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1.- ASUNTO  

 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del 

señor JORGE MARIO CASTAÑEDA FLÓREZ, contra la 

sentencia proferida el 27 de julio de 2009, por el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento 

que lo condenó por el delito de -secuestro extorsivo agravado y 
hurto calificado-.  
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2.- IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

El 9 de agosto de 2007, siendo las 13:00 horas, Yudi Elizabeth 

Cajamarca Sarmiento salió de su oficina de publicidad ubicada en 

la calle 19 bis  Nº 10-76 en su motocicleta marca “Yamaha BWS” 

de placas XVW-50A, hacia el sector rural “guayabal” vía Armenia, 

al no regresar ni comunicarse con sus familiares, se realizó una 

intensa búsqueda, sin obtener resultados. 

 

El día 11 de agosto a las 16:00 horas, su hermano Jhon, recibió 

una llamada al teléfono de la empresa de publicidad donde se 

informó que a esta la tenían secuestrada. El día 14 de agosto se 

reciben otras llamadas telefónicas, donde un individuo manifiesto 

tenerla en su poder, exigiendo veinte ($20.000.000) millones de 

pesos por su liberación; igualmente exige vestimenta para la 

secuestrada y da instrucciones para el pago en zona rural del 

municipio de Belén de Umbría (Risaralda); exigencias que no 

cumplieron sus familiares. 

 

El cuerpo de Cajamarca Sarmiento fue exhumado el 25 de enero 

de 2008, de una fosa ilegal, en tierra, en un paraje de la vereda 

“Yarumal” de esta ciudad, en avanzado estado de 

descomposición. 

 

Por estos hechos la Fiscalía formuló acusación contra JORGE 

MARIO CASTAÑEDA FLÓREZ por los delitos de secuestro 
extorsivo agravado en concurso con hurto calificado y 

agravado conductas descritas en los artículos 169 y 170 

numerales 3 y 10 modificados por la Ley 733 de 2002, artículos 

239, 241 y 267 del Código Penal, modificados por la Ley 1142 de 

2007. 
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3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Único Penal de Circuito Especializado, en fallo de 27 

de julio de 2009, condenó a JORGE MARIO CASTAÑEDA 
FLÓREZ, a la pena principal de 39 años de prisión y multa de 

8000 SMLMV como autor de un concurso de delitos de secuestro 

extorsivo y agravado y hurto calificado, negándole la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y la medida 

sustitutiva de la prisión domiciliaria.  

 

 

4.- FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  
 

4.1.-  La defensa expone una serie de argumentos atinentes a la 

prueba ilícita e ilegal, entre los cuales se encuentran en primer 

punto, el relacionado con la obtención de la muestra para cotejo 

de voz que se le tomara a JORGE MARIO CASTAÑEDA 

FLÓREZ, análisis jurídico de las normas relacionadas con el 

tema, los conceptos y apartes jurisprudenciales,  frente a lo cual 

este Tribunal ya se había pronunciado, ante el recurso de 

apelación interpuesto por la defensa en su debido momento, por 

cuanto no se excluyó esa prueba; sin embargo, se hace referencia 

al tema nuevamente, con el fin de que si tuviere que recurrir al 

recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, estos 

argumentos fueran tenidos en cuenta en un futuro. 

 

Otro aspecto es el relativo a uno de los testigos de cargo, el 

Dragoneante del INPEC, el que prestaba servicio en el sitio de 

reclusión donde se encontraba CASTAÑEDA FLÓREZ, y el cual 

comienza a sacar información del hermano del procesado, de 

compañeros de celda e incluso del mismo detenido, para luego 
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ser suministrada al investigador asignado para el caso; siendo 

esta información recogida de esa manera, violatoria de todos los 

conceptos legales; no se puede usar a los servidores públicos 

para tal fin. 

 

Por otro lado, hace mención a la actividad que desplegara el 

Capitán Wilmar Durán Cacelis, funcionario del Gaula, Risaralda, el 

cual se reúne de manera privada con JORGE MARIO 
CASTAÑEDA FLÓREZ y un hermano de la víctima, para negociar 

con él su silencio y para que a cambio de dinero se 

comprometiera penalmente.  

 

A través del Capitán, se incorpora un plano donde están las 

indicaciones para encontrar el cuerpo de la víctima; esta prueba 

nunca fue descubierta, solicitada, ni decretada dentro del proceso, 

aún así el Juzgador de Instancia la acepta en el proceso por ser 

demostrativa. En éste punto, menciona los artículos 455 y 457 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Invoca la nulidad por violación al debido proceso y al derecho de 

defensa y contradicción porque se incorporó evidencia sin darle 

traslado a la defensa, ni permitírsele el contradictorio. 

 

Posteriormente, hace alusión al orden respecto del cual iban a ser 

presentados los testigos de la Fiscalía, y el cual no se cumplió 

como había sido enunciado inicialmente. 

 

Indica además, que Jhon Restrepo Burgos, es funcionario del 

DAS y que no se encontraba dentro del grupo de investigadores 

asignados al proceso, por tanto, que este no podía encontrar 

evidencia y entregársela al investigador del caso, sin cumplir con 
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los requisitos de ley, como lo son la cadena de custodia y demás, 

para que luego fueran allegadas al juicio. 

 

Otro aspecto a mencionar, es el de la adición que se hiciera a la 

imputación, dos días antes a la presentación del escrito de 

acusación, frente a esto indica que nunca se demostró nada en 

cuanto al hurto de la moto, como para que se adicionara en ese 

sentido. 

 

Señala que se trasladó una prueba y fue incorporada a través de 

un perito, que participó de un allanamiento y elaboró un álbum 

fotográfico en otro proceso y que por tanto, nuevamente recalca 

que se trata de una prueba ilícita e ilegal. 

 

Advierte, que si bien desde el inicio del proceso JORGE MARIO 

CASTAÑEDA FLÓREZ, estuvo acompañado por un defensor, 

éste, no conocía las técnicas del nuevo sistema penal acusatorio, 

no había una intervención activa por parte de éste, no pidiendo la 

exclusión de los elementos materiales probatorios, no 

argumentando bien la solicitud de no medida de aseguramiento, 

no descubriendo elementos materiales probatorios ni evidencia 

física dentro de las etapas correspondientes, entre otras cosas. 

 

Concluyó que todo lo actuado carecía de validez jurídica y es por 

ello que se le debe dar la oportunidad al procesado de que tenga 

una adecuada defensa técnica, refiriéndose a ello como un gran 

bloque de nulidad. 

 

En cuanto a la sentencia, la tasación de la pena es exagerada; el 

delito de hurto calificado y agravado nunca se estructuró con 

ninguno de los elementos. El Juez de Instancia dedujo por los 
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otros procesos, no hay prueba dentro de éste que demuestre el 

concurso de conductas punibles, como se predicó. 

 

La Fiscalía como no recurrente, indica que la muestra de voz 

tomada a JORGE MARIO, cumplió con todas las ritualidades de 

ley, ordenándose así por la Fiscalía General de la Nación, 

sometiéndose a control por parte del Juez, la defensa era 

conocedora de la situación; aunado a ello, esta decisión ya fue 

objeto de apelación por parte de este Tribunal y no debía 

pronunciarse nuevamente al respecto, porque donde quedaría la 

cosa juzgada, la seguridad jurídica e igualdad. 

 

Manifiesta que respecto a lo del Dragoneante del INPEC, la figura 

de agente encubierto, sólo está en la mente de la defensa y que 

los investigadores deben hacer uso de todas las herramientas 

para lograr la obtención de la verdad y la justicia y que tenían un 

investigador que trabajaba mancomunadamente con el DAS y el 

CTI. 

 

En cuanto al tema del Capitán del Gaula, si la defensa considera 

que éste actuó al margen de la Ley y la Constitución, está en la 

obligación y el deber de denunciarlo. 

 

Refirió que hay que analizar las conductas de las personas en su 

integridad, ello es, en el caso que nos ocupa, sabiendo el modus 

operandi del procesado, considerar ello y los demás procesos y 

condenas que tiene por similares delitos, de los que acá se 

investigan. 

 

Manifiesta que no se puede hablar de prueba ilícita e ilegal, toda 

vez que el anterior defensor conocía plenamente todos los 

aspectos y en ningún momento hubo oposición por parte de este. 
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Respecto al tema de los testigos, no se puede ser tan formalistas, 

ni partir del principio de la mala fe, lo importante fue, que los 

testigos se presentaron  al juicio oral y rindieron sus respectivas 

declaraciones y que la defensa tuvo la oportunidad de ejercer el 

contradictorio. 

 

La adición de la imputación se hizo dentro del término de Ley y se 

hizo porque la motocicleta nunca apareció y porque ya se conocía 

como era el modus operandi del procesado. 

 

En cuanto a las declaraciones de la perito, repite que la Fiscalía 

trabaja mancomunadamente, que hay un engranaje y que el 

programa metodológico puede ser desarrollado por varios 

investigadores, dependiendo del área. 

 

Con relación al comentario que se hace respecto al anterior 

defensor, encuentra que es desleal, debido a que todos en la 

ciudad de Pereira, conocen de la idoneidad y capacidades de 

este. 

 

En lo relativo a la tasación de la pena, expresa que el móvil fue el 

hurto, el cual quedó debidamente sustentado, sin poderse 

desconocer lo que se vio en el juicio oral; se efectuaron 

inferencias razonables de la materialidad de la conducta y la 

responsabilidad; aunado a ello, existen indicios graves en contra 

del procesado, sustentados en las declaraciones allegadas al 

juicio, al igual que la existencia del indicio de proclividad, 

demostrado con los demás procesos que se siguen en contra de 

CASTAÑEDA FLÓREZ, y donde se observa el mismo modus 

operandi. 
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Concluye su intervención, manifestando que no se amerita la 

nulidad de lo actuado y que la tasación de la pena está dentro de 

los límites legales por ser viable el concurso de conductas 

punibles. 

5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

5.1.- Por mandato legal derivado del contenido del numeral 1º del 

artículo 34 y artículo 179 de la Ley 906/04, modificado por el 

artículo 91 de la Ley 1395/10, resuelve la Corporación el asunto 

planteado por los recurrentes dentro del marco delimitado por el 

objeto de la impugnación.  

 

5.2.- En relación con el inconformismo de la defensa, sobre la 

práctica de prueba de cotejo de voz, por no contar con la 

presencia del defensor la Colegiatura no hará manifestación, al 

ser un tema tratado en pretérita oportunidad en auto del 26 de 

marzo de 2009, acta aprobatoria No. 121, ocasión en la que se 

refirió que la obtención de la muestra para identificación de la voz 

de JORGE MARIO CASTAÑEDA FLÓREZ, cumplió con las 

exigencias consagradas en el artículo 249 de la Ley 906 de 2004; 

y que la exclusión probatoria resulta tardía, extemporánea y por lo 

tanto improcedente.  

 

5.3.- En cuanto a lo relacionado con la prueba ilegal e ilícita, al 

respecto, la Ley 906 de 204 en su artículo 23, instituyó el principio 

rector de la cláusula de exclusión, acorde con el cual toda prueba 

obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula 

de pleno derecho, debiendo apartarse de la actuación procesal, 

como ocurre con las pruebas que son consecuencia de las 

excluidas o las que sólo pueden explicarse en razón de su 

existencia, además que cada medio de conocimiento o prueba –

artículo 382- tiene unas reglas específicas –artículo 404- acerca 
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de su producción y práctica que deben observarse como 

condición de validez y existencia jurídica de las mismas1.  

 

Las pruebas viciadas de ilegalidad en su obtención o producción, 

o violatorias de los derechos fundamentales, se excluyen para 

todo efecto, no se tienen en cuenta por no existir jurídicamente, y 

la decisión a que haya lugar se adopta con base en las pruebas 

restantes, sin que sea necesario declarar la invalidez de las 

actuaciones procesales.  

 

“La Sala de Casación Penal, se ha referido pluralidad de veces a la 
diferencia entre prueba ilegal y prueba ilícita. Por ejemplo, en la 
sentencia del 7 de septiembre de 2006 (radicación 21529), lo hizo de la 
siguiente manera: 
 
“5.1 Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración 
de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, 
el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad 
íntima2;  y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete 
a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea 
cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. 
 
La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar 
parte de los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar 
la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, sin que pueda 
anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses 
sociales. En cada caso, de conformidad con la Carta y las leyes deberá 
determinarse si excepcionalmente subsiste alguna de las pruebas 
derivadas de una prueba ilícita, o si corren la misma suerte que ésta. 
… …  
5.2 La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o 
aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el 
cual debe ser excluida, como lo indica el artículo 29 Superior. 
 
En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el 
requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y 
trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión 

                                 
1 Brichetti, Giovanni. La Evidencia en el Derecho Procesal Penal, Ediciones Jurídicas Europa América, 
1973. Traducción de Santiago Sentís Melendo Pág. 13: “La palabra “prueba” sirve para expresar varias 
direcciones y varios momentos de la misma, esto es, ya la materia a probar, ya su objeto; ya los 
medios que para la finalidad de la búsqueda de la verdad se emplean, ya la asunción de la prueba, o 
sea la actividad organizadora de elementos, de cogniciones, en vista de la obtención de la certeza de 
un hecho, de una conclusión; ya, finalmente, el resultado de la prueba, o sea su eficacia, su 
valor...”(Subrayas de la Sala). Posición considerada en Sent. 13.02.08, radicado No. 28888, M.P. Dr. 
Julio Enrique Socha Salamanca 
2 Constitución Política, artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su 
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. 
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de alguna formalidad insustancial, por sí sola no autoriza la 
exclusión del medio de prueba”3 (Resaltado fuera de texto).  

 

El disenso de quien regenta la defensa técnica se centra en 

considerar, que contrario a las apreciaciones consignadas por el 

Juez de Instancia en el fallo que se revisa, al interior de la 

actuación se tuvieron en cuenta una serie de pruebas ilegales e 

ilícitas, no hubo una adecuada defensa técnica por parte del 

anterior defensor y que por tanto todo ello, debió haber 

desembocado en una declaratoria de nulidad de todo lo actuado y 

que no se debió haber condenado a su prohijado por la conducta 

de hurto calificado, al no estar demostrada dentro de la actuación. 

 

5.4.- No obstante, las apreciaciones consignadas en el curso de la 

audiencia de sustentación por la defensa técnica, la Colegiatura 

se aparta del pedimento de nulidad y de readecuación de la pena, 

para proceder, por contrario, a confirmar la decisión, acorde con 

los siguientes argumentos:  

 

No encuentra esta Sala que los elementos materiales probatorios 

y evidencia física aportados por la Fiscalía, haya sido obtenidos 

con vulneración de derechos fundamentales del procesado o con 

incumplimiento de los requisitos legales. Aunado a ello, éste no 

sería el momento procesal para solicitar la exclusión de alguno de 

ellos. Como se observa desde el inicio del proceso, JORGE 
MARIO CASTAÑEDA FLÓREZ, siempre estuvo acompañado y 

asistido por un Defensor Público, asignado por la Defensoría del 

Pueblo, el cual no presentó objeción alguna a la adición que se 

hiciere de la acusación, tampoco realizó descubrimiento 

probatorio, sólo hizo alusión a la declaración que iba a rendir en 

Juicio Oral, el mismo procesado, renunciando a su derecho a 

                                 
3 Sent. C.S.J. 14.11.07, radicado No. 25351, M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz 
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guardar silencio; no solicitó oportunamente en la etapa procesal, 

la exclusión de los elementos materiales probatorios o evidencia 

física; el Defensor tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de 

contradicción y de defensa durante todo el desarrollo del proceso, 

no siendo la actitud asumida por la Defensa, una excusa, para 

estar en estas instancias reclamando este tipo de situaciones. 

 

En cuanto a que la tasación de la pena fue exagerada, al haberle 

endilgado un concurso de conductas punible, sin estar probada, 

según la defensa la conducta de hurto calificado, encuentra esta 

Sala que fue acertada la decisión del Juzgador de primer nivel, al 

haberse movido dentro de los límites que le permite la Ley y al 

haber concluido que si no apareció la moto en la que se 

movilizaba la víctima el día de los hechos fue porque hubo un 

apoderamiento por parte de CASTAÑEDA FLÓREZ; aunado a 

ello, en los casos similares por los cuales ya está condenado el 

antes mencionado, se había apoderado de las motos de las 

víctimas, usando el mismo modus operandi, y siendo éste, el 

móvil del delito. 

 

Estas son razones suficientes para que a la decisión que se revisa 

se le imparta confirmación, cuando de los medios de prueba 

allegados en el curso del juicio oral, se demostró la configuración 

de las conductas punibles atribuidas al procesado.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 
PEREIRA, 

 

RESUELVE  
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia  en lo que fue objeto de 

apelación, de acuerdo con lo consignado en precedencia.  
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SEGUNDO.- REMÍTASE copia de esta decisión al Juzgado de 

Instancia para que se entere de lo aquí resuelto.  

 

TERCERO.- Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 183 del Código de 

Procedimiento Penal, modificado por el artículo 98 de la Ley 

1395/10, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la última notificación, de no hacerlo, se 

dispondrá su devolución al Centro de Servicios Judiciales del 

Sistema Penal Acusatorio, para que proceda a la ejecución de la 

sentencia ante la autoridad respectiva.   

 

Quedan notificados en estrados,  
 

 
 

Gloria Aminta Escobar Cruz 
Magistrada 

 
 
 
 

Jorge Arturo Castaño Duque 
Magistrado 

 
 
 
 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 
Magistrado 

 

 

 


