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VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado de manera oportuna por la defensa en contra de la 

sentencia condenatoria proferida el 28 de junio del 2.011 por parte 

del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, mediante 

la cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor ROBERTH 

DARBY ARIAS RAMÍREZ, por incurrir en la comisión de los delitos 

de HOMICIDIO AGRAVADO en concurso heterogéneo con los delitos 

de  secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de 

armas de fuego.  
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, 

tuvieron ocurrencia el 29 de agosto de 2007, cuando el señor 

CARLOS JULIO QUINTERO ARIAS (q.e.p.d.) quien se desempeñaba 

como domiciliario para la empresa PINTURAS NOVA IMACO LTDA, 

salió de la empresa en la motocicleta marca zuzuki color púrpura, 

de placas LWH98 a realizar la entrega de un domicilio en la vereda 

alegrías, sector cercano al Jordán, por la salida que de esta ciudad 

conduce al municipio de Armenia Quindío. En dicho lugar fue 

abordado por dos personas: el encartado ROBERTH DARBY ARIAS y 

otro sujeto llamado JORGE MARIO CASTAÑEDA, quienes con 

intimidaciones lo internan en la zona boscosa, lo amarran y 

después de haberlo despojado de su motocicleta, en las horas de la 

noche le causan la muerte a través de un golpe dado en el cráneo 

con un objeto contundente. 

 

Después de iniciada la búsqueda por los familiares del occiso, el 

cadáver de QUINTERO ARIAS es ubicado el día 2 de septiembre en 

la vereda Yarumal, sector la cascada  de esta municipalidad, y la 

moto es recuperada el día 14 de septiembre en la compraventa “El 

Cóndor” del barrio Uribe sector de Cuba, a donde fue llevada por un 

conocido del señor Castañeda para ser empeñada bajo una falsa 

identidad.     

   

 

  

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Luego de las indagaciones realizadas por los investigadores del 

ente acusador, el 23 de diciembre de 2010 la Fiscalía solicita la 

expedición de la orden de captura en contra del señor ROBERTH 

DARVY ARIAS RAMÍREZ, misma que es proferida por el Juzgado 

Primero Penal Municipal en desarrollo de la Función Garantista. 

    

Luego de la captura del señalado -30 de diciembre-, las diligencias 

preliminares se realizaron el 31 de diciembre de 2010 ante el Juez 

Segundo Penal Municipal de Control de Garantías, audiencias en las 

cuales se declaró legal la captura del señor ARIAS RAMÍREZ, la 

Fiscalía le imputa cargos como posible autor de los delitos de 



Procesados: Roberth Darby Arias Ramírez  
Delitos: Homicidio agravado, Secuestro y otros  

Rad. # 660016000036 2009 05635 01  
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto  

por la Defensa en contra de sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma fallo confutado 

 

Página 3 de 16 

 

homicidio agravado, secuestro simple, porte ilegal de armas de 

fuego y hurto calificado y agravado todas con circunstancias de 

agravación punitiva consagradas en el artículo 58 de la legislación 

penal, cargos que no fueron aceptados por el imputado. De manera 

consecutiva la Fiscalía solicita la imposición de medida de 

aseguramiento de carácter intramural, la que es decretada por el 

Juez de Garantías sin ser objeto de recurso alguno. 

 

En las calendas del 25 de enero de 2011 la Fiscalía presenta la 

acusación en contra del encartado escrito en el cual acusa de 

manera formal al encausado por los delitos de secuestro simple, 

homicidio agravado, hurto calificado y agravado y fabricación, 

tráfico o porte de armas de fuego.  La audiencia de inicio de la 

etapa de juicio se realizó ante el Juez 3 Penal del Circuito, -Despacho 

que por reparto  le fue asignado el proceso- el día 14 de febrero de 2011, 

vista en la que la Fiscalía realiza la enunciación y descubrimiento de 

los elementos de prueba. 

 

El día 28 de marzo de 2011 se llevó a término la audiencia 

preparatoria en donde se decretan la totalidad de los medios de 

prueba solicitados por las partes. 

 

La audiencia de juicio oral se inició el día 23 de mayo de 2011 en la 

cual, ad initio se realizaron estipulaciones probatorias por las 

partes, y la audiencia se prolongó por el día 24 siguiente, sesiones 

en las cuales se agotó la práctica probatoria y después de correr el 

traslado a las partes para los alegatos de conclusión se profirió el 

sentido del fallo de carácter condenatario.  La lectura de la 

sentencia se realizó el día 28 de junio de 2011, decisión contra la 

cual la defensa interpuso y sustentó dentro del término el recurso 

de apelación para ser resuelto por esta colegiatura.    

     

 

EL PRONUNCIAMIENTO OBJETO DEL RECURSO DE ALZADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida el 28 de junio del 2.011 por parte 

del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, mediante 

la cual fue declarada la responsabilidad penal del señor  ROBERTH 

DARVY ARIAS RAMÍREZ al haber sido hallado responsable de la 

conducta punible de Homicidio agravado en concurso heterogéneo 
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con los ilícitos de secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego 

y hurto calificado y agravado. Como consecuencia de dicha 

declaratoria de responsabilidad criminal el encausado fue 

condenado a la pena principal de 462 meses y 15 días de prisión, a 

la interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años, sin 

concedérsele subrogado o sanción sustitutiva alguna. 

  

Los argumentos esgrimidos por la Jueza de Conocimiento para 

poder proferir el fallo condenatorio fueron los siguientes: 

 

 Se encontraba plenamente demostrado la muerte violenta de 

CARLOS JULIO QUINTERO ARIAS, la forma de su deceso, el 

lugar del mismo y de su disposición por parte de los 

perpetradores, la propiedad que el occiso tenía sobre el rodante 

que fue objeto de hurto y después encontrado por las 

autoridades. Con ello se demostró la materialización de las 

conductas de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. 

 

 El testimonio del señor JORGE MARIO CASTAÑEDA FLÓREZ fue 

fundamental para determinar la materialidad de las conductas de 

secuestro simple y porte ilegal de armas al haber sido 

condenado por los mismo hechos, haber aceptado los cargos y 

enriquecer el acervo probatorio con su declaración en la que 

indicó de forma muy detallada como fue el acontecer fáctico que 

rodeó la muerte del señor Carlos Julio Arias Quintero, la 

negociación con la motocicleta hurtada, y su reconocimiento en 

audiencia del aquí encausado –Roberth Darby Arias Ramírez -. 

testimonio que para la A quo se mostró pausado, pacífico, 

espontáneo,  sin demostrar enemistad con el aquí encausado. 

Según la falladora de primer nivel tal testimonio encuentró eco 

en los demás medios de prueba allegados como los testimonios 

de Leonardo Fabio Trejos Devia – quien empeño la moto-, Gloria 

Patricia Ramírez – esposa del occiso-,Duverney Castro Arias – primo 

del encausado y a quien le vendieron la moto, pero la misma fue objeto de 

devolución por su parte al no entregársele los documentos-. De dichas 

pruebas extractó la jueza A quo que se necesitaron  dos 

personas para cometer los hechos criminales,  se pudo 

establecer la relación entre el testigo clave y el encausado, el 

acuerdo previo existente ellos para cometer tales felonías, el 

lugar de residencia del encartado – en el mismo sector de los hechos. 
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Además describió las inconsistencias encontradas en el 

testimonio del encausado lo cual observó y valoró como indicio 

de mala justificación.   

 

 

EL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el togado recurrente en la 

alzada gira en torno a cuestionar el valor de persuasión otorgado al 

testimonio del señor JORGE MARIO CASTAÑEDA FLÓREZ como 

prueba cardinal para proferir un fallo condenatorio. 

 

Argumenta que este testigo en su versión inicial ratificada en juicio 

manifestó que había sido ROBERTH DARVY ARIAS RAMÍREZ quien 

había sido el compañero de esas andanzas y detalló los hechos, 

pero de los mismos se desprende la mendacidad de sus 

afirmaciones, al relatar que fue Arias Ramírez quien sometió la 

voluntad de la víctima, por lo que cuestiona ¿como una persona 

sola puede doblegar a otra, amararla, conducirla en contra de su 

voluntad a bordo de una moto?, actos que resultan inverosímiles – 

según el recurrente -  para una  persona que actúa sola. Agrega el 

togado que el único fin del señor CASTAÑEDA FLÓREZ es sacar 

provecho económico de esta situación y por ello había conversado 

con el señor Arias Ramírez en la prisión. 

 

Para el apelante la versión del señor Castañeda no es creíble por 

tratarse de una persona con varias condenas que no busca 

arrepentimiento sino un provecho económico a costa de la angustia 

del señor Arias Ramírez y su familia.   

 

De igual forma ataca el testimonio de Leonardo Fabio Trejos Devia, 

al aducir que el mismo Castañeda lo desmintió cuando le refutó la 

afirmación del testigo que pregonaba conocer a Castañeda hacia 

poco tiempo.  

 

No encuentra explicación el discente del como una persona salga 

de su lugar de trabajo a las 4 de la tarde e inicie un plan criminoso, 

cuando las distancias en el campo y la dificultad para desplazarse 

en el sector rural lo hace todo más dispendioso.    
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De igual forma argumenta el togado de la defensa que se atiene a 

los argumentos esgrimidos por su representado en cuanto a la 

fecha de ocurrencia de los hechos y que para esa fecha – que es 

diferente a la relacionada por la fiscalía - el señor ROBERTH DARVY 

ARIAS se encontraba laborando en la finca del señor NORBEY 

VALENCIA y que la única relación con los hechos es el haberle 

recibido  una motocicleta al señor Castañeda para guardarla de 

forma temporal.  

 

Como punto final disiente del proceso de dosificación realizado por 

la A quo debido a que el mismo no partió de los 400 meses 

correspondientes primer cuarto de movilidad del delito de homicidio 

sino de 450 meses, lo que se representa en un perjuicio para el 

encartado      

 

 

Con base en todo lo anterior, el apelante solicita que se revoque el 

fallo confutado y se absuelva al señor ROBERTH DARVY ARIAS 

RAMÍREZ de los cargos a él acusados, y de forma subsidiaria se 

revise el proceso de dosificación punitiva. 

 

 

LA RÉPLICA: 

 

Durante el término del traslado para hacer uso del derecho de 

réplica, la Fiscalía se opuso a las pretensiones del apelante al 

clamar por la confirmación de la sentencia opugnada. Para ello 

aseveró que el testimonio del señor CASTAÑEDA se presentaba 

claro, sin intensiones de hacer más gravosa la situación del 

encartado, y sin mostrar animadversión hacia él. Rebate el 

argumento de la imposibilidad que tiene una persona armada para 

someter a otra, debido a su desigualdad de armas y en el caso 

concreto a las características particulares de la víctima tanto en su 

aspecto corporal como en su actitud desprevenida, para asegurar 

que en efecto los hechos se acoplaban a los relatos del testigo 

Castañeda, en el entendido que cuando este llegó al lugar donde se 

desarrollaron las acciones, Arias Ramírez ya había sometido y 

amarrado a la víctima, relato que para la representante del ente 

acusador se presenta como un relato lógico, creíble y por ende 

veraz. Agrega la no recurrente que el supuesto interés del testigo 
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en obtener dinero era una versión sin sustento probatorio que no 

contrasta con lo material, esto es la declaratoria de responsabilidad 

del testigo por esos mismos hechos, proceso en el cual bajo la 

gravedad de juramento Castañeda delató al coparticipe.  

 

Respecto a las imprecisiones de los demás testigos alegados por la 

defensa, la no recurrente manifiesta que es natural que una 

persona –como lo es en el caso de Leonardo Fabio- quiera atenuar el 

vínculo con otra cuando esta se ve expuesta ante la comunidad 

como el jefe de una banda criminal – los monos- como se señaló al 

señor CASTAÑEDA, pero que ello no le restaba razón ni fundamento 

a su testimonio en relación con lo sucedido con la motocicleta 

después de opacar la vida de su dueño. Complementa la parte 

acusadora que la no intervención del señor DARVY ARIAS RAMÍREZ 

en lo relacionado con los hechos posteriores para lograr sacarle 

provecho a la motocicleta hurtada no desdibuja su participación a 

modo de coautor en el secuestro y homicidio del señor CARLOS 

JULIO QUINTERO ARIAS, por haberse realizado un convenio 

anterior en el cual cada uno desarrollaría funciones específicas a 

efectos de sacar adelante su objetivo criminal. También rebate la 

no recurrente lo relacionado con la imposibilidad del señor ARIAS 

RAMIREZ de estar en el lugar de los hechos debido a su horario de 

trabajo y a la distancia entre este lugar y aquel. Para ello hace 

alusión a que el señor NORVEY VALENCIA manifestó de forma 

imprecisa en juicio que el encartado había laborado con él durante 

un lapso de entre 5 y 6 semanas pero que indicó con precisión que 

inicio esas labores el 5 de julio de 2007, lo que arrojaba que esas 

seis semanas se culminaran a mediados del mes de agosto y los 

fatales hechos tuvieron lugar el 29 de septiembre de la misma 

anualidad, con lo que concluye que esa disertación del apelante no 

tiene soporte probatorio que le ayude para su prosperidad. La no 

recurrente le suma a ello que tampoco era de alegarse la 

ocurrencia de los hechos en otra fecha – como lo manifiesta el 

encausado- ya que la víctima laboró en la empresa pinturas NOVA 

hasta el día 29 de septiembre de 2007, fecha en que salió de allí a 

entregar un domicilio y no se volvió a saber de él hasta que su 

cadáver fue encontrado, ello no tiene explicación lógica en el relato 

del procesado ya que presenta inconsistencias latentes y evidentes 

en fechas que si compaginan con el relato del señor CASTAÑEDA. 

Para culminar expone la Fiscal no recurrente que la dosificación 
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punitiva realizada por la Jueza A quo se encuentra ajustada a la 

legalidad ya que el cuarto mínimo de movilidad se determinó entre 

400 y 450 meses y ese era el margen de fijación de la sanción 

acorde a la gravedad de hecho, al daño causado y la naturaleza de 

los agravantes, lo cual fue respetado por la jueza que impuso la 

sanción penal.  

 

Con base en los anteriores argumentos, la Fiscalía, en su calidad de 

no recurrente, solicita que el fallo impugnado sea confirmado. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

- 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, la Sala Penal de Decisión de esta 

Corporación Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. 

sería la competente para resolver la presente alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidades sustanciales o irrespeto de las garantías 

fundamentales que le asisten a las partes y demás intervinientes, 

que de manera negativa pueda incidir para que esta Sala de 

Decisión se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y 

en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 

actuación. 

 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

En opinión de la Sala del contenido de las razones del disenso 

expresadas por el recurrente en su alzada, se desprenden los 

siguientes problemas jurídicos:  

 

1) ¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de 

valorar el testimonio absuelto por JORGE MARIO CASTAÑEDA 

FLÓREZ, en el sentido de concederle absoluta credibilidad para 
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así proferir una sentencia de tipo condenatoria en contra del 

señor ROBERTH DARVY ARIAS RAMÍREZ ? 

 

 

- Solución: 

 

El criterio general de la Sala es que no le asiste razón a los 

argumentos de alzada y la decisión de la Jueza Tercera Penal del 

Circuito deberá confirmarse, lo anterior si se tiene en cuenta que: 

 

La base del desacuerdo con la decisión de instancia se fundamenta 

en que no se demostró por parte de los medios probatorios 

allegados por la Fiscalía la responsabilidad penal del señor ARIAS 

RAMÍREZ, por ello esta Sala realizará un análisis integral del acervo 

probatorio para dejar por demostrado que la decisión recurrida en 

alzada se profirió con la debida valoración de los medios de 

prueba. 

 

La materialidad de los hechos de homicidio y hurto no 

presentan discusión, motivo por el cual, por no ser de 

trascendencia jurídica para el disenso presentado, esta 

Colegiatura se releva de su examen y solo de ser necesario    -

para la demostración de lo atrás mencionado- retomará su análisis. 

Ahora, de los medios probatorios allegados a juicio se cuenta – 

entre otros- con los testimonios de JORGE MARIO CASTAÑEDA 

FLÓREZ, LEONARDO FABIO TREJOS DEVIA, DUVERNEY CASTRO 

ARIAS, tres testimonios sobre los cuales el togado de la defensa 

descansó la tesis de su inconformidad, por ello esta colegiatura 

realizará su análisis.  

 

JORGE MARIO CASTAÑEDA FLÓREZ testigo principal de la Fiscalía 

en razón a haber sido declarado responsable por los mismos 

hechos aquí juzgados, luego de firmar un preacuerdo con el ente 

acusador. Este testimonio es claro, preciso y conteste, con una 

total riqueza descriptiva de cómo se desarrollaron los hechos, es 

contundente en señalar al señor ARIAS RAMÍREZ como el otro 

interviniente y afirma de igual manera que el plan se había urdido 

con la participación de tres personas – el testigo, Rober Darvy y un 

tercero que no apareció en el lugar donde se pensaba someter al domiciliario- 

de igual manera relata cual fue el procedimiento realizado para 
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deshacerse de la motocicleta indicando al respecto que el primer 

lugar en donde lo dejaron fue en la casa del aquí encartado. 

 

La defensa ataca este testimonio con el argumento de no ser un 

testigo confiable por estar en calidad de condenado por este y otros 

hechos delictivos, lo cual le resta credibilidad, además por el 

objetivo que busca el testigo de hacerse a algún dinero  - exigencia 

que según la defensa el testigo le realizó al encausado- y que ante una 

manifestación negativa del aquí enjuiciado la actuación del testigo 

no fue otra que la de hacer un montaje sobre la participación de 

ROBERTH DARVY en la ejecución de las conductas aquí juzgadas. 

 

Al respecto esta Colegiatura debe manifestar que ya en otra 

ocasión se tuvo la oportunidad de pronunciarse en lo referente al 

tema del testimonio de una persona declarada responsable penal y 

en ella se dijo que esa condición no hace al testigo sospechoso ni 

mendaz. Así se manifestó es esa ocasión: 

 

“Para la Sala no pueden ser de recibo los reproches que el 

recurrente ha efectuado en la alzada en contra del fallo confutado, 
porque por el simple hecho que en contra de un testigo existan 

antecedentes penales, tal situación no puede incidir para que de 
manera automática sea descalificada la credibilidad de sus dichos, 
ya que para poder llegar a tal conclusión, acorde con lo consignado 

en los artículos 380 y 404 C.P.P. en un principio se hace necesario 
confrontar de manera periférica e integral lo aseverado por el 

testigo con el resto del acervo probatorio, para así poder llegar a la 
conclusión de si lo atestado por el declarante amerita o no 
credibilidad.  

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

la Corte de la siguiente forma:  

 
“Entonces, la controversia se plantea exclusivamente en punto 

de la ponderación probatoria tendiente a corroborar la 
intervención de ADINEL CHAVERRA DURÁN en los hechos 
ilícitos investigados, no existiendo debate sobre la exigencia 

monetaria y la entrega de la misma. 
 

En ese contexto, debe precisarse cómo el hecho de que José 
Uriel López Patiño cuente con un antecedente penal por el 
delito de cohecho por dar y ofrecer no lo inhabilita como 

testigo ni hace menos o más creíble su versión, pues ella debe 
cotejarse con el restante material probatorio a efectos de 

colegir su veracidad, seriedad y coherencia.   
 
Ello por cuanto de acuerdo con la jurisprudencia decantada de 

la Sala, resulta contrario a los criterios de la sana crítica, 
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específicamente a las reglas de la experiencia, dar por sentado 
que quien ha sido condenado por la comisión de un delito no 

está en condición de concurrir a los estrados judiciales como 
testigo, máxime cuando, como en este caso, la condena no ha 

sido proferida por falsa denuncia o falso testimonio, punibles 
que podrían guardar alguna relación con la credibilidad del 
relato . 

 
En otras palabras, el carácter de condenado del testigo no 

imposibilita que pueda declarar sobre hechos percibidos o 
conocidos, pues no existe una regla de la experiencia acorde 
con la cual resulta probable que los sancionados penalmente 

mientan ante los funcionarios judiciales. Contrario sensu, opera 
la máxima general según la cual ha de esperarse de los 

declarantes que siempre digan la verdad, salvo que 
circunstancias especiales permitan advertir lo opuesto. 
 

Tampoco la condición social de los testigos constituye 
argumento válido para pregonar mayor peso de una 

declaración frente a otra, como lo propone la defensa, pues lo 
relevante es el conocimiento que de los hechos tenga cada 

deponente y su respaldo frente al restante material probatorio, 
por manera que la calidad de funcionario público o la de 
particular no constituye elemento que brinde más o menos 

credibilidad a un testimonio.  
 

Y si bien en el evento examinado se ha tratado de significar por 
los impugnantes que existen condiciones específicas a partir de 
las cuales se puede deducir la parcialidad de la declaración y el 

interés del testigo en perjudicar al doctor CHAVERRA DURÁN, 
lo cierto es que las mismas resultan artificiosamente 

acomodadas para mostrar ánimo vindicativo, cuando la 
narración vertida por López Patiño en el juicio oral y público 
evidencia una postura coherente, espontánea y sin ánimo de 

retaliación…”1.” 2 

 

Es por ello que la actuación del Juez estuvo acertada al valorar el 

testimonio del señor CASTAÑEDA FLÓREZ e iniciar el proceso de 

confrontación entre sus dichos y los demás medios de prueba 

aportados al proceso, independientemente de su condición de 

haber sido hallado responsable.  

 

Ahora la manifestación de la defensa en lo concerniente a una 

supuesto pedimento de dinero por parte del testigo al aquí 

encartado no deja de ser más que una simple afirmación de la 

parte  recurrente que no encuentra ni el menor soporte probatorio 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinticuatro (24) de julio de 2013. Rad. # 
41435. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
2 Sentencia del 14 de julio de 2014 proceso rad.: 2007 00057 M.P. Manuel Yarzagaray Bandera 
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que le dé realce y pudiera haber sido objeto de un análisis 

pormenorizado por parte del fallador A quo o de esta Colegiatura.   

 

Coloca en tela de juicio el señor apoderado recurrente la 

manifestación del testigo sobre el sometimiento que sufrió la 

víctima por parte del aquí encausado y se realiza la pregunta de 

¿cómo una sola persona puede someter a otra, conducirla en contra 

de su voluntad a bordo de una  motocicleta y amarrarla?, Para esta 

Sala dichos argumentos no encarnan el grado de inverosímiles que 

les da el recurrente, debido a que el testigo manifestó que 

ROBERTH DARVY se encontraba armado y en la escena se encontró 

un arma de juguete que a simple vista y frente a una persona que 

no tenga los conocimientos especializados en armamentos, la 

misma aparenta ser real, instrumento que sirve como medio para 

doblegar la voluntad de cualquier persona, ya que el instinto de 

conservación en personas no entrenadas en los oficios de la guerra 

tienden a realizar los actos que su intimidador les solicita, sin 

entrar a buscar formas alternativas de hacerle frente a la situación, 

esto pasó con el señor QUINTERO ARIAS (q.e.p.d.), quien en un 

comienzo y gracias al desconocimiento de la zona a la cual debía 

llevar la falsaria encomienda acepta la ayuda brindada por 

CASTAÑEDA FLÓREZ, para que fuera un conocido suyo – ROBERTH 

DARVY ARIAS - quien lo condujera hasta el sitio, así que en un 

comienzo su voluntad no se encontraba quebrada pues estaba era 

recibiendo una ayuda, pero más adelante cuando ya se 

encontraban adentrados en la vereda, el señor ROBERTH DARVY 

ARIAS intimida al conductor de la moto con la supuesta arma de 

fuego y así consigue amordazarlo para esperar a su compinche. 

Ilógico si es pensar que los hechos se dieron como los plantea el 

recurrente que primero lo hubiera amordazado y después obligarlo 

a conducir la motocicleta, pues primero una persona amarrada no 

está en la capacidad de maniobrar una motocicleta y además 

porque el lugar en que se encontraban al iniciarse su encuentro era 

sobre la vía principal, en donde algún acto intimidatorio hubiera 

sido observado por la multiplicidad de personas que transitan por 

ese sitio, así que lo más viable era por medio de la engañosa ayuda 

internarlo en la vereda y después intimidarlo con la supuesta arma 

de fuego. 
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Por otra parte no se comprende la posición de la defensa cuando 

ataca la versión del señor Leonardo Fabio Trejos Devia, al aducir 

que el mismo Castañeda lo desmintió al refutarle sobre el tiempo 

que aquel testigo pregonaba conocer a Castañeda. Ataque que para 

esta célula judicial es irrelevante de acuerdo a la tesis de la alzada 

en donde no se analiza el proceso de deshacerse de la motocicleta. 

Pero la argumentación de la Fiscalía -en su intervención como no 

recurrrente –al respecto, encuentra respuesta satisfactoria y lógica, 

en razón a que los demás hechos narrados por el testigo TREJOS 

DEVIA relacionados con el lugar en donde negociaron la 

motocicleta, la causa de su relación con CASTAÑEDA FLÓREZ es 

sustentada con otros medios de prueba – el testimonio de CASTAÑEDA 

y el testimonio del señor MIGUEL ÁNGEL GAITÁN –administrador de la 

compraventa el cóndor-.  

 

Otro argumento de alzada que no tiene soporte alguno que amerite 

sea valorado positivamente por esta Sala es el que tiene que ver 

con el supuesto horario laboral del señor ARIAS RAMÍREZ, ya que 

escuchado el testimonio en juicio del señor  NORBEY VALENCIA, 

esta Sala llega a la misma conclusión de la jueza A quo: que de esa 

versión no se pueden extraer las supuestas actividades laborales 

por parte del aquí encartado, debido a que probado está en el juicio 

que el asesinato del señor QUINTERO ARIAS ocurrió con 

posterioridad al haber salido de la empresa -PINTURAS NOVA- a 

entregar un domicilio en el sector de la salida hacia la ciudad de 

Armenia vereda alegrías, el día 29 de agosto de 2007, y acorde con 

la versión del señor NORVEY VALENCIA, el encartado trabajo con él 

desde el 5 de julio de 2007 – fecha corroborada por el encartado – y por 

espacio de 5 o 6 semanas. Entonces así como lo hizo ver el 

Ministerio Público, esas seis semanas – tiempo en extremo tomado en 

favor del acusado- tuvieron su fecha de culminación el 13 de agosto 

de 2007, 16 días antes de la desaparición y posterior muerte del 

domiciliario. Entonces la tesis de imposibilidad de ejecutar la acción 

por el tiempo y la distancia queda anulada ante la ausencia de 

pruebas que demostraran que el señor ROBERTH DARVY ARIAS se 

encontraba en desarrollo de labores, lo que da soporte a los 

argumentos del testigo -CASTAÑEDA FLOREZ- en el sentido que 

ARIAS RAMÍREZ era su compañero de fechorías y se encontraba 

pendiente cercano al lugar en donde el occiso cruzó palabras con 

CASTAÑEDA FLÓREZ quien procedió a ayudarlo y brindarle como 
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guía a Arias Ramírez para que lo llevara hasta la finca y así 

ejecutar los malévolos planes.             

 

Como punto final del análisis de los aspectos que sirvieron como 

tesis de alzada y contrario a lo que afirma el señor togado de la 

defensa en lo atinente a el proceso de dosificación de la sanción 

penal, en el cual disiente el recurrente del proceso de dosificación 

realizado por la A quo debido a que el mismo no partió de los 400 

meses correspondientes al límite inferior del primer cuarto de 

movilidad del delito de homicidio sino de 450 meses, lo que se 

representa en un perjuicio para el encartado, y aun cuando el 

lamento se adolece de carga argumentativa en cuanto a que es lo 

que constituye el perjuicio se realizó el análisis del proceso de 

dosificación punitiva y se pudo verificar que la misma no 

desatendió lo preceptuado en el artículo 61 de la codificación 

sustantiva penal, en razón a que identificó el ámbito de punibilidad 

400 a 600 meses de prisión, luego diferenció los cuartos de 

movilidad y se ubicó en el primer cuarto que va desde 400 a 450 

meses. Este es el cuarto que legalmente es el aplicable debido a 

que el ente acusador, consiente que la conducta punible había sido 

fraguada y ejecutada por dos personas, no imputó ni acusó por 

ninguna de las circunstancias de mayor punibilidad consagradas en 

el artículo 58 del C.P., y así que ubicada en este cuarto impuso la 

mayor sanción -450 meses- y aumento en 12.5 meses por el 

concurso de conductas punibles. 

 

Más que revocar el ejercicio de dosimetría punitiva por ir en contra 

de los intereses del encartado, esta colegiatura debe realizar un 

preciso y profundo llamado de atención a la Jueza de la Causa 

debido al deficiente –pero no ilegal-  trabajo de dosificación, 

miremos el porqué: 

 

El artículo 31 de la dosificación penal adjetiva trae como pauta para 

la dosificación de sanciones cuando se presenta un concurso de 

conductas punibles que el autor quedará sometido a la que 

establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada 

hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de 

las que correspondan a las respectivas conductas punibles 

debidamente dosificadas cada una de ellas. Con ello la norma 

quiere significar que de presentarse este fenómeno concursal es 
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labor del juez que tiene la competencia para imponer la sanción, 

realizar el proceso de dosificación para cada una de las conductas 

concurrentes y una vez determinada la más grave - sin desconocer el 

cuarto de movilidad en que se ubicó para esa de mayor gravedad  -aumentar 

hasta en otro tanto por cada una  de las conductas que militan en 

la responsabilidad del agente, sin que la misma pueda ser igual a la 

suma aritmética de cada una de las sanciones concurrenteS. Para 

el caso en estudio se observa que la señora Jueza de la causa, 

identificó el ámbito de punibilidad de cada uno de los tipos penales 

objeto de sanción, pero de forma extraña hasta allí dejó el proceso 

de dosificación de cada una de las sanciones, cuando para 

determinar una pena que se ajuste a los intereses de la juridicidad 

se debió de identificar el cuarto mínimo de movilidad de cada uno 

de los tipos penales y el aumento que le  fue otorgado debió de 

haberse identificado para cada uno de tales tipos penales, pero de 

forma simplista la jueza de instancia otorgó un incremento general 

que desatiende los postulados de debida dosificación, los cuales 

aun cuando en criterio de esta Colegiatura era mucho mayor el 

incremento, no pueden ser objeto de corrección en procura de 

salvaguardar los principios de limitación y reformatio in pejus       

           

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

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia condenatoria proferida el 

veintiocho (28) de junio de 2.011 por parte del Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta localidad, mediante la cual fue declarada 

la responsabilidad criminal del procesado ROBERTH DARVY ARIAS 

RAMÍREZ, por incurrir en la comisión de los delitos de Homicidio en 

concurso heterogéneo con las conductas ilícitas de Secuestro 

Simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de 

fuego.  

 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 

instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  
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Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


