeto, quien 

resultó ser el ahora Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES MAFLA le 

daba algo a una mujer, posteriormente identificada como CARMEN 

ELISA OBANDO LÓPEZ, quien a su vez a cambio le entregaba una cosa. 

 

Al percatarse de la presencia de los policiales, la Sra. CARMEN ELISA 

OBANDO LÓPEZ intentó escabullirse del sector pero fue interceptada 

por uno de los efectivos de la Fuerza Pública, quien procedió a 

trasladarla hacia una estación de policía, en donde después de acceder 

a un registro voluntario a la fémina le fue hallada oculta en la boca 2 

papeletas de una sustancia pulverulenta, la que posteriormente al ser 

sometida a la prueba del P.I.P.H. resultó ser cocaína, arrojando un peso 

neto de 0.2 gramos. 

 

Al ser indagada la Sra. CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ por la 

procedencia de dicha sustancia estupefaciente, la susodicha expuso 

que la misma le había sido vendida por parte de LUIS FERNANDO 

GRAJALES MAFLA. 

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
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1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 2º 

Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Control de Garantías, 

el 24 de agosto de 2.011, donde se le impartió legalidad a la captura 

del ahora Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES MAFLA. 

Posteriormente la Fiscalía le enrostró cargos por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Tráfico de estupefacientes 

tipificado en el inciso 2º del artículo 376 C.P.P. en la modalidad de 

vender. Finalmente, en lo que corresponde con la imposición de 

medida de aseguramiento, el Juzgado se abstuvo de definir la 

situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento 

privativa de la libertad.  

 

2) El Escrito de Acusación fue presentado por la Fiscalía el 20 de 

octubre del 2.011, correspondiéndole el conocimiento de la 

actuación al Juzgado 4º Penal del Circuito de esta localidad, en 

donde el día 27 de enero del 2.012 se llevó a cabo la audiencia de 

formulación de acusación, en la cual al Procesado LUIS FERNANDO 

GRAJALES MAFLA le fueron enrostrados cargos en términos 

similares a los endilgados en la audiencia de formulación de la 

imputación. 

 

3) La audiencia preparatoria se celebró el 26 de marzo del 2.012 y 

posteriormente los días 1º de febrero y 25 de junio se efectuó la 

audiencia de juicio oral. En la cual se anunció el sentido del fallo e 

inmediatamente se dictó la correspondiente sentencia 

condenatoria, en cuya contra se alzó la Defensa. 
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EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el veinticinco (25) de junio de 2.013 

por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira, en la cual se 

declaró la responsabilidad criminal del acusado LUIS FERNANDO 

GRAJALES MAFLA por incurrir en la presunta comisión del delito de 

tráfico de estupefacientes.    

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, 

el Procesado GRAJALES MAFLA fue condenado a la pena de sesenta y 

cuatro (64) meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 25 

SMLMV, de igual forma en el fallo confutado al Procesado de marras 

no se le reconoció el disfrute de subrogado ni sustituto penal alguno. 

 

Los argumentos aducidos por la Jueza A quo para proferir el fallo 

condenatorio, se fundamentaron en establecer que de las pruebas 

habidas en el proceso, en especial de lo estipulado por las partes y de 

lo atestado por los Policiales JESÚS DAVID OSORIO CASTAÑO y RAMIRO 

ANDRÉS OSORIO VALENCIA, se acreditó la ocurrencia de la narco-

transacción acaecida entre el Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES 

MAFLA y la ciudadana CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ, de lo cual se 

dieron cuenta los Policiales en el momento en el patrullaban por dicho 

sector.  

 

De igual forma, expone la A quo que con el testimonio rendido por la 

Policial EDNA PATRICIA MORENO MENA, se pudo establecer que lo que 

en efecto el Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES MAFLA le entregó a 

la Sra. CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ, fue un par de papeletas que 

contenían una sustancia estupefaciente que resultó ser cocaína, la cual 

la Sra. OBANDO LÓPEZ mantuvo oculta en su boca hasta cuando 
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accedió voluntariamente a someterse a una requisa llevada a cabo por 

la ya enunciada Policial.  

 

Así mismo manifestó la A quo, que si bien es cierto que a pesar de los 

esfuerzos desplegados por la Fiscalía, al juicio no acudió a testificar la 

Sra. CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ, la ausencia de dicha testigo no se 

constituía en óbice para poder pregonar la responsabilidad del 

procesado, puesto que para ello solo bastaba con analizar de manera 

conjunta los testimonios de los Policiales, a cuyos dichos se le debe 

otorgar credibilidad por ser coherentes en expresar las razones o 

motivos que dieron génesis a su intervención cuando se percataron del 

intercambio acaecido entre el Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES 

MAFLA y la Sra. CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ. 

 

Finalmente, en el fallo confutado se expresaron las razones o motivos 

por las cuales no se le debía conceder credibilidad a lo atestado por el 

Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES MAFLA, quien, según la A quo, 

pretendió mostrarse al margen de lo acontecido sin que sus 

explicaciones lograran desvirtuar todo lo dicho por los Policiales 

cuando lo capturaron en flagrancia.  

 

Con base en los anteriores argumentos, el Juzgado procedió a declarar 

la declarada la responsabilidad penal del acusado LUIS FERNANDO 

GRAJALES MAFLA en la comisión del delito de tráfico de 

estupefacientes.   

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, 

consiste en manifestar que en el presente asunto no se cumplían con 
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los requisitos probatorios exigidos por el artículo 381 C.P.P. para 

poder proferir un fallo de condena. 

Como argumentos para demostrar la tesis de su inconformidad, el 

apelante expuso los siguientes:  

 

 Critica los testimonios absueltos en el juicio por parte de los 

Policiales JESÚS DAVID OSORIO, EDNA PATRICIA MORENO, RAMIRO 

OSORIO, quienes incurrieron en una serie de inconsistencias, 

imprecisiones y contradicciones respecto a la descripción física del 

capturado y la forma como este iba vestido, así de cómo se 

enteraron que la supuesta compradora del estupefaciente pudo 

tener oculta en su boca las papeletas que posteriormente fueron 

incautadas.  

 

 Al juicio acudió a declarar la Policial EDNA PATRICIA MORENO, quien 

absolvió testimonio sin estar debidamente identificada. 

 

 De igual forma asevera el recurrente, que en lo único en lo cual los 

testigos coinciden es que cuando capturaron al Procesado LUIS 

FERNANDO GRAJALES, Él no tenía en su poder ningún tipo de 

sustancia estupefaciente, siendo el único señalamiento habido en 

contra del acusado las manifestaciones de los Policías quienes dicen 

que vieron cuando le pasaba algo a la mujer, pero que Ellos no 

saben lo que en verdad pasó. Ante esa eventualidad, expone el 

apelante, que se le debió dar credibilidad a la versión del procesado, 

quien afirmó que lo único que hacía era darle una limosna a la mujer 

para que comprara cigarrillos y no papeletas de droga.   

 

 Se dice que el Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES fue sorprendido 

en el momento en el que expendía sustancias estupefacientes a una 
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mujer llamada CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ, pero en el proceso 

nunca se pudo identificar plenamente a la fémina a la que 

supuestamente el procesado le vendía los narcóticos, la cual no 

pudo acudir al juicio a declarar por maniobras de la Fiscalía quien 

se opuso a que compareciera al juicio para que así no se pudiera 

saber de la verdad de lo acontecido. 

 

 Los Policiales mienten en lo que tiene que con que el procedimiento 

de incautación de los elementos materiales probatorios fue 

respetuoso de los protocolos de cadena de custodia, puesto que 

incurren en una serie de contradicciones en lo que tiene que ver con 

el procedimiento del manejo de cadena de custodia de los bienes 

incautados, porque en ningún momento se acreditó nada sobre 

cómo se llevó a cabo la fijación, rotulación y embalaje de esos 

elementos. 

 

De igual forma, el recurrente aseveró que se vulneró el principio de 

mismidad, porque el peso de la sustancia estupefaciente remitida 

al laboratorio, 0.1 gramos, no coincide con el que esa entidad 

recibió, el cual era de   0.00874 gramos. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita la 

revocatoria del fallo confutado, porque en su opinión las pruebas no 

fueron lo suficientemente contundentes como para proferir una 

sentencia de condena en contra del acriminado LUIS FERNANDO 

GRAJALES, debido a que del contenido de las mismas no se 

vislumbraba ningún tipo de responsabilidad criminal que se le podía 

endilgar en su contra. 
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LA RÉPLICA: 

 

Al intervenir como no recurrente, la Fiscalía solicitó la confirmación del 

fallo confutado, el cual catalogó como acertado en atención a que las 

pruebas habidas en el proceso demostraban de manera indubitable 

que el Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES fue capturado en el 

momento en el que vendía estupefacientes. 

 

Asegura la no recurrente que no le asiste la razón al apelante, quien 

en el proceso no cumplió con sus cargas probatorias, por lo siguiente:  

 

 Hace manifestaciones alejadas de la realidad cuando afirma que la 

Policial EDNA PATRICIA MORENO declaró en el juicio sin haber sido 

previamente identificada, cuando ello nunca ocurrió porque en el 

registro está acreditado que cuando ella acudió por primera vez al 

juicio no trajo su documento de identidad, pero que una vez que se 

superó ese inconveniente y la testigo pudo traer los documentos 

que la identificaran, fue posible la recepción del testimonio de la 

Sra. EDNA PATRICIA MORENO. 

 

 Es falso que los Policiales hayan mentido en todo lo que pasó en el 

informe de policía de vigilancia, porque en ese informe se dijo todo 

lo relacionado respecto de la forma como el procesado estaba 

vestido, además se dijo como le fue hallada la papeleta en la boca 

de la sospechosa, lo cual se debió ante los requerimientos que le 

hizo la patrullera EDNA PATRICIA MORENO, quien voluntariamente 

se sacó de la boca la papeleta y posteriormente facilitó su 

identificación.  
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 No pueden ser de recibo los reproches que la Defensa ha efectuado 

respecto de la no comparecencia al juicio en calidad de testigo de 

la Sra. CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ, porque si la Defensa 

pretendía que esa señora atestiguara, debió haber solicitado el 

testimonio de la susodicha en la audiencia preparatoria, lo cual 

nunca hizo, pero ahora pretende sacar provecho de su omisión.  

 

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 proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte 

de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según las voces 

del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la 

presente Alzada. 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta 

Colegiatura por parte del apelante, considera la Sala que se desprende 

el siguiente problema jurídico:  

 

¿El acervo probatorio habido en el proceso, cumplía con todos los 

requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 3º, y 381, inciso 1º, 

C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del 

Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES MAFLA, acorde con los cargos 

por los cuales fue llamado a juicio? 
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- SOLUCIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que los reproches formulados por el recurrente en 

contra del fallo confutado, en su esencia giran en torno a establecer 

que en el presente asunto el acervo probatorio habido en el proceso 

carecía de la contundencia necesaria y suficiente como para poder 

edificar en contra del Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES MAFLA un 

fallo de condena, como consecuencia de las imprecisiones, 

contradicciones y mendacidades en las que incurrieron los Policiales 

que declararon en el juicio, aunado a que fueron irrespetados los 

protocolos de cadena de custodia de las evidencias físicas incautadas 

por parte de los efectivos de la Policía Nacional, se torna necesario por 

parte de la Sala hacer un análisis del acervo probatorio, cuyas 

resultados serán confrontados tanto con lo decido por el A quo en el 

fallo confutado como por todo lo dicho por el apelante y la no 

recurrente, a fin de determinar si en efecto en el presente asunto el 

acervo probatorio cumplía o no con los requisitos exigidos por los 

artículos 7º y 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena.  

 

Inicialmente tenemos que uno de los reproches que el recurrente ha 

formulado en contra del fallo confutado, está relacionado con el no 

cumplimiento de los protocolos de cadena de custodia por parte de los 

Policiales en lo que atañe con las sustancias estupefacientes 

incautadas, pero para la Sala esos reparos bien pueden ser catalogados 

como extemporáneos en atención a que ese tipo de reproches no 

pueden ser aducidos en este estadio procesal, si partimos de la base 

consistente en que lo que en verdad persigue el recurrente con la tesis 

de su discrepancia es procurar la exclusión probatoria de dichos 

elementos materiales probatorios, exclusión esta que según las voces 

de los artículos 359 y 360 C.P.P. por regla general solo puede acaecer 
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en la audiencia preparatoria, etapa procesal esta que se llevó a cabo el 

día el 26 de marzo del 2.012, y durante su devenir la defensa no dijo 

nada para cuestionar la ilicitud o la ilegalidad de los medios de 

conocimiento que la Fiscalía pretendía aducir en el juicio, de lo cual 

guardó un sepulcral silencio. 

 

Pese a lo anterior, bien vale la pena anotar que la Sala no desconoce 

que en el juicio se puede cuestionar la inobservancia de los protocolos 

de la cadena de custodia de una evidencia física que se pretenda aducir 

a este, para de esa forma desvirtuar su grado de convicción o poder 

suasorio, pero es de resaltar que en estos casos quien pretenda acudir 

a dicha estrategia le asiste la carga probatoria de desvirtuar la 

presunción de autenticidad que ampara a dichos medios de 

conocimiento, si partimos de la base consistente en que acorde con lo 

reglado en el artículo 254 C.P.P. la razón esencial de la cadena de 

custodia no es otra que la de garantizar la autenticidad y la mismidad 

de los elementos materiales probatorios y demás medios de 

conocimiento que se vayan a aducir al juicio. 

 

Respecto de lo anterior, la Corte se ha pronunciado de la siguiente 

manera: 

 

“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. 

 



Procesado: LUIS FERNANDO GRAJALES MAFLA 

Delitos: Tráfico de Estupefacientes. 

Radicación # 66001-60-00-035-2011-03188-02 

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. 

 

Página 12 de 18 

 

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……”1. 

 

Ahora bien, si la estrategia perseguida por la Defensa era la de 

cuestionar el poder suasorio de las evidencias físicas incautadas como 

consecuencias de unas irregularidades en las que incurrieron los 

Policiales en los protocolos de cadena de custodia, la Sala considera 

que ello no fue posible porque dicha presunción permaneció indemne 

por lo siguiente:  

 

a) Los Policiales DAVID OSORIO CASTAÑO y RAMIRO ANDRÉS OSORIO 

VALENCIA, ante las preguntas formuladas por la Defensa en los 

contrainterrogatorios, fueron claros en establecer que si respetaron 

los procedimientos de recolección y de embalaje de las evidencias 

físicas incautadas por ellos, las cuales de manera inmediata pusieron 

a disposición de la Policía Judicial. 

 

b) Las evidencias físicas cuestionadas por la Defensa fueron objeto de 

estipulaciones probatorias, lo cual quiere decir que como 

consecuencia de ese acuerdo procesal las mismas fueron eximidas de 

ser sometidas a cualquier tipo de debate probatorio en atención a que 

                               
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. (Negrillas fuera del texto). 
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las partes, acorde con lo establecido en el parágrafo único del # 4º del 

articulo 356 C.P.P. admitieron como un hecho cierto todo lo que esos 

medios de conocimiento demostraban.  

 

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, vemos que al renunciar la 

Defensa a someter a cualquier tipo de debate probatorio lo que fue 

objeto de estipulaciones probatorias, es obvio que acorde con los 

postulados del principio de la lealtad procesal, estaba maniatada para 

formular los cuestionamientos y demás reproches que en tal sentido 

ha efectuado respecto de la validez y la eficacia probatoria de los 

aludidos medios de conocimiento, o sea las evidencias físicas que 

fueron incautadas por los Policiales, lo que en esencia implicaría una 

implícita retractación de lo estipulado.  

 

En tal sentido, la Corte se ha expresado de la siguiente forma: 

 

“Por manera que si el defensor estipuló como probados los aspectos 

que hoy cuestiona en sede de casación, resulta claro, como le 

respondió el Tribunal y como se desprende de la esencia del 

instituto de la estipulación, que fue voluntad de la defensa 

renunciar al debate probatorio sobre los procedimientos que 

permitieron tener por acreditada la incautación de cocaína. 

 

Lo irrefutable de esa situación comporta que para la defensa no 

existió duda probatoria alguna sobre la incautación del 

estupefaciente, de donde deriva que no está legitimado en la causa 

por la que aboga, en tanto ese convenio significó ausencia de 

cuestionamiento, entre otras cosas, sobre si hubo o no respeto a la 

cadena de custodia, pues aquella admisión comportó que se 

tuvieron por aducidos legalmente al juicio los elementos de prueba 

que daban cuenta del decomiso de la cocaína. Desde tal situación 

no pude aceptarse que se reviva el debate probatorio al que se 
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renunció, pues ello no significa nada diverso a que se pretende una 

retractación de lo acordado voluntariamente.…..”2. 

 

Finalmente, en lo que corresponde a los cuestionamientos que la 

Defensa hace en lo correspondiente a la mismidad de la sustancia 

estupefaciente incautada, en cuanto a la cantidad remitida al  

laboratorio de criminalista  por parte de quienes elaboraron la prueba 

de “P.I.P.H”, considera la Sala que si bien es cierto en un principio se 

podría decir que existen unas inconsistencias porque en efecto a dicho 

laboratorio se remitió un remanente de 0.1 gramos del cual se dice 

que recibieron solo 0.0874 gramos, es de anotar que dichas 

inconsistencias para la Sala son unos simples y meros sofismas de 

distracción generados como consecuencia de la ínfima cantidad de 

sustancia remitida al laboratorio para su posterior análisis. Es más, en 

dicho informe pericial de laboratorio se dice que la sustancia objeto 

del análisis estaba embalada en una “bolsa plástica resellable, borde 

azul”, por lo que es válido colegir, acorde con las reglas de la 

experiencia que tienen su fuente en eventos similares, que por su 

escasa cantidad y sus condiciones pulverulentas, es probable que 

apartes de la sustancia objeto del análisis se hayan quedado adheridas 

o pegadas en la bolsa plástica que fungía como su contenedor, 

generándose de esa forma la inconsistencia entre la cantidad remitida 

y la recibida. 

 

Prosiguiendo con los demás reproches formulados por la Defensa para 

cuestionar el valor suasorio de los testimonios de los policías DAVID 

OSORIO CASTAÑO y RAMIRO ANDRÉS OSORIO VALENCIA, quienes 

según el decir de la Defensa incurrieron en una serie de 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintisiete (27) de 
julio de 2011. Rad. # 36252. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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contradicciones e imprecisiones en sus dichos. Para la Sala ello es 

completamente errado, porque los dichos de esos agentes de la Fuerza 

Pública son coincidentes y uniformes respecto de las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en virtud de la cual como se dieron cuenta del 

“narco-intercambio”, sucedido entre el Procesado LUIS FERNANDO 

GRAJALES MAFLA y la Sra. CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ; lo cual 

acaeció en el momento en el que los Policiales patrullaban, a eso de 

las 13:00 horas del 24 de agosto del 2.011, por el sector conocido 

como la “Ciudadela del Café”, cuando se dieron cuenta del sospechoso 

intercambio acaecido entre los personajes antes aludidos, quienes se 

encontraban sentados en una banca de dicho parque, el cual, como 

bien lo expusieron los testigos, es un sitio regularmente utilizado para 

el expendio y el consumo de estupefacientes.  

 

Ahora bien, es cierto que al ahora Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES 

MAFLA, al momento de ser requisado, no se le encontró en su poder 

ningún tipo de sustancia estupefaciente, pero ello no quiere decir, 

como lo aduce la Defensa, que esa peculiaridad lo exime de 

responsabilidad criminal, lo cual es producto de una insular 

apreciación del acervo probatorio, lo que nos conduce a otra 

conclusión al ser apreciado de manera conjunta: la indubitable 

acreditación del compromiso penal del encausado. 

 

Para llegar a la anterior conclusión, solo basta con apreciar de manera 

conjunta los dicho por los Testigos DAVID OSORIO CASTAÑO y RAMIRO 

ANDRÉS OSORIO VALENCIA con lo aseverado por la también testigo 

EDNA PATRICIA MORENO MENA, de lo cual se desprende que una vez 

que los Policiales se percataron del sospechoso intercambio, 

procedieron a trasladar a la Sra. CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ hacia 

la estación de policía para que fuera cacheada por una mujer Policía, 
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en este caso la agente EDNA PATRICIA MORENO MENA, y como 

consecuencia de esa requisa voluntaria, se encontró que la sospechosa 

tenia oculta en su boca un par de papeletas de una sustancia 

estupefaciente que resultó ser cocaína.   

 

Luego al apreciar esas pruebas en conjunto, acorde con las reglas de 

la sana crítica y de la experiencia, se tiene que la sustancia 

estupefaciente encontrada en la boca de la Sra. CARMEN ELISA 

OBANDO es aquella que le fue entregada por parte del Procesado LUIS 

FERNANDO GRAJALES MAFLA, en ese preciso momento en el que los 

Policiales DAVID OSORIO CASTAÑO y RAMIRO ANDRÉS OSORIO 

VALENCIA se percataron de ese sospechoso intercambio. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con los demás reproches que la 

Defensa ha efectuado para aducir que al juicio se recepcionó el 

testimonio de la Subintendente EDNA PATRICIA MORENO MENA, sin 

que la testigo fuera previamente identificada, ello es una falacia que 

no se compadece de la realidad procesal, la cual nos enseña, como 

bien lo dijo la Fiscal Delegada en sus alegatos de no recurrente, que a 

esa Testigo la primera vez que acudió al juicio no se le recepcionó 

testimonio porque no llevó documento de identidad alguno, pero que 

una vez que se superó ese óbice, o sea cuando adujo los 

correspondientes documentos de identificación, fue posible que 

vertiera su testimonio en el proceso. 

 

Igual yerro aconteció con los reproches que la Defensa ha efectuado 

respecto de la identificación de la Sra. CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ, 

quien no acudió al juicio en atención a que no fue posible ubicarla en 

su domicilio como bien lo dijo la investigadora del C.T.I. LUZ ANDREA 
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HINCAPIE CORREA, quien además llevó a cabo todo el procedimiento 

que facilitó la identificación de la Sra. CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ. 

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que no le asiste la razón al 

recurrente y que por el contrario las pruebas habidas en el proceso 

cumplen a cabalidad con todos los requisitos exigidos por el artículo 

381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra 

del Procesado LUIS FERNANDO GRAJALES MAFLA.  

 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia 

propuesta por el recurrente, a la Sala no le queda otra opción diferente 

que la de confirmar lo decidido por la A quo en el fallo opugnado.  

 

En mérito de todo lo antes 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 el veinticinco (25) de 

Junio de 2.013 por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira, 

en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del acusado LUIS 

FERNANDO GRAJALES MAFLA por incurrir en el delito de TRAFICO DE 

ESTUPEFACIENTES.    
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SEGUNDO: Declarar que en contra del fallo de segunda instancia 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de los términos de ley 

 

  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

  


