
Radicado: 66001 60 00 035 2010 04226 01 

Procesados: José Antonio Serna, Fredy, Alexánder Rudas Monsalve 

Delitos: Secuestro simple, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego   

Asunto: Confirma sentencia de segunda instancia 

 

Página 1 de 33 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Acta Nro. 581 

Hora: 4:12 p.m.  

 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la delegada 

de la Fiscalía, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito con funciones de conocimiento, en la que se absolvió a los señores José 

Antonio Serna y Freddy Alexánder Rudas Monsalve de los cargos de secuestro 

simple, hurto calificado y porte ilegal de armas. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación1 es el siguiente: 

 

 El día 27 de septiembre de 2010, aproximadamente a las 18 horas llegó el 

señor Gilberto Cano González, al parque  industrial a fin de constatarse 

(sic) con el señor Jhon Eider Sánchez, para comprar un plátano en una 

finca de la vereda Alto Erazo. El señor Cano iba en un camión Turbo marca 

Chevrolet, color plateado con franjas zapotes de placas VCG 648, el cual 
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conducía el señor José Ferney Quintero Aguirre, y lo acompañaba su 

esposa Mary Yaneth Salazar Bedoya.  

 

 Al llegar al Parque Industrial, el señor Cano se contactó con Jhon Eider 

Sánchez , quien se desplazó en su moto; el señor Jhon Eider se adelantó un 

poco en el camino y cuando iban en una curva observaron la moto de este 

atravesada en el camino, al igual que un viaje de plátanos, asumiendo que 

ese era el lote que iba a comprar, por lo cual descendieron del vehículo y 

fueron abordados por tres personas: dos de ellos portaban armas de fuego 

y estaban encapuchados y un tercero arma blanca, quienes les 

manifestaron que no opusieran repulsa, los amenazaron, les dijeron que no 

volvieran a la zona, ya  que ese sector le pertenecía al “ñato” y que si 

volvían atentarían contra su familia ya que ellos sabían que el vivía en Cali. 

 

 A los afectados con la conducta punible los llevaron para un monte arriba 

de la carretera y los amarraron de pies y manos, en un lugar donde tenían 

un plástico tendido en el piso como un “cambuche”, allí los despojaron de 

sus pertenencias, se apropiaron del bolso de su esposa del señor Cano, su 

celular y los dos celulares del conductor del camión y los retuvieron 

durante algún tiempo en ese sitio.  

 

 El señor Cano escuchó que se llevaron el camión y la motocicleta. Al 

momento de irse los  autores del hurto dejaron un celular apagado y les 

manifestaron que más tarde llamaban para que pudieran salir del sitio y que 

no lo podían hacer antes porque estaban vigilados. 

 

 El dueño del vehículo manifestó que se logró desamarrar y transcurridos 

cuarenta minutos salieron al  camino y llegaron a una  casa donde les 

prestaron ayuda, luego llamaron a la policía que hizo presencia en el sitio. 

Tuvo  conocimiento  que el camión había sido recuperado y se había dado 

captura a unas personas que se movilizaban en ese vehículo.  

 

 El señor Gilberto Antonio Cano manifestó que fue despojado de la suma de  

$2.800.000, los papeles del camión y sus  documentos de identidad.  

 

 Se allegó el informe ejecutivo suscrito por los agentes Mario Alejandro 

Ibáñez Morales y Fabián Camilo Tao, en donde se refiere que el día 27 de 

septiembre aproximadamente a las 22 horas, en  puesto de control en la 

vía que conduce a Calarca, Cajamarca, kilómetro 31, se detuvo el vehículo 

de placas VCG 648, marca Chevrolet, el cual era conducido por José 

Antonio Serna quien venía  acompañado por Freddy Alexánder Rudas 

Monsalve, dado que el vehículo en mención había sido reportado por la 

central de radio del departamento del Tolima  como hurtado en la ciudad 

de Pereira y con la ayuda del sistema satelital Orión 22, fue ubicado en el 

sitio “Los Chorros” kilómetro 29 de ese tramo vial. Los señores José 

Antonio Serna y Freddy Alexánder Rudas Monsalve fueron dejados a 

disposición de la Fiscalía. 
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 La Fiscalia realizó audiencia preliminar donde se declaró legal la captura de 

los retenidos y se formuló imputación en su contra en calidad de coautores 

por las conductas punibles de hurto calificado y agravado, en  concurso con 

el delito de fabricación, trafico y porte de armas de fuego de defensa 

personales agravado. Los imputados no aceptados los cargos. En esa misma 

audiencia se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva 

en centro carcelario (folio 1 al 8).  

 

2.2 El impulso de la etapa del juicio del proceso le correspondió al Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Pereira2.  

2.3 El día 26 de noviembre de 2010, se desarrolló la audiencia de formulación de 

acusación ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de 

conocimiento, donde el delegado de la Fiscalía General de la Nación acusó a los 

procesados como coautores de los delitos de secuestro simple, en concurso con 

los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de arma 

de fuego de defensa personal, sin circunstancias de agravación para este último 

delito. Esas conductas fueron subsumidas en los artículos 168, modificado por el 

artículo 1 de la Ley 733 de 2002, artículos 239, 240, inciso segundo (violencia 

sobre las personas) y tercero (sobre medio motorizado), 241, numeral 10 y 

artículo 365 del Código Penal, reformados por el artículo 37 y 38 de la Ley 1142 

del 2007 (folio 11).  La audiencia preparatoria se adelantó 19 de enero de 2010 

(folio 14 al 15). El juicio oral se llevó a cabo el 26 de abril de 2011 (folio 57).  

 

2.4 El día 27 de mayo de 2012 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

profirió sentencia absolutoria a favor de los señores José Antonio Serna y Fredy 

Alexánder Rudas Monsalve, la cual fue apelada por la delegada de la F.G.N.  

  

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS  

 

José Antonio Serna, identificado con cédula de ciudadanía No.10.065.617 

expedida en Anserma Caldas, nació en Pereira el 02 de septiembre de 1.948, hijo 

de María Olga, de ocupación conductor, residente en Villasantana o Barrio 

Monserrate. 

Fredy Alexánder Rudas Monsalve, identificado con cédula de ciudadanía  No. 

9.697.427 expedida en Anserma Caldas, nació en Pereira el 26 de octubre de 

1979, hijo de María Nancy y Jesús Ecehomo, residente en la calle 16 Bis No. 14-

48 Barrio San José Pereira. 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Folio 9. 
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4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

 Las  pruebas legalmente introducidas al juicio, controvertidas en ese 

escenario, no consiguieron afirmar la responsabilidad que la Fiscalía 

atribuidos a  los acusados por los delitos investigados.   

 No existe discusión en relación con el hurto del vehículo, dinero y de 

algunos objetos pertenecientes a quienes figuran como víctimas en este 

caso, ese hecho es incontrovertible como quiera que así lo manifestaron en 

audiencia bajo juramente los ofendidos y los funcionarios de policía 

relataron su experiencia acerca de las pesquisas y actividades tendientes a 

dar con el paradero de los responsables y la recuperación de lo hurtado. 

También resulta irrefutable la recuperación del camión en cercanías de 

Cajamarca Tolima, y  el hecho de que los señores José Antonio Serna y 

Fredy Alexánder Rudas, quienes conducían ese  rodante, fueron dejados a 

disposición de la autoridad competente. 

 

 La  acusación se basa en inferencias y no en pruebas directas, ya que si 

bien es cierto que los procesados se desplazaban en el vehículo hurtado, no 

se acreditó que los mismos hubieran participado en el hurto del mismo , 

según la valoración probatoria del A quo que se menciona a continuación.  

 Las víctimas no reconocieron a ninguno de los asaltantes ya que estos 

cubrieron sus rostros, era de noche, el hecho se presentó en un lugar 

despoblado y solitario, y no suministraron ninguna señal o característica 

que hubiera permitido arrojar luz sobre la identidad de los delincuentes. 

Ello conduce a afirmar que los señores Serna y Rudas no fueron ubicados 

en el  lugar donde tuvo ocurrencia el hurto del camión. 

 La Fiscalía sostuvo que como los encartados fueron capturados en 

flagrancia, ya que estaban en poder del camión hurtado,  su presunta 

responsabilidad en los hechos quedaba  demostrada con tal situación. Sin 

embargo,  se debe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha 

establecido que la flagrancia no constituye un presupuesto suficiente ni 

necesario para hallar penalmente responsable a una persona, de 

conformidad con lo expuesto en la providencia proferida dentro del 

proceso radicado con el Nro. 28633, del 14 de noviembre de 2007.  

 En el presente caso bien pudo ocurrir, que los acusados efectivamente 

fueran contratados para llevar el vehículo a un lugar determinado, pues no 

existe prueba que demuestre lo contrario, y además se aportaron 

evidencias que confirman tal hipótesis, de las cuales se deduce que el señor 

José Antonio Serna es mecánico y conductor, oficios de los cuales deriva 

su subsistencia, y que su sitio de trabajo era precisamente la carrera 9§ 

con calle 15 de Pereira,  donde parquean camiones, lugar  donde las 

personas son contratadas para diferentes servicios, y donde fue informado 

por una mujer que una persona necesitaba un conductor. Además se 

acreditó que el señor Serna se dedicaba a ese oficio y no hay evidencia que 
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indique que los acusados conocieran la procedencia ilícita del vehículo.    

 No se puede afirmar que los dos acusados por el hecho de haber sido 

capturados en poder del camión, hicieran  parte de una banda criminal, ello 

no deja de ser una “simple cavilación”, ya que no se cuenta con pruebas 

para acreditar tal situación, pues en este caso se  desconoce por completo 

si ambos acusados o uno de ellos participó activamente en el hurto como 

coautor o cómplice, para determinar si hicieron un aporte trascendente 

para la materialización de las conductas punibles.  

 No es insólito, ni inusual, que el señor Serna hubiera sido contratado para 

conducir el rodante a determinado lugar, porque ése es su oficio y fue 

contactado exactamente en el sitio donde labora y no en un lugar 

diferente.  

 Si bien es cierto, se podría compartir en principio el criterio del ente 

investigador, según el cual aceptando las reglas de la lógica y de la 

experiencia resulta poco común que quienes cometen un delito de la 

naturaleza del investigado, decidan  entregar su   valioso botín a un 

desconocido que bien puede desaparecer con él, también resulta cierto, 

aplicando esa misma lógica, que delincuentes avezados y precavidos 

hubieran contratado los servicios de un tercero para que manejara el 

carro, para evitar ser descubiertos y capturados. Además se debe tener 

en cuenta que el señor Serna es un hombre humilde que vive del rebusque y 

por ello pudo aceptar la oferta de manejar el carro hasta Ibagué ,  para 

ganarse la suma de $60.000.   

 

 Nadie osaría guiar un vehículo que puede ser rastreado por satélite, 

conociendo de  antemano que es hurtado, aun sabiendo que su propietario 

fue atado y amordazado, porque ello implicaría soportar riesgos que los 

delincuentes organizados no corren frente al temor de ser descubiertos. 

 Entre el momento en el que ocurrió del hurto y el que tardó el camión para 

serle entregado al señor José Antonio Serna, no se presenta una 

diferencia ostensible, o irrazonable, ya que quienes lo contrataron sabían 

dónde ubicar un conductor a esa hora. De conformidad con los horarios y 

lugares registrados en la evidencia número seis, el camión estuvo cerca del 

sitio de trabajo del señor Serna, y también en la residencia del señor 

Fredy Alexánder Rudas Monsalve, quien fue recogido allí por su amigo, 

situación que no es insólita en virtud a la relación que sostenían y a que  

éste último le colaboraba al señor Serna en el trabajo de acarrear enseres 

y mercancías. 

 La representante del Ministerio Público efectuó un análisis juicioso del 

caso con base en la evidencia Nro. 6, refiriendo lo siguiente: "De los 

elementos materiales probatorios y evidencia física introducida como lo es 

la información arrojada por el GPS se prueba el posicionamiento del 

camión, detallándose el recorrido desde la ciudad de Cali, su punto de 
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partida , pasando por el municipio de Cartago, siendo detenido y apagado el 

vehículo de carga a las 2:27:41 horas de la tarde y encendido nuevamente 

para continuar con su trayecto hacia Pereira a las 6:01 horas de la misma 

noche, arribando a esta ciudad a las 6:31, permaneciendo encendido 

permanentemente según el reporte entregado como evidencia No. 6, 

desplazándose por la carrera 5 con calle 23, hasta la calle 16 con carrera 

14 donde llega a las 7:54, permaneciendo apagado por espacio de 3 minutos 

hasta las 7:58 que sale rumbo a la ciudad de Armenia”. Se debe tener en 

cuenta que fue en ese lugar, cerca de la Cruz Roja, donde el señor Fredy 

Alexánder manifestó fue recogido por el señor José Antonio para 

emprender el viaje hacia el departamento del Tolima. 

 Las personas que declararon en el juicio a instancias de la defensa, 

ubicaron a los dos procesados realizando actividades diferentes a las 

investigadas. Esos testigos, no hicieron  cosa diferente que relatar algo 

común y corriente como es haber visto a esas dos personas ese día y en 

esas horas. Esos declarantes no están sobreactuando, ni afirmando 

situaciones salidas de la realidad, ni ocultando hechos, o exagerando 

detalles, como para desvirtuar o controvertir esos testimonios, y con los  

contrainterrogatorios  no se logró quebrar la credibilidad o fidelidad que 

estas pruebas contienen. En este caso no es factible, de acuerdo con el 

análisis efectuado, imponer una condena contra dos personas cuya 

responsabilidad penal no fue suficientemente acreditada.  

 

 Lo único que se logró acreditar fue el hurto del camión  bajo unas 

circunstancias de agravación plenamente establecidas,  y la captura de dos 

sujetos, luego de que transcurrieran  más de horas en poder del vehículo 

sustraído, pero la práctica probatoria no permite orientar la convicción 

judicial hacia la responsabilidad de los acusados por cuanto no se acreditó 

un vínculo razonable de éstos con los hechos acaecidos. Lo que impera es la 

duda bajo cuyo dominio resulta imposible aplicar una sentencia de condena, 

de ahí que deba absolver  a los acusados. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Delegada de la FGN  (Recurrente)  

 

 La inconformidad de la fiscalía respecto al fallo, radica en que el A quo  no 

sustentó en debida forma la respuesta a la petición elevada por la Fiscalía, 

donde se enunció la materialización de los delitos de secuestro y porte 

ilegal de armas.  

 

 Si bien es cierto existió una retención para efectos del hurto del vehículo, 

y de las pertenencias de los afectados, la misma se  prolongó más allá de lo 

requerido para la consumación del delito y el aseguramiento del producto 

del ilícito, pues, luego de la afectación de su patrimonio económico, las 

personas fueron llevadas a  sitio donde había una especie de toldo, donde 
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los amararon, y los dejaron custodiados por dos personas, por un período 

de tiempo, y les dejaron un celular apagado que sonaría en dos horas para 

que se pudieran retirar del lugar. 

 

 Luego de que las víctimas pidieron ayuda,  le dieron información a la 

propietaria del vehículo para que le hiciera seguimiento por el satélite y le 

informara a la policía, lo que efectivamente sucedió, razón por la cual el 

rodante fue interceptado en el sector de Cajamarca.  

 

 Hizo referencia a diferentes pronunciamientos de la Sala Penal Corte 

Suprema de Justicia sobre el delito de secuestro simple, en lo relativo a la 

temporalidad y la razonabilidad del tiempo de retención de las personas.  

 

 El señor Gilberto Cano González y su esposa  fueron claros en afirmar que 

habían sido abordados y  conducidos a un sitio donde los delincuentes se 

apoderaron de sus pertenencias; que  luego de ello, los hicieron ir a otro 

lugar y los mantuvieron amarrados y retenidos en un espacio preparado 

para ello. Tal situación configura un secuestro simple, ya que las 

declaraciones rendidas por estas personas son claras, sencillas, 

coherentes, y acordes a lo por ellos vivieron, lo que da cuenta de la 

afectación al bien jurídico de la libertad personal. 

 

 Solicitó que se declarara que el presente caso se acreditó la existencia del 

delito de secuestro.  

 

 La anterior petición también va dirigida respecto a la materialidad del 

delito de porte de armas, toda vez que el testigo Gilberto Cano manifestó 

que los intimidaron con un arma de fuego, versión que es creíble ya que de 

otra manera los autores del hecho  no habrían  logrado someter a las 

víctimas. Sumado a lo anterior,  los procesados no contaban con 

autorización de Indumil para el porte de armas. Frente a ese  delito existe 

libertad probatoria, y el mismo quedó acreditado con las declaraciones de 

las víctimas.  

 

 La Fiscalía no comparte las argumentaciones del Juez de primera instancia, 

porque aduce que sólo existen injerencias (sic) en contra de los acusados , 

pese a que la Corte Suprema de Justicia ha sido bien clara en el sentido de 

que los indicios no han desaparecido de nuestra normatividad penal.  

 

 En la Ley 906 de 2004, el indicio no aparece en la lista de las pruebas 

elevadas a la categoría de medios de conocimiento que trae el artículo 382. 

Ello no significa, que las inferencias lógico jurídicas a través de 

operaciones indiciarías se hubieran prohibido o hubiesen quedado 

proscritas. Para el efecto, citó apartes de la sentencia radicada con el Nro. 

24468 del 30 de marzo de 2008 de la Sala Penal de la C.S.J.  
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 El señor José Antonio Serna es una persona sin impedimentos físicos, ni 

mentales, lo que le permitía realizar cualquiera de las actividades 

ejecutadas por los agresores el día del ilícito. Es conocido como motorista, 

y tiene el conocimiento y la experiencia en el manejo del tipo de vehículos 

como el hurtado, y los autores del robo no iban a dejar a la casualidad la 

persona que lo manejara, luego de haber efectuado tantos esfuerzos en la 

obtención ilícita del mismo. 

 

 Los mismos testigos de la defensa y el procesado manifestaron que el 

señor Serna “se le medía  a lo que fuera”, lo que estructura un indicio 

contingente, porque muchas personas pueden tener esas características y 

estar en capacidad de realizar el latrocinio, más ello indica que hay 

probabilidades  de que el procesado sea el responsable. 

 

 El vehículo objeto de hurto  fue incautado a los procesados, quienes fueron 

sorprendidos por la Policía de Carreteras de Cajamarca, la cual  tuvo 

conocimiento de la ocurrencia del delito en la ciudad de Pereira, con una 

marcada inmediatez, pues, contabilizado el tiempo del apoderamiento del 

vehículo y su incautación, corresponde al tiempo que se requiere para 

recorrer el espacio donde fueron sorprendidos por la autoridad, lo que 

también resulta ser un indicio contingente, pero grave, pues no es usual, ni 

normal, que existiera despliegue de engaños para que efectuara el 

apoderamiento del bien e internar a los ofendidos en un sitio y dejarlos allí 

retenidos, en un lugar ya planeado y programado para ello, y luego el 

automotor siguiera la ruta en dirección a Armenia, previas paradas en la 

carrera 5a con 23 y en la calle 16 con 14 de esta ciudad, continuando su 

marcha hacia  Ibagué. 

 

 El tiempo medido desde el lugar de la comisión del hecho, con las paradas 

en comento, las cuales fueron momentáneas, indican que el conductor del 

vehículo fue el mismo, es decir que el señor Serna, venía desde la vereda 

“La Amoladora” , donde se presentaron los hechos, pasó por el centro de la 

ciudad, recogió al señor Rudas y siguió su camino para Ibagué. 

 

 Esa inmediatez indica que no hubo cambio de conductor, pese a que los 

testigos de la defensa (sic) hicieron referencia a que una persona solicitó 

un conductor para el camión pero no existió especificación, ni claridad de 

que eso hubiera ocurrido precisamente el día 27 de septiembre de 2010 y 

que hubieran requerido al señor Serna en su lugar habitual de trabajo 

ubicado en la carrera 9a con calle 15 de Pereira. 

 

 La posesión de los acusados del producto del latrocinio constituye un 

indicio denominado por los doctrinantes “huellas materiales del delito”. 

 

 Es un hecho indubitablemente probado que al señor José Antonio Serna se 

le incautó el vehículo objeto del ilícito, pues lo tenía en su poder al 
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momento de su retención, tal y como lo manifestaron los agentes de policía 

que conocieron del procedimiento y supieron del hurto. 

 

 Tal situación genera un indicio contingente, pero grave, pues son pocas las 

conclusiones a las que conduce al aplicarle las reglas de la experiencia al 

hecho conocido; ya que no puede ser fruto del azar o del infortunio que 

parte del botín lo tuviera en su poder el señor Serna, transcurrido el 

tiempo necesario para llegar al lugar de su retención. 

 

 El señor José Antonio Serna manifestó que era conocedor del registro 

satelital que se hacía al automotor,  pero como copartícipe de los hechos 

también sabía que los ofendidos estaban sometidos y que se quedaron dos 

personas más vigilándolos mientras  se hallaban  amarrados en un toldo, 

porque fue una actividad planeada. Además este procesado indicó que le 

iban a dar $60.000 pesos para llevar el carro, e invitó a alguien para que 

asumiera el costo de la devolución, la comida o la dormida, lo que resulta 

ilógico.  

 

 No resulta coherente que al procesado se le hiciera entrega de un vehículo 

hurtado, a última hora y en el sitio de la ciudad aludido,  sin dinero para su 

traslado,  llevando un acompañante, y con la obligación de asumir el costo 

de su retorno a la ciudad de Pereira, por lo cual el señor Serna no ganaría 

nada con tal contratación. Para la Fiscalía, es un copartícipe de los hechos, 

y pactó antes de la comisión del hecho, el traslado del vehículo a un lugar 

fuera de la ciudad. 

 

 Si se analizan en conjunto los indicios comentados, previa advertencia que 

cada uno por separado no logra con certeza demostrar que el procesado 

tienen su responsabilidad comprometida en la ejecución de los delitos 

investigados, los mismos conducen a una sola conclusión, y es que el señor 

Serna integró el grupo de personas que materializaron las conductas 

delictivas acusadas, y que su labor era apoderarse del vehículo mientras los 

otros retenían a los tripulantes, los despojaban de sus pertenencias y los 

dejaban amarrados y retenidos, intimidándolos con el arma de fuego 

descritas por los ofendidos.  

 

 El informe satelital enuncia dos paradas dentro de la ciudad, una en la 

Carrera 5a con calle 23 y otra en la calle 16 con 14, pero no se vislumbra 

que en efecto hayan efectuado una parada considerable, mayor a la 

reflejada en dichos reportes que fue  la primera de ocho minutos y la 

segunda de cuatro minutos,  en la cual el señor Serna recogió al señor 

Rudas.  

 

 No se puede pregonar que al señor José Anotnio Serna lo hubieran 

contratado a última hora, cuando lo buscaron en el sector de la carrera 9a 

con calle 15, lugar de trabajo del procesado y  donde lo ubican todos los 

testigos de la defensa, pues no resulta creíble  que entre la parada que 
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duró 8 minutos realizada en la carrera 5a con calle 23, se hubiera recorrido 

a pie el sector del centro de la ciudad, desde antes del Parque El Lago, 

hasta la carrera 9a con calle 15, recorriendo 12 cuadras, se hubiera 

indagado en el sector por  un conductor, para proceder a ubicar al 

conductor, contratarlo, e irse con él nuevamente hasta la carrera 5a con 

23, pues todas esa actividades no se pueden realizar durante ese término. 

 

 Los testigos de la defensa, no fueron claros respecto al día de los hechos, 

pues, el mismo defensor les preguntaba por otra fecha, el 20 de dicho mes 

(septiembre de 2010), y los declarantes respondían que habían  visto como 

buscaban a un conductor y que el procesado fue la persona contratada  

para esa labor, pero se reitera,  no fueron muy claros en el día, aunque 

todos dijeron que fue a las ocho de la noche, con absoluta seguridad 

“porque todos miraron el reloj”. Si hubiera sido ese día, a las ocho de la 

noche según el registro satelital, ya habían recogido al señor Rudas en la 

calle 16 con 14, de tal manera que los testigos de la defensa narraron 

hechos acontecidos un día diverso al 27 de septiembre.  

 

 Si el registro satelital sirvió de sustento para exonerar de responsabilidad 

al señor Rudas, en nada beneficia, ni afianza el relato de José Antonio  

Serna ni de sus testigos, por lo tanto, la responsabilidad del mismo en los 

hechos, si se encuentra comprometida con base en la prueba indiciaría 

 

 Con  base en las anteriores argumentaciones la Fiscalía sustentó su petición 

de revocatoria del fallo absolutorio y solicitó que se emitiera un fallo de 

carácter condenatorio en contra del procesado José Antonio Serna por los 

delitos de secuestro, porte ilegal de armas, y hurto calificado y agravado.  

 

5.2 Defensa (No recurrente) 

 

 En el acto de notificación del fallo la representante del ente acusador hizo 

expresa manifestación de su inconformidad con aquella decisión, 

interponiendo el recurso de apelación, sin referirse para nada a los posibles 

tópicos materia del disenso ni mucho menos sobre cuál de los procesados 

recaía la misma, debiendo entenderse que la censura apoyada en su 

argumentación debió ser sobre los diversos extremos de la providencia en 

lo que atañe a la ocurrencia fáctica de las conductas y la posible 

responsabilidad penal de ambos enjuiciados. 

 

 La Fiscalía se esforzó  para tratar de acreditar la autoría material en 

hechos en cabeza del señor José Antonio Serna, sin referirse para nada a 

la posible participación criminal en los mismos, del cosindicado Fredy 

Alexánder Rudas Monsalve, lo cual traduce en que respecto de este 

ciudadano, la alzada promovida, adolece de la argumentación jurídica 

tendiente a rebatir los juicios de valor plasmados por el  A quo en su libelo, 

previa la decantación probatoria, para con basamento en ellos concluir que 

la absolución de este ciudadano se imponía. 
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 La recurrente incumplió con la tarea de exponer, así no fuera in extenso, 

los fundamentos de hecho y de derecho, tendientes a demostrar su 

inconformidad con la sentencia recurrida, en lo que tiene que ver con el 

señor Rudas Monsalve, por lo que se impone para la segunda instancia, 

abstenerse de conocer y en su lugar declarar desierto el recurso, por falta 

de sustentación, tal como lo exige la vigente ley de instrumentación penal. 

 

 Expresa en primer término la Fiscalía que el señor Juez de primera 

instancia para nada se refirió en su pronunciamiento a las conductas de 

secuestro simple y porte ilegal de armas, por las cuales solicitó igualmente 

fueran condenados los acusados y cuya legal acreditación en el devenir 

investigativo, a su decir, es un hecho cumplido. 

 

 Si bien la inquietud de la recurrente en cuanto a tales tópicos resulta 

atinada, también lo es que esa supuesta y pregonada omisión que se avizora 

en el fallo censurado en nada enerva la presunción de legalidad y acierto 

que lo compaña. 

 

 Un examen desprevenido, ponderado e imparcial de dicho proveimiento, 

apunta con relación de necesariedad a indicar que el juez de primera 

instancia, dada la ostensible deficiencia en el recaudo probatorio por parte 

de la Fiscalía, consideró prima facie, que en este singular asunto no 

resultaba factible estructurar un juicio de responsabilidad penal contra 

sus tutelados, por uno cualquiera de los aconteceres delictuales 

adjudicados y de contera resultaba innecesario enfrascarse en un discurso 

estéril, tendiente a solventar un criterio de certeza, sobre la ocurrencia o 

no de las conductas punibles echadas de menos por la Fiscalía.  

 La providencia de primer grado recoge integralmente su pensamiento 

jurídico frente a los hechos, y da cabal respuesta a las disertaciones de 

todos los sujetos procesales, exponiendo ampliamente la razón de sus 

dichos con cabal sustento en los derroteros trazados por la sana crítica, 

resultando, entonces, caprichosa y desproporcionada la glosa formulada en 

tales términos por la apelante. 

 

 Reiteró la posición asumida en los alegatos de conclusión respecto al 

secuestro simple y al porte ilegal de armas, los cuales son: "En cuanto a la 

primera ilicitud se tiene que ésta pretende edificarse a partir de las 

manifestaciones vertidas por los ofendidos Gilberto Antonio Cano y Mary 

Teresa Solazar Bedoya, quienes aseveran que previo encuentro con los 

depredadores al bajarse del automotor y despojados del mismo, bajo 

amenazas fueron internados unos 10 metros por un sitio boscoso donde 

además de hurtarles otras pertenencias, fueron atados y amordazados, 

siendo de esa forma mantenidos hasta que los asaltantes emprendieron las 

de Villadiego no sin antes advertirles que en tal condición debían 

permanecer hasta que fueran noticiados a través de un celular que los 

mismos pusieron a su disposición. 



Radicado: 66001 60 00 035 2010 04226 01 

Procesados: José Antonio Serna, Fredy, Alexánder Rudas Monsalve 

Delitos: Secuestro simple, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego   

Asunto: Confirma sentencia de segunda instancia 

 

Página 12 de 33 

 

 

Cabe preguntarse si esa acción desde luego repudiable estaba dirigida a 

quebrantar proclivemente el derecho sagrado de la libertad?. Para este 

tutor, respetando desde luego más autorizado criterio, la respuesta 

negativa no se hace esperar, ya que un sindérico y desapegado análisis en 

conjunto del material probatorio recaudado en este juicio, nos permite 

adverar con suf iciente dosis de razón que todo ese vasallaje de voluntades 

inferido a las víctimas, estaba encaminado a impedir, toda reacción de su 

parte en orden a impedir ese ilegal apoderamiento de sus bienes, de ahí que 

se antoje desatinado el planteamiento de quienes me antecedieron en el 

discurso, tendiente a encasillar forzosamente el comportamiento de los 

malhechores, bajo los parámetros del art. 168 del C. Penal, porque en estas 

eventualidades se impone dar aplicación al principio de la consunción. 

 

No desconoce la defensa que la H. Corte Suprema de Justicia en eventos 

muy especiales ha acogido la tesis de la concurrencia de esta conducta con 

el Hurto Calificado y Agravado, atendido el hecho de la prolongación 

innecesaria en el tiempo, de la privación de la libertad del sujeto pasivo, 

situación que dista mucho de ser la que nos ocupa, donde los ofendidos poco 

después que los asocíales abandonaran el teatro de los acontecimientos, 

procedieron a liberarse de las endebles ataduras, que entre otras cosas 

adecuaron improvisadamente con los cordones de los zapatos y otros tiros, 

todo lo cual apunta a señalar que la los sujetos activos jamás tuvieron la 

intencionalidad de transgredir este bien jurídico. 

 

Similar suerte debe correr el predicamento tendiente a obtener de la 

judicatura un pronunciamiento adverso por la conducta punible de Porte 

Ilegal de Armas. 

 

En efecto, aunque las víctimas se refieren tangencialmente a la presencia 

de un arma de fuego en poder de uno de los bergantes, lo cierto es que a la 

hora de ahora se desconocen las características de ese elemento, si el 

mismo era idóneo o no para producir un daño siquiera potencial a las 

víctimas, debiéndose recordar que al tenor de lo declarado por éstas, tal 

artefacto nunca fue disparado y solamente se utilizó para amenazarlos, 

erigiéndose esa acción en una calificante del Hurto, lo cual traduce que ese 

porte ante la ausencia de un dictamen de balística, se ofrezca atípico y por 

ende irrelevante para el derecho penal". 

 

 Los indicios de los cuales habla la recurrente en su escrito, los cuales 

encamina para acreditar la responsabilidad penal para el señor José 

Antonio Serna,  en su mayoría, ni siquiera fueron traídos a colación en su 

alegación final dentro del juicio oral.  

 

 Causa “perplejidad”, la forma en que la recurrente emprende la 

construcción de una inferencia, resultando aventurado afirmar que una 

cierta condición física o mental de los individuos, aunada o sus habilidad en 
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el desempeño de un arte u oficio, como lo es el saber conducir vehículos, 

per se, los convierta en posibles infractores de la ley penal. De atenderse 

tan singular y cerrado planteamiento la mayoría de la población adulta del 

país pudo estar comprometida en la comisión de los reatos, materia de 

juzgamiento. 

 

 De otro lado tampoco puede darse un cercenamiento de la prueba para 

ponerla acorde a las conveniencias de un determinado sujeto procesal. Los 

testigos interrogados por la defensa dieron fe de que son varios los roles 

desempeñados por el señor Serna, pero siempre ceñidos a los parámetros 

de la legalidad. 

 

 No obra una prueba técnica a través de la cual se determine que el 

trayecto recorrido por el automotor desde el momento del hurto hasta 

cuando se produjo su incautación por la policía en el Km. 31 sobre la vía a 

Cajamarca Tolima y el tiempo empleado en su desplazamiento eran 

justamente los empleados en condiciones normales, por lo que el supuesto 

de la inmediatez pregonada no es más que un sofisma distractivo sin 

ninguna comprobación fáctica.  

 

 Si bien es cierto el decomiso del rodante se dio en poder del señor José 

Antonio Serna, tal circunstancia por muy comprometedora que se ofrezca, 

jamás servirá de báculo para deducirle vinculación criminal con los hechos 

objeto de debate, porque como lo acota con atinado razonamiento el 

conociente del testimonio rendido por éste, acolitado por la señora Ana 

Dilia Zúñiga de lo cual se  colige que el mismo fue contratado por un 

tercero para trasladar el automotor hasta el sitio Boquerón en Ibagué 

Tolima, sin que tal coartada haya sido desvirtuada con prueba de mayor 

poder suasorio. 

 

 La exposición de indicios traídos a colación por la apelante, debidamente 

analizados, resultan insuficientes para deducir participación criminal a su  

tutelado, pues no existe un enlace lógico, preciso y directo del que resulte 

su intervención en los hechos por lo que no puede reputarse 

desvirtuada su presunción de inocencia más allá de toda duda 

razonable. De ahí que deba concluirse, sin más aditamentos que la 

absolución otorgada en sede de primera instancia, aparece ajustada 

a derecho y de consiguiente debe ser  confirmada integralmente .  

 

5.3 Delegada del Ministerio Público (No recurrente) 

 

 El comportamiento realizado por los autores de los delitos de secuestro 

agravado, hurto calificado y porte de armas de fuego, fue totalmente 

contrario a la ley, conducta que no sólo se encaminó a invadir la esfera 

patrimonial de las víctimas, sino que también vulneró su libertad de 

locomoción. 
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 Si bien es cierto, las víctimas manifestaron la forma como fueron 

sometidos por los autores de los delitos, ninguna de ellas afirmó haber 

reconocido a los señores José Antonio Serna o Fredy Alexánder Rudas, 

como partícipes de los hechos. 

 

 Los policiales encargados de la captura en el departamento del Tolima, 

donde fue detenido el vehículo automotor hurtado en el momento en que 

era conducido por el señor Serna, fueron enfáticos en afirmar el 

comportamiento tranquilo de los ocupantes. Ellos  confirmaban que se 

trataba de un error, ya que todo se debía a una contratación como 

conductor para el traslado del vehículo desde la ciudad de Pereira, a un 

lugar en específico en el departamento del Tolima, testimonio que coincide 

no sólo con lo aseverado por el señor Alexánder, sino también con la 

evidencia física aportada.  

 

 En la audiencia de juicio oral el señor José Antonio Serna, deja entrever 

sinceridad y espontaneidad de su relato, al narrar la manera como había 

sido contratado en su sitio de trabajo esto es en la carrera 9 con calle 15 

de esta ciudad, por un motociclista para el traslado del vehículo, siendo 

señalado por una trabajadora sexual como conductor, trabajo que no tuvo 

reparo en aceptar dado a que esa es su profesión, misma que ha ejercido 

por más de 15 años, además de manifestar como solicitó a  Alexánder 

Rudas acompañamiento para el trayecto por ser quien en otras 

oportunidades lo había hecho. 

 

 Los elementos materiales probatorios, como la información del GPS en la 

que se establece el posicionamiento del camión, su recorrido, detallando su 

punto de partida y el correspondiente recorrido en ésta ciudad, hasta el 

lugar donde posteriormente se dio captura, deja probatoriamente 

establecido que los testimonios de los procesados son veraces. Si bien es 

cierto los delitos cometidos por los delincuentes fueron consumados, y la 

captura llevada a cabo fue en flagrancia - al encontrarse los procesados en 

posesión del bien anteriormente hurtado - no puede endilgarse 

responsabilidad penal a los señores José Antonio Serna y Fredy Alexánder 

Rudas, pues la Fiscalía a pesar de haber realizado una excelente 

investigación, no pudo determinar si los aquí encartados participaron o no 

en los hechos materia de proceso. 

 

 Probatoriamente no se estableció si los implicados -o alguno de ellos- 

conocía datos relacionados con las conductas delictivas, además de 

reconocerse que su actuar fue posterior, no tratándose de un tipo de 

participación, esto es, pudo haber sido utilizado como comúnmente se 

denomina en el argot carcelario como "gancho ciego", pues al parecer se 

contrató para cargar con las culpas y las responsabilidades generadas por 

una acción que, básicamente, beneficiaba a otros, o sea los que 

verdaderamente actuaron en el ¡lícito. 
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 La Fiscalía General de la Nación, en el trascurso del juicio oral, no pudo 

probar el conocimiento más allá de toda duda acerca de la responsabilidad 

penal de los acusados conforme al artículo 381 del C.P.P. como tampoco 

desvirtúo la presunción de inocencia que les asiste. Por ello  solicitó que se 

confirmara la decisión de primera instancia. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Competencia 

 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2 Problema jurídico a resolver: 

 

6.2.1 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala debe 

pronunciarse sobre la argumentación de la delegada de la  FGN , que reclama la 

revocatoria del fallo de primer grado, para que se dicte una sentencia 

condenatoria en contra del señor José Antonio Serna, lo cual implica igualmente 

el examen de las razones invocadas por los no recurrentes en torno a la 

providencia objeto de impugnación, a efectos de tomar la decisión 

correspondiente a la responsabilidad de este procesado en los hechos 

investigados. Se insiste que en el texto del escrito de sustentación del recurso 

de apelación, la fiscal limitó la competencia de esta Corporación frente al recurso 

ya que solicitó a esta Sala: “…revocar el fallo absolutorio y se proceda a emitir 

un fallo de carácter condenatorio en contra del procesado SERNA por los 

delitos de SECUESTRO, TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO y HURTO 

CALIFICADO Y AGRAVADO”, lo que inhibe a esta Sala para pronunciarse sobre 

la absolución del señor Fredy Alejandro Rudas Monsalve. 

Para el efecto se debe tener en cuenta que en la sentencia  CSJ SP del 31 de 

julio de 2009, radicado  31330, se dijo que el recurso de apelación se relacionaba 

intrínsecamente con lo que se conoce como “la relación debatida“ que se entiende 

que es el pronunciamiento judicial que genera la inconformidad de la parte 

legitimada para recurrir, requisito que no se cumple en este caso, ya que la fiscal 

sólo solicitó que se revocara el fallo en lo relativo a la declaratoria de no 

responsabilidad del señor Serna, y adicionalmente no sustentó el recurso en lo 

que tiene que ver con la decisión que se tomó en el caso del señor Rudas 

Monsalve, quien fue absuelto en la sentencia de primer grado. En ese sentido se 

cita la parte pertinente de la sentencia antes citada así: 

“(…)  

4. Los recursos han sido consagrados desde antaño por los 

distintos ordenamientos procesales, como el derecho 

subjetivo en cuya virtud la parte que se considera agraviada 
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por un acto procesal (decisión judicial) pide su reforma o 

anulación, total o parcial, sea al mismo juez o tribunal que lo 

profirió o a un juez o tribunal jerárquicamente superior.  

(…)  

El principio de la doble instancia o doble grado de 

jurisdicción, fundado en la relación de subordinación y 

superioridad jerárquica entre los jueces y tribunales, no es 

otra cosa que un segundo examen de la causa y se explica 

históricamente en la necesidad de ofrecer mayores garantías 

a las partes y a la comunidad en general, y producir una 

sentencia más justa, corregir las injusticias y los errores del 

primer fallo3, y para que en toda controversia los sujetos 

procesales puedan obtener dos decisiones (principio del 

doble grado) sobre la relación debatida, de modo que la 

decisión posterior se sobreponga a la decisión anterior, aun 

cuando ésta fuese perfectamente justa e inmune de errores. 

(subrayas fuera del texto)   

 (…)  

8. Así mismo, este medio de impugnación, es un acto procesal 

sujeto a ciertas formalidades representadas por los 

requisitos de admisibilidad y procedencia, como son: i) la 

presentación dentro de los términos establecidos por la ley, 

ii) la legitimación procesal para interponerlo (personería e 

interés), iii) la adecuación del recurso y la indicación del 

agravio, como también del vicio o error que lo motiva 

(sustentación); y iv) que la providencia apelada sea 

susceptible de ser atacada por este medio, pues no todos las 

decisiones admiten tal recurso…”  

6.2.2 Por razón, esta Colegiatura se ocupará solamente de resolver el recurso 

presentado por la delegada de la FGN,  frente a la absolución del señor José 

Antonio Serna, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones. 

6.2.3 En atención al principio de necesidad de prueba,  se debe manifestar que las 

partes estipularon los hechos correspondientes a las evidencias 1 a 5, 

relacionadas con  la plena identificación de los procesados, el certificado de 

propiedad del vehículo de placas  VCB 648,  el estudio de fijación fotográfica del 

citado automotor, la inspección practicada al mismo y el informe sobre arraigo de 

los acusados y otras actividades investigativas (folios 20 a 50).   

6.4  En lo que atañe a la prueba presentada en el juicio oral, se hace la siguiente 

sinopsis: 

                                                           

3 Auto del 26 de enero de 2006, radicación 24843. 
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6.4.1 Testigos presentados por la FGN.  

6.4.1.1  En la audiencia de juicio oral adelantada el 26 de abril de 2011 declaró el 

señor  Gilberto Antonio Cano González, víctima de los hechos, quien expuso que el 

27 de septiembre de 2010,  cuando desempeñaba sus labores como comerciante y 

transportador de alimentos e iba a adquirir un viaje de plátano,  fue abordado por 

tres individuos, dos de los cuales  portaban armas de fuego y el otro un arma 

blanca, quienes le hurtaron un automotor de su propiedad, en la vereda “La 

Amoladora”, lo que ocurrió cerca de las  8:00 de la noche, en momentos en que  

transitaba por ese sector con su esposa María Yaneth Salazar, el conductor del 

vehículo llamado José Ferney Quintero y Jhon Eider Sánchez, quien se 

transportaba en una motocicleta, indicando que fuera del hurto del automotor 

fueron despojados de la suma de $2.800.000, su vehículo, tres celulares y tres 

bolsos. El señor Cano dijo que  se encontraba en Pereira adquiriendo ese producto  

y afirmó que su vehículo tenía seguridad satelital, por lo cual  cuando se desató 

dio aviso a las autoridades. Al  referirse a los pormenores del hurto dijo que sus 

autores habían atravesado una motocicleta y unos racimos de plátano en la 

carretera; que los amenazaron con armas de fuego y con hacerle daño a sus hijos, 

y les dijeron que en ese lugar no se podían  negociar productos agrícolas, ya que 

le pertenecían a un individuo conocido como  “el ñato”, luego de lo cual los  

requisaron y los dejaron amarrados y amordazados en un lugar despoblado, donde 

quedaron bajo la custodia de dos personas, debajo de un toldo,  lo que duró entre 

media hora y 40 minutos. El declarante manifestó que  había logrado ocultar uno 

de sus celulares, y que las personas que los condujeron a ese sitio dejaron un 

celular en el lugar y les advirtieron que cuando los llamaran podrían salir, y agregó 

que  había notado la presencia de una moto en el lugar, por lo cual cuando se pudo 

liberar,  desató a su esposa y a sus compañeros  José Ferney Quintero y Jhon 

Eider Sánchez, luego de lo cual pidieron auxilio en una casa cercana donde dieron 

aviso a las autoridades, hasta que fueron trasladados a la URI a formular la 

denuncia. Manifestó que el hurto fue realizado por tres o cuatro individuos; que 

estos se encontraban encapuchados; que uno de ellos amenazó al señor Jhon 

Eider Sánchez y que los otros tres lo intimidaron, precisando que había visto un 

arma de fuego y un arma blanca.   

 

El señor Cano manifestó que posteriormente le habían informado que el vehículo 

se encontraba en Cajamarca, donde fue  recuperado en  virtud del rastreo que se 

hizo por vía  satelital,  ya que su hija hizo el seguimiento del  automotor a través 

de internet con el concurso de la anterior dueña del carro. Expuso que en los días 

siguientes le aportó a la Policía el registro de rastreo o reporte satelital del 

automotor,  (evidencia 6 de la Fiscalía, folios 51 a 56) documento que fue 

admitido como prueba luego de que fuera reconocido por el señor Gilberto  Cano 

en la audiencia pública, donde hizo referencia al recorrido que hizo el automotor 

desde el momento de su sustracción, hasta cuando fue interceptado en la vía 

Calarcá - Cajamarca. Se advierte que la defensa se opuso a la introducción de ese 

documento, aduciendo que el mismo debía ingresar al juicio, con el funcionario de 

la empresa  “Orión 22” que lo suscribió, fuera de que el testigo Cano había dicho 

que lo había obtenido vía internet, por lo cual se trataba de un anónimo. Según la 

intervención de la delegada del Ministerio Público (parcialmente inaudible) se 
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debía  admitir el  documento. La Fiscal dijo que para obtener ese reporte se  

requería de una clave especial a la cual  tuvo acceso el señor Gilberto Cano, quien 

entregó el documento en mención a un investigador. Finalmente el juez admitió la 

evidencia aduciendo que el señor Cano tenía derecho a acceder a esa información 

por ser propietario del vehículo. No hubo ningún recurso por parte de la defensa 

frente a esta determinación. 

 

En el contrainterrogatorio el testigo expuso que permaneció cerca de una hora en 

el paraje de “La Amoladora“,  antes de que se produjera el hurto, mientras 

esperaba al señor Jhon Eider Sánchez y que vio a tres personas de las cuales dos 

llevaban capuchas, por lo cual no  estaba en capacidad de reconocerlos,  fuera de 

que el  hecho ocurrió a eso de las 8:00 p.m de la noche en una zona despoblada y 

oscura, donde recogería el viaje de plátano que iba a adquirir, explicando que por 

las características de ese producto generalmente se recogía en horas nocturnas,  

para evitar que quedara  expuesto al sol. En el redirecto dijo que en el hurto 

intervinieron cuatro personas, y que una de ellas a la que no pudo observar, fue la 

que abordó al conductor del vehículo y se llevó el carro.  

 

6.4.2  La señora Mary Janeth Salazar, dijo que su esposo Gilberto Antonio Cano 

negociaba con plátano e hizo referencia a las circunstancias en que se produjo el 

hurto del vehículo de  placas  VCG 648, cuando iban a recoger un viaje de ese 

producto, que fue negociado a través de Jhon Eider Sánchez, luego de lo cual se 

dirigieron a recoger a Jhon Eider en el “Alto Erazo”, quien salió en su 

motocicleta, hasta que llegaron a  un sitio donde vieron la  moto del señor 

Sánchez atravesada junto con unos racimos de plátano en la vía, que era un  lugar 

oscuro y despoblado luego de lo cual vio cuando una persona que portaba armas se 

llevaba a José Ferney Quintero, quien era el conductor de la turbo, por lo cual  

trató de devolverse al carro, momento en el que fue interceptada por un 

individuo, que la condujo al sitio donde estaban su esposo, el motorista y el señor 

Sánchez. La testigo dijo haber visto a tres personas que los condujeron hacia un 

monte, los amenazaron y los despojaron de sus pertenencias y los previnieron 

para que no regresaran a ese  sitio so pena de tomar represalias contra sus hijos 

que residían en Cali ya que conocían su ubicación, indicando los asaltantes que no 

los miraran hasta que llegaron a una parte  donde estaba un toldo, lugar donde los 

dejaron amarrados y amordazados, y añadió que fueron prevenidos  para que no 

se movieran  de ese sitio en las dos horas siguientes hasta que  timbrara un 

celular que los asaltantes dejaron en el sitio,  permaneciendo allí hasta que su 

esposo logró zafarse de sus ataduras. La declarante expuso que los asaltantes se 

llevaron el vehículo,  e hizo  referencia a lo sucedido luego de que su esposo logró 

liberarse de sus ataduras y pudo informar a las autoridades del suceso hasta que 

se logró la recuperación del automotor, con base en el reporte satelital del 

vehículo, efectuando una narración similar a la del señor Cano, en lo relativo a los 

bienes que fueron sustraídos. Manifestó que luego de que los ataran,  se 

quedaron con ellos dos individuos quienes los despojaron de sus pertenencias, y  

permanecieron allí entre 40 minutos y una hora después de que se llevaran el 

camión, los cuales tenían sus rostros  cubiertos, describiendo a uno de ellos como 

un individuo de baja estatura y otro como  “más altico”. 
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6.5 Como se observa estas pruebas se relacionan específicamente con la 

existencia de las conductas punibles de hurto calificado y agravado, porte ilegal 

de armas y presunto secuestro simple. Ahora bien,  en lo que tiene que ver con las 

pruebas relacionadas con la  responsabilidad de los procesados,  la Fiscalía 

presentó en el juicio a dos  integrantes de la Policía Nacional que declararon  así: 

 

6.5.1  El patrullero  Luis Alberto Cartagena, adscrito a la Policía de Carreteras  

se refirió en su declaración al procedimiento efectuado el 27 de septiembre de 

2010 a las 22.00 horas, luego de que les informaron sobre el hurto de un vehículo, 

que tenía control satelital, el cual interceptaron en el  kilómetro  31 de la vía 

Calarcá – Cajamarca, sector del “alto de la línea”, donde identificaron a sus  

ocupantes y al verificar que se trataba del mismo automotor reportado, 

procedieron a darles captura, siendo dejados a disposición de la FGN, indicando 

que se trataba de las mismas personas que se hallaban en la sala de audiencias. En 

el contrainterrogatorio manifestó que los capturados asumieron una actitud 

normal durante su  aprehensión. 

 

6.5.2 El patrullero Mario Alejandro Ibáñez Morales manifestó que conocía a los 

procesados que estaban presentes en el juicio, ya que los había visto en un  

procedimiento que se adelantó en el municipio de Cajamarca, manifestando que en 

el mes de septiembre de 2010, trabajaba en esa localidad en la  Unidad Básica de 

Investigación de la  Policía Nacional. Expuso que el  27 de septiembre de 2010 

unos compañeros suyos pertenecientes a la Policía de Carreteras habían 

capturado  a dos personas  en un  puesto de control adelantado  en el kilómetro 

31 de la  vía  Calarcá - Cajamarca, y que le correspondió adelantar los actos 

urgentes relacionados  con la identificación de los procesados,  su reseña y otras 

actividades investigativas, como la elaboración de álbumes fotográficos y la toma 

de las entrevistas. En el contrainterrogatorio dijo que no intervino en el 

procedimiento de captura de los implicados. 

 

6.6  En ejercicio del derecho de contradicción, la defensa presentó diversos 

testigos, cuyas intervenciones en el juicio oral se sintetizan así: 

 

6.6.1  La señora Luz Esperanza Ortiz, quien dijo residir en la ciudad de Pereira,  

expuso que  conocía al señor Fredy Alexánder Rudas por haber sido vecino suyo, y 

a José Antonio Serna porque este trabajaba en labores de mecánica. Dijo que vio 

al señor Rudas  trabajando cerca a su casa en horas de la mañana en un local en 

compañía de un hijo de la declarante llamado  Yeison Fernando, quienes estaban 

dedicados a armar módulos en madera, y reiteró que había observado al señor 

Rudas desde las  7:30 a 8:00 de la mañana  hasta las 5:00 o 5:30 de la tarde del 

27 de septiembre de 2010, cuando estaba dedicado a esa actividad en ese sitio,  

sin que pudiera dar información sobre las actividades que adelantó el señor Rudas 

después de esa hora. Igualmente precisó  que ese ciudadano  siempre había 

observado un buen comportamiento.  

 

6.6.2  Igualmente compareció al juicio  la testigo Marisol Pérez García, quien 

manifestó que conocía  a Alexánder Rudas Monsalve hacía dos años, el cual se 
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desempeñaba  como repartidor de productos de la  empresa “Alpina“ y también  

laboraba con  “Arepa Maíz”,  compañías que tenían convenios y expuso que en las 

horas de la tarde del 27 de septiembre de 2010 estuvo en la casa de Fredy 

Alexánder a eso de las  tres de la tarde,  ya que era amiga de su hermana, donde 

lo vio confeccionando unos módulos hasta las 18:30 horas, precisando que Fredy 

Alexánder  recibió una llamada entre las 19:30 y 20:00 horas  para que hiciera un 

trasteo o llevara un carro, a lo cual la invitó,  luego de lo cual arribó un vehículo a 

su residencia, sin que hubiera visto al conductor, el cual abordó el  señor  Rudas 

Monsalve , aunque no se enteró hacia donde se dirigía. En el contrainterrogatorio 

dijo que había tenido una relación con el señor Rudas que duró 8 meses, por lo 

cual lo acompañaba a veces a su trabajo en “Alpina“ y reiteró que conversó con él 

hasta las 18:30 horas, cuando se retiró del lugar. La información entregada por 

esta testigo fue confirmada por  Sandra  Patricia Brochero, en el sentido de 

haber visto al señor Alexánder Rudas de quien dijo trabajaba en  la empresa 

“Alpina“ platicando con  Marisol Pérez, entre las 5:30 y 6:00 de la tarde del 27 

de septiembre de 2010. Del contrainterrogatorio de esta testigo no se obtuvo  

ninguna información relevante.  Del mismo modo Efraín Martínez Vélez manifestó 

que conocía al señor Rudas ya que residía en su misma vivienda; que había visto a 

José Antonio Serna manejando vehículos y expuso que el 27 de septiembre de 

2010 en las horas de la tarde vio al señor Rudas trabajando en unos módulos con 

un hijo de la señora  Esperanza Ortiz y que  le constaba que Rudas estuvo en ese 

lugar hasta las 6:30 de la tarde, cuando el testigo se retiró del sitio, y que luego 

observó que el mismo   Fredy Alexánder permaneció en su casa hasta las  8:00 de 

la noche, sin que se hubiera enterado de que destino tomó posteriormente, lo cual 

ratificó en el contrainterrogatorio.  

 

6.6.3  En este caso se debe tener en cuenta que los acusados renunciaron a la 

garantía  constitucional de no incriminación prevista en el artículo 33 de la CP y 

accedieron a declarar en el juicio. La sinopsis de sus intervenciones es la 

siguiente: 

 

6.6.3.1 El señor José Antonio Serna, luego de referirse a sus actividades 

habituales como mecánico y conductor en el sector de  “La Playa “ de esta ciudad, 

ubicado en la carrera 9ª con calle 15,   manifestó que el 27 de septiembre de 

2010 se hallaba en ese  sitio,  donde  una  mujer que era trabajadora sexual y 

solía permanecer en ese lugar  le dijo  que una persona lo quería contratar para 

conducir un carro,   por lo cual aceptó la oferta que en ese sentido le hizo el 

conductor de una moto,  quien le dijo que su chofer le había dejado el carro 

tirado, para lo cual hizo una  revisión previa de los documentos del vehículo que 

iba a transportar, que describió como “una turbo” explicando que había aceptado 

esa oferta  porque andaba escaso de dinero, luego de lo cual llamó a su amigo 

Fredy Alexánder Rudas para que lo acompañara a llevar el carro hasta  Ibagué,  

hacia donde salió a eso de las 7:30 de la noche, indicando que había recibido 

inicialmente $40.000 para pagar peajes y comida;  que  debía  entregar el 

automotor que recibió “tanqueado”, en la bomba “Boquerón”  ubicada en la  

entrada a Ibagué y que había cobrado $60.000 libres por esa labor. El señor 

Serna explicó que  esa era una actividad que desempeñaba habitualmente, y dijo 
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que había sido retenido por miembros de la Policía Nacional, en el kilómetro  31 

de la vía Calarcá – Cajamarca, momento en el cual se enteró de que el vehículo que 

conducía había sido hurtado, por lo cual le dijo a los policías que no lo privaran de 

su libertad y lo  siguieran hasta la bomba de gasolina situada en Ibagué, donde 

debía entregar el carro, que tenía rastreo satelital,  pero que  estos no 

accedieron a su solicitud y los  condujeron hasta Cajamarca. En el 

contrainterrogatorio no entregó información relevante sobre los hechos,   ya que 

se refirió a un episodio anterior donde estuvo detenido durante 8 días y dijo que 

no sabía quien era la  persona que lo contrató para transportar el carro. En otros 

apartes de su testimonio dijo que  conocía de tiempo atrás  a Fredy Alexánder 

Rudas ya que había vivido en su casa; que éste lo había acompañado en trasteos  

que hizo en esta  ciudad y que lo había  invitado a Ibagué con al esperanza de que  

Fredy Alexánder se encargara de los  gastos del viaje, para que a él le quedaran 

libres los  $60.000 que le habían ofrecido por llevar el automotor. 

 

6.6.3.2  Por su parte Fredy Alexánder Rudas Monsalve manifestó inicialmente que 

era trabajador de la empresa “Alpina“ y había laborado con una empresa filial de 

ésta. Dijo que el día de los hechos había permanecido en su residencia elaborando 

unos módulos para cuartos fríos, porque se encontraba incapacitado, confirmando 

que había recibido una llamada de su amigo José Antonio Serna a eso de las 7:40 

u 8:00 de la noche para que lo acompañara a llevar un camión al Departamento del 

Tolima, por lo cual decidió invitar a su amiga Marisol Pérez para que los 

acompañara,  quien no pudo hacerlo, indicando que aceptó irse con don  José,  

quien lo recogió en su residencia a eso de las 8:00 de la noche, y le  dijo que le  

habían pagado para llevar un camión a Ibagué, ya que su conductor lo había 

dejado tirado y que  había recibido el carro en el sitio donde laboraba como 

mecánico. El señor Rudas explicó que  había aceptado irse con el señor Serna a 

esas ciudad, ya que se trataba de una persona muy enferma, a quien conocía de 

tiempo atrás, ya que habían realizado trasteos en varias oportunidades, y expuso 

lo relativo a las circunstancias en que se produjo su captura la noche del 27 de 

septiembre de 2010, en los mismos términos referidos por el coprocesado José 

Antonio Serna.  Como detalle relevante expuso  que durante el recorrido hacia 

Ibagué, su compañero de viaje le había  manifestado que los estaban observando 

todo el tiempo  porque el vehículo era controlado por vía satelital.  El señor Rudas 

dijo que  no conocía el sector de “El Alto Erazo” y en el contrainterrogatorio 

manifestó que José Antonio Serna era  quien conducía el vehículo; que si llegaban 

a tiempo se iban a devolver en bus desde Ibagué y si no lo harían al día  siguiente 

y que el 27 de septiembre de 2010 no tenía que cumplir horario en la empresa G y 

G, ya que se hallaba incapacitado. Dijo que los agentes le informaron que 

quedaban detenidos porque iban en un vehículo hurtado. A instancias del juez de 

conocimiento reiteró  que había recibido la llamada de don José en su celular,  

donde lo invitó a que lo acompañara a llevar el carro a Ibagué.  

 

6.6.4 La versión del señor Serna sobre las circunstancias en que fue contratado 

para transportar el automotor, se encuentra relacionada en este caso con la 

declaración entregada en el juicio oral por la señora  Ana Dilia Zúñiga Sánchez, 

quien expuso que el 27 de septiembre de 2010, se encontraba en la carrera 9ª 
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con calle 15 de esta ciudad, ejerciendo su oficio como trabajadora sexual que 

cumplía de  8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y agregó que conocía al señor 

Serna porque este laboraba como mecánico en  ese sitio de la ciudad, conocido 

como “La Playa“ y que esa noche fue abordada por un desconocido que se 

movilizaba en una motocicleta, a eso de las 8:00 de la noche,  quien le dijo que 

necesitaba un conductor, por lo cual llamó a José Antonio Serna, sin que 

entregara ningún dato relevante sobre la identidad del conductor de la moto,  

quien se quedó conversando con el señor Serna. Por su parte el señor Daniel de J. 

Ospina Ocampo confirmó que el señor Serna  laboraba en el día como conductor y 

mecánico en el sector conocido como “La Playa“, ubicado en la carrera 9ª con calle 

15 de Pereira, de lo cual derivaba su sustento y dijo que para la fecha de su 

declaración lo estaba alojando en su casa, ya que el procesado  Serna estaba  

imposibilitado para trabajar, señalando que se trataba de un  hombre de buena 

conducta. Igualmente agregó que había visto a Fredy Alexánder Rudas 

conversando ocasionalmente con el señor Serna.  

 

6.6.5  En este caso la Fiscalía solicitó en su alegato de conclusión que se dictara 

sentencia condenatoria contra los procesados por los delitos de secuestro simple, 

hurto calificado agravado y porte ilegal de armas ya que según el factum de la 

acusación,  luego de que se perpetrara el hurto,  unas personas  se quedaron 

custodiando a las víctimas y los despojaron de sus bienes mediante el uso de la 

fuerza , por un tiempo superior al necesario para el apoderamiento del vehículo,  

lo que tipificaba el  contra jus de secuestro simple, para lo cual citó varias 

providencias de la Sala Penal de la CSJ sobre el tema, fuera de que en  el caso en 

estudio se presentaban las circunstancias que calificaban y agravaban el hurto, al 

igual que el delito de porte ilegal de armas de fuego que estaba demostrado  con 

el testimonio de las víctimas, fuera de que obraba la constancia de Indumil en el 

sentido de que los procesados no contaban con licencia para portar armas. La 

Fiscal sugirió la posible intervención de José Eider Sánchez en los  hechos,  por 

haber conducido al señor Gilberto Cano, su esposa y el conductor del vehículo al 

paraje donde fue sustraído el carro y las pertenencias de las víctimas, lo que a su 

juicio daba a entender una  planeación cuidadosa de las conductas punibles 

investigadas, que se acreditaron  con el testimonio de las víctimas,  lo que incluso 

motivó a la esposa del señor Cano  a referir que  habían recibido amenazas contra 

sus hijos, por parte de los autores de los hechos investigados. 

 

La señora Fiscal expuso que estaba demostrada la responsabilidad de los 

acusados como coautores de las conductas por las que fueron acusados, que 

obedecieron a un plan previamente acordado con división del trabajo, señalando 

que el  interés específico de los autores del hecho era el  apoderamiento del 

camión, estimado en $55.000.000, por lo cual no resultaba lógico que luego de 

haberlo hurtado se lo hubieran entregado a un  desconocido, para que lo llevara 

hasta Ibagué. Igualmente cuestionó a los testigos presentados por la defensa,  

por entregar un testimonio uniforme,  que resultaba sospechoso en lo relativo a la 

presencia del señor Rudas en su casa para el día de los hechos, indicando que esas 

personas tenían relaciones de  afecto o amistad con ese procesado, quien no 

demostró que estuviera incapacitado para el día de los hechos ya que vestía el 
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uniforme de la empresa “Alpina“, por lo cual resultaba extraño que hubiera 

aceptado la oferta del señor Serna para “conocer a Ibagué”, lo que no resultaba  

lógico, ya que pretendían devolverse luego de entregar el camión, fuera de que los  

testigos de la defensa presentaban una coincidencia inusual, ya que siempre 

ubicaron a  Fredy Alexánder Rudas, en su residencia a las  8:00 de la noche del 

27 de septiembre de 2010. La delegada de la FGN igualmente controvirtió la  

credibilidad de lo expuesto por la  señora Ana Dilia Zúñiga Sánchez, que fue la  

trabajadora sexual que declaró en el juicio y se refirió a la persona que 

transitaba en una moto y que le solicitó  información sobre un conductor, en el 

sector de la carrera 9ª con calle 15 de esta ciudad. Igualmente cuestionó lo  

expuesto por el señor Serna, quien dijo que había sido ubicado en la carrera 9ª 

con calle 12, lugar donde no estuvo el vehículo hurtado, según el reporte satelital,  

que indicaba que el automotor no permaneció allí sino que estuvo a las 7:46 de la 

noche en la carrera 5ª con calle 43 de Pereira. Expuso que de ser cierto que 

habían dejado tirado el camión, ello  no concordaba con el rastreo del satélite que 

demostraba que ese vehículo se encontraba apagado en ese momento y solamente 

aparecía una parada inicial en la carrera 5ª con calle  23 y luego otra en la  calle 

16 con carrera  14,  donde fue recogido  Fredy Alexánder Rudas, lugar en que 

permaneció el carro durante 4 minutos, siendo encendido posteriormente para 

emprender la marcha hacia Armenia, lo cual en su criterio, afectaba la  

credibilidad de las exculpaciones entregadas por los procesados, ya que no se 

podía olvidar que estos fueron capturados en flagrancia, cuando se movilizaban en 

el vehículo hurtado,  por lo cual se presentó una situación de inmediatez, entre el 

hurto del camión y su  aprehensión, fuera de que no  resultaba lógico que los 

autores del robo del carro le hubieran entregado el valioso producto de su ilícito 

a un desconocido como José Antonio Serna,  por lo  cual concluyó que los  

procesados  Rudas y Serna se habían concertado  con los autores del hurto,  que 

se encargaron de limitar la libertad de  locomoción de las víctimas,  y por ende  

no resultaba  relevante como argumento para ser  tenido en cuenta en favor del  

señor Serna, que éste hubiera manifestado su conocimiento sobre el hecho de 

que el vehículo que manejaba estuviera sometido a control satelital.   En 

consecuencia consideró que estaba demostrada la responsabilidad de los 

acusados ya que existían indicios graves de responsabilidad en su contra, por lo 

cual solicitó que se dictara sentencia condenatoria  por los delitos por los que 

fueron acusados. 

 

6.6.6 En la sentencia de primera instancia, el juez de conocimiento consideró que 

si bien es cierto estaba demostrada la existencia de las conductas punibles 

investigadas, no se reunían los  requisitos del artículo  381 del CPP para dictar 

una sentencia condenatoria contra los implicados , ya que del hecho de que estos 

hubieran sido capturados en estado procesal de flagrancia, cuando transportaban 

el  vehículo hurtado, en la vía  Armenia Ibagué, no se podía deducir el supuesto de 

coautoría impropia deducido por la delegada de la FGN, en su alegato de  

conclusión, lo cual la llevó a  plantear que los acusados eran responsables de los 

delitos por los que fueron acusados, ya que en criterio de la delegada del ente 

acusador, se podía  inferir que los señores  Serna y Rudas, se concertaron con los  

autores materiales del hurto para recibir el vehículo en esta ciudad y 
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transportarlo hacia Ibagué, siendo capturados en el camino gracias a que el señor 

Cano  logró dar aviso a las autoridades de policía,  que con base en los sistemas 

de rastreo digital,  lograron  inmovilizar el automotor en el kilómetro 31 de la vía 

Calarcá Cajamarca. 

 

6.6.6.1 Sin embargo el A quo consideró que pese a esa circunstancia, que en 

principio comprometía gravemente la responsabilidad de los acusados en razón de 

su captura en flagrancia cuando se transportaban en el vehículo que fue hurtado 

al señor Gilberto Cano, igualmente era  posible hacer otras inferencias que 

conducían a plantear la existencia de dudas relevantes sobre su  intervención  en 

los hechos,  como las siguientes: i) las víctimas no estuvieron en capacidad de 

reconocer a ninguno de los autores del hurto ya que estos cubrieron sus rostros y 

el furtum  se realizó en un lugar oscuro y solitario, por lo cual no era posible 

ubicar a los señores Serna y Rudas en la escena del delito; ii) de la captura de los 

incriminados en el estado procesal de flagrancia, no se podía deducir 

necesariamente su responsabilidad como autores de las conductas punibles; iii) en 

ese orden de ideas, era  posible creer que el señor Serna fue  contratado para 

que llevara el camión  hasta Ibagué, sin tener conocimiento de que se trataba de 

un automotor hurtado, ya que esa era una de sus labores habituales, como 

persona dedicada a lo que se conoce como “el rebusque“ en actividades de 

mecánico  y conductor , con las que se ganaba la vida  en el sector de esta ciudad, 

conocido como “La Playa“ ejerciendo esa actividad informal, tal y como lo expuso 

el mismo Serna en la audiencia de juicio oral, cuya versión resultó avalada  por el 

testimonio de la señora Ana Dilia Zúñiga Sánchez, quien se desempeñaba como 

trabajadora sexual en el sector donde solía laborar el señor Serna (carrera 9ª 

con calle 15 de esta ciudad), de cuyo testimonio se dedujo que una persona que 

transitaba en una  motocicleta le preguntó por un conductor, por lo cual llamó a 

José Antonio Serna a quien conocía por frecuentar el mismo sector, situación que 

generaba dudas sobre la presunta pertenencia de los dos acusados a la 

agrupación criminal que planeó detalladamente el hurto del camión,  ya que no se 

demostró que alguno de ellos hubiera participado en la sustracción del carro y los 

demás bienes de propiedad de los afectados, como autores  o  como cómplices, 

fuera de que resultaba probable que el señor Serna en su condición de hombre 

humilde y, conocido por los camioneros del sector, hubiera aceptado llevar el 

automotor hacia Ibagué para ganarse $60.000, motivado por sus afugias 

económicas; iv) no resultaba  lógico que el procesado Serna que se desempeñaba 

en el mundo del transporte y conocía los  mecanismos de rastreo satelital de 

vehículos,  aceptara conducir un automotor hurtado,   provisto de tales sistemas  

que hacían  inminente su ubicación, aun a sabiendas de que su propietario y los 

demás afectados habían quedado atados  y amordazados como lo planteaba la 

Fiscalía, ya que siempre  corría con el albur de que alguien diera  aviso a las 

autoridades, ni tampoco resultaba inverosímil que este procesado le hubiera 

solicitado a su amigo  Fredy Alexánder Rudas que lo  acompañara hasta Ibagué en 

vista de que se conocían de vieja data y habían trabajado juntos en labores de 

acarreos de enseres y mercancías; vi) de la evidencia No.6 que corresponde al 

registro satelital del recorrido del camión, se desprendía que ese  vehículo arribó 

a Pereira a las 18:31 horas del 27 de septiembre de 2010 y estuvo encendido 
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permanentemente, desplazándose por la carrera 5ª con calle 23 hasta llegar a la 

calle 16 con carrera 14 donde fue recogido el señor Rudas, para desplazarse luego 

rumbo a Armenia; y vii) No se observaban contradicciones de bulto entre las 

personas que ubicaron al señor Rudas laborando en su residencia el 27 de 

septiembre de 2010, hasta la hora en que fue recogido por el señor Serna para 

emprender el viaje rumbo a Ibagué.  

 

6.6.6.2 Esas consideraciones llevaron al juez de primer grado a considerar que en 

el caso sub examen no existía plena prueba sobre la responsabilidad de los 

acusados, para lo cual acogió la tesis expuesta en su alegato de conclusión por la 

delegada del Ministerio Público y profirió sentencia absolutoria en favor de 

estos. 

 

6.7  Frente a esta decisión que fue censurada por la Fiscal delegada solamente en 

lo relativo a la absolución del señor Serna, esta  Sala debe precisar inicialmente 

que en virtud del principio de limitación de segunda instancia, la Sala se aplicará 

en examinar la decisión del juez de primera instancia que absolvió al citado 

ciudadano, por considerar que se presentaban dudas de suficiente entidad sobre 

su intervención en los hechos, frente a lo cual es necesario hacer las siguientes 

precisiones que se relacionan a continuación, en las que resulta necesario  hacer 

referencias tangenciales al caso de Fredy Alexánder Rudas, que se derivan de la 

obligación de examinar en conjunto la prueba practicada en el proceso y que 

tienen  injerencia en la determinación que debe adoptar esta colegiatura, así:  

 

i) Las manifestaciones de la recurrente resultan endebles al tratar de cuestionar 

la veracidad de los  testimonios de las personas que dijeron  haber visto al señor  

Rudas en su  casa de habitación hasta las 8:00 de la noche del 27 de septiembre 

de 2010, cuando fue recogido por el vehículo que conducía José Antonio Serna. Al 

no existir  prueba en contrario resulta evidente una primera conclusión según la 

cual, si se presentó en el juicio prueba testimonial no desvirtuada que indicaba la 

permanencia de Fredy Alexánder Rudas en su casa de habitación, al menos hasta 

las 8:00 de la noche del 27 de septiembre de 2010, este ciudadano, siguiendo los 

términos de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 29 del CP, no puede ser 

considerado como autor directo, de las conductas de secuestro simple, hurto 

calificado agravado y porte ilegal de armas en que incurrieron las personas que se 

apoderaron del vehículo y los otros bienes del señor Cano y sus acompañantes. 

 

ii) Como consecuencia de esta primera conclusión se advierte entonces que la 

única posibilidad de atribuir responsabilidad al señor Rudas por los hechos sería 

bajo un supuesto de coautoría  impropia, entendida bajo los supuestos fácticos 

del inciso 2º de la disposición antes citada que dispone lo siguiente: “Son 

coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo 

criminal, atendiendo a la naturaleza de su aporte”. Sin embargo este presupuesto 

de la imputación demandaba que la Fiscalía hubiera demostrado en el juicio oral,  

que efectivamente existió una concertación previa para cometer el hurto y que en 

el reparto funcional de la labor delictiva se le asignó al señor Rudas la labor de 

acompañar a José Antonio Serna hasta Ibagué para asegurar el producto del 
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ilícito, frente a lo cual no obra ninguna prueba, salvo la inferencia que se pueda 

hacer del hecho indicante comprobado, esto es, que este ciudadano se movilizaba 

en el automotor que fue hurtado, lo que propició su captura. 

 

iii) La  Fiscalía , que por mandato del artículo 7º, inciso 2º del CPP tenía el deber 

legal de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a los procesados,  no 

logró  desvirtuar las manifestaciones del señor Serna sobre su actividad como 

mecánico callejero y conductor que fueron confirmadas con la declaración 

entregada por el señor Daniel de J. Ospina Ocampo quien dijo en el juicio oral que 

José Antonio Serna se  mantenía en el sector de la carrera 9ª con calle 15 de 

esta ciudad trabajando en estas labores, ya que la versión entregada por el señor 

Ospina se  encuentra relacionada con las manifestaciones defensivas del señor 

Serna, sobre las circunstancias en que fue contratado para que transportara el 

automotor, lo cual  correspondía a una actividad que era propia de sus labores  

como trabajador informal. 

 

 iv) A su vez la Fiscal se equivocó en su argumentación,  al sostener que todos los 

testigos de la defensa se habían referido de manera sospechosa a las 

circunstancias en que fue contratado el señor Serna para que llevara el carro, 

cuando lo real es que sobre ese hecho solamente declaró la señora Ana Dilia 

Zúñiga Sánchez, que fue la trabajadora sexual que dijo haber recibido la 

solicitud de un desconocido que transitaba en una motocicleta para que le 

consiguiera un conductor, testimonio que no tuvo prueba de refutación por parte 

de la Fiscalía y que no se puede desechar con el argumento discriminatorio de que 

proviene de una persona dedicada al comercio sexual, que incluso reconoció que no 

tenía especiales lazos de amistad con el señor Serna y solamente lo conocía 

porque cada uno se dedicaba a sus labores consuetudinarias en el sector de la 

carrera 9ª con calle 15 de esta ciudad. 

 

 v) No se presentó en el juicio ninguna evidencia directa que permitiera ubicar al 

señor  Serna en el lugar donde se perpetró el delito, por lo cual la hipótesis 

planteada por la censora en el sentido de que este ciudadano se encargó de  

transportar el  vehículo desde el sitio del hurto hasta esta ciudad, no tuvo 

ninguna verificación en el proceso, ya que ni el señor Cano ni su esposa lo 

señalaron como uno de los intervinientes en el hecho. 

 

 v) Los  reportes satelitales (folio 54) no demuestran la ubicación precisa del 

camión en esta ciudad, es decir no incluyen registros de las direcciones  por las 

que transitó, por lo cual sólo se infiere de ellos que el vehículo salió de Pereira 

hacia Cartago a las 6:24:28 pm del 27 de septiembre de 2010 y que permaneció 

en esta ciudad hasta las 7:58:21 pm de ese día y salió hacia Armenia a las 8:13:28 

pm del mismo día , por lo cual no es posible formular hipótesis sobre los sitios  de 

la ciudad donde estuvo el automotor en esta localidad a efectos de controvertir 

lo expuesto por el señor Serna, sobre las circunstancias en que fue contratado 

para conducir el automotor, ni para indicar que no era posible que se presentara 

un cambio de conductor, o para hacer elucubracione  sobre el tiempo que 

presuntamente invirtió la persona que contrató al señor Sánchez, 
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confrontándolas con los folios de rastreo del vehículo, ya que de lo expuesto por 

la señora Ana Dilia Zúñiga Sánchez y el propio procesado,  se deduce que la 

persona que le hizo la oferta de llevar el camión no se desplazaba a pie sino en 

una motocicleta , fuera de que no se practicó ninguna prueba técnica para medir 

esas distancias a efectos de verificarlas con los registros satelitales. 

 

vi) No  resulta procedente que se plantee como  argumento para solicitar la 

condena del señor  Serna el indicio llamado de  “capacidad para delinquir“ , que la 

delegada de la FGN sustenta en  el hecho indicante de que este ciudadano se 

desempeñara como trabajador informal  o mecánico,  ya que la actividad habitual 

a que se dedicaba el acusado Serna la ejercía en uso del  derecho a la libre 

escogencia de profesión u oficio garantizada por el artículo 26 de la Constitución 

de 1991, por lo cual no se  puede hacer un juicio de inferencia de esa clase, para 

determinar su responsabilidad,  con base en el desarrollo consuetudinario  de una 

actividad informal, pero lícita; vii) tampoco se configura en el caso de este 

ciudadano el indicio denominado “presencia en el sector cercano a los hechos”, 

toda vez  no hay noticia en el expediente sobre el hecho indicante que podría dar 

lugar a tal inferencia, ya que para esos efectos era necesario que se hubiera 

demostrado que el señor Serna estuvo presente en el lugar donde se produjo el 

hurto del automotor, lo cual no ocurrió porque se reitera, ni el señor Gilberto 

Cano  ni su esposa,  lo señalaron en el juicio oral, como integrante del grupo que 

cometió el hurto,  por lo cual esta inferencia se  basa en una simple  suposición, 

contraria al  principio de necesidad de prueba, según la cual  José Antonio Serna 

fue uno de los autores del hurto y en tal virtud  transportó el vehículo  desde la 

vereda “La Amoladora“  hasta Pereira. Se insiste en que la  Fiscalía no acreditó 

esta situación, pese a que podía haber usado otros medios para probar este 

aserto, y en ese sentido no se entiende por qué razón la delegada del ente 

acusador no hizo comparecer al juicio al señor José Ferney Quintero, quien era el 

conductor del vehículo sustraído, y fue apartado del grupo al momento del hurto, 

como lo dijo el señor Gilberto Cano, por una persona que al parecer fue la que se 

llevó el camión, por lo cual resultaba relevante su testimonio para demostrar si 

José Antonio Serna fue quien se encargó de conducir el automotor hurtado 

desde el sitio “La Amoladora“ hasta esta ciudad.  A su vez se debe afirmar que 

esta inferencia no resulta coherente, ya que lo normal es que los autores de un 

hurto procuren asegurar el producto de su ilícito, por lo cual si el señor Serna 

hubiera participado directamente en el ilícito tendría que haber procurado 

limitar su ingreso a esta ciudad, y la prueba testimonial practicada demuestra 

que el automotor transitó por Pereira hasta llegar al sitio donde fue recogido  

Fredy Alexánder Rudas. 

 

 viii) Los hechos indicantes que la fiscal define en su recurso como  

“manifestaciones posteriores al delito“ atribuidas a José Antonio Serna, no son 

unívocos y por ello se presentan dos hipótesis sobre su intervención en los 

hechos: a) el  señor Serna intervino directamente en el hurto, y trajo el vehículo 

desde “La Amoladora“ para llevarlo a Ibagué, en la creencia de que las víctimas, 

por estar reducidas en un paraje solitario no tenían posibilidad de  dar aviso a las 

autoridades, lo que eliminaba cualquier riesgo de detección del vehículo por vía 
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satelital, o,  b) en este caso se incriminó a una persona humilde, quien tenía 61 

años para la fecha de los hechos, que habitualmente se dedicaba a procurarse una 

congrua subsistencia como trabajador callejero en labores de mecánica y 

conducción  y que en medio de su  modesta condición de vida, vio la posibilidad de  

ganarse un dinero que precisaba llevando un  vehículo hacia a otra ciudad, luego 

de que la persona que lo contrató le entregara la documentación del mismo, con 

conocimiento de que se trataba de un automotor vigilado por vía satelital. Para 

responder este interrogante hay que hacer mención de una circunstancia que 

pasó  inadvertida para la Fiscalía y es que según la versión de la esposa del señor 

Cano,  los autores del hurto les dijeron que no abandonaran el lugar donde los 

retuvieron hasta que pasaran dos horas, y entonces cabe preguntarse si no 

resulta contrario a toda lógica, que de haber conocido el señor Serna esa 

situación, hubiera aceptado transportar el vehículo que era controlado por 

satélite hasta la ciudad de Ibagué, sabiendo que el trayecto entre esta ciudad y 

el destino del automotor demanda un recorrido superior a las dos horas, lo que 

incrementaba las posibilidades de ser descubierto.  

 

ix) La  investigación que hizo la Fiscalía fue precaria, ya que no se adelantó 

ninguna labor encaminada a corroborar a través de los organismos de policía 

judicial,  la identidad del individuo conocido como “el ñato“, al cual se refirió el 

señor Gilberto Cano en su declaración, cuando expuso que los autores del hurto 

les habían  manifestado que el sitio donde ocurrió el hurto era de  propiedad del 

citado personaje o era controlado por éste, por lo cual los  previnieron bajo 

amenazas de muerte para que no regresaran a ese sitio,  lo que ameritaba que se 

hubiera  realizado un mayor esfuerzo investigativo para tratar de establecer la 

identidad de “el ñato” y su  posible relación con los autores del hecho, máxime si 

era posible que se tratara de una  persona  conocida por el señor Eider Sánchez, 

quien se proveía de plátano en el sector de “La Amoladora“, por lo cual el señor 

Sánchez, seguramente estaba en capacidad de brindar alguna información 

sustancial sobre la identidad de ese individuo, para establecer sus posibles nexos 

con los autores de las conductas punibles denunciadas. Sin embargo, de manera  

inexplicable, no se hizo ningún requerimiento a la policía  judicial en ese sentido y 

ni siquiera se llevó al señor Sánchez a que declarara en el juicio oral, pese a que 

figuraba como víctima de los hechos según el texto del escrito de acusación, 

donde se dijo que en los mismos hechos también  fue hurtada una moto de su 

propiedad, ya que se trataba de una  persona que por su conocimiento de la zona 

seguramente podía  suministrar información relevante para tratar de identificar 

a los autores de los hechos. Igualmente se presentaron otras falencias 

investigativas toda vez que el señor Rudas dijo que José Antonio Serna lo había 

llamado a su celular para invitarlo a que lo acompañara  a Ibagué, y sin embargo 

no se hizo ninguna labor investigativa para obtener el número de ese abonado  y 

hacer un rastreo de las llamadas realizadas ese día, a efectos de  tratar de 

establecer si existió alguna comunicación entre ellos y las personas que 

perpetraron el hurto. 

 

x) En el recurso  interpuesto,  la delegada de la FGN enfiló baterías contra el 

señor José Antonio Serna, con el fin de sostener que éste hizo parte del grupo 
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de asaltantes; que estuvo presente en el paraje “La Amoladora“ y que fue el 

encargado de conducir desde ese sitio el camión hurtado, pero igualmente 

reconoció que por separado ninguno de los hechos indicantes que refirió 

comprometían la responsabilidad del señor Serna y al controvertirse los efectos 

probatorios de la prueba indiciaria referida en precedencia que sólo tiene 

carácter contingente o leve, se puede llegar a la conclusión que la única evidencia 

que compromete la responsabilidad del procesado Serna consiste en el hecho de 

haber sido capturado cuando transitaba en el vehículo hurtado, en compañía de 

Fredy Alexánder Rudas, por lo cual puede afirmarse igualmente que se presenta 

una notoria incongruencia en el recurso de apelación, ya que si el contexto fáctico 

de la incriminación era el mismo, es decir el sorprendimiento de los dos acusados 

en el vehículo hurtado, del cual  se deducía su intervención en el hurto,   no se 

entiende cual fue la razón para que la señora Fiscal prescindiera de recurrir la 

sentencia frente a la absolución que favoreció a Fredy Alexánder Rudas quien 

había sido acusado como coautor de las conductas punibles investigadas, por lo 

cual se puede concluir que no se desvirtuaron las manifestaciones del señor Rudas 

que favorecían al señor Serna,  en la medida en que confirmaron su versión en el 

sentido de que había sido contratado para llevar el camión a Ibagué, en las 

circunstancias que refirió en el juicio , es decir que por una persona que le 

ofreció un dinero para que condujera el carro hacia esa ciudad ya que su 

conductor “lo había dejado tirado”.  

 

 xi) Finalmente se deben tener en cuenta los juiciosos  argumentos expuestos por 

la delegada del Ministerio Público con base en el testimonio del patrullero 

Alberto Cartagena,  en el sentido de que los ocupantes de la “turbo”  se 

mostraron tranquilos al momento de ser interceptados por los miembros de la 

Policía Nacional,  a quienes explicaron que habían sido contratados para llevar el 

automotor hasta Ibagué, para lo cual es necesario tener en cuenta igualmente que 

el señor Fredy Alexánder Rudas manifestó en su declaración en el juicio oral,  que 

el señor José Antonio Serna le había manifestado durante el viaje, que estaban 

siendo monitoreados constantemente por el  servicio de satélite que registraba 

el recorrido del vehículo, lo que igualmente conduce a controvertir la  teoría del 

caso de la Fiscalía,  ya que bien pudo suceder que las cosas hubieran ocurrido tal 

y como las narró el señor Serna, quien en su afán de obtener algún dinero se 

comprometió a llevar el vehículo hasta la bomba “Boquerón“ en Ibagué, labor que 

no le era ajena a su actividad como conductor experimentado, para lo cual solicitó 

previamente a la persona que lo contrató que le exhibiera los documentos del 

vehículo,  el cual condujo hacia esa ciudad a sabiendas de que su recorrido estaba 

siendo controlado por el mencionado sistema de seguridad, lo cual conduce a 

poner en duda que esta persona, al igual que Fredy Alexánder Rudas hubieran 

hecho parte de la banda que planificó el hurto del automotor, o que hubieran 

acordado encargarse del transporte del vehículo hurtado, lo cual los ubicaría en 

un supuesto de coautoría impropia, frente a los delitos investigados. A lo anterior 

se debe  agregar  que durante el juicio se demostró con prueba no desvirtuada 

por la FGN, que el señor Fredy Alexánder Rudas permaneció en su casa el 27 de 

septiembre dedicado a elaborar unos módulos para la empresa  “Alpina“, y que 

estuvo en ese sitio al menos hasta las 8 de la noche cuando fue recogido por el 
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señor Serna, por lo cual no existe prueba que demuestre que este procesado 

hubiera tenido algún acuerdo previo con los autores materiales del hurto, para 

que prestara su concurso en la consumación del ilícito, acompañando al señor 

Serna a  llevar el vehículo hasta la ciudad de Ibagué, lo cual igualmente puede 

explicar la  razón por la cual la delegada de la FGN no recurrió la sentencia 

absolutoria que se dictó en favor del señor Rudas. 

 

6.8 En consecuencia se estima que por las razones mencionadas, es posible 

otorgar razón al juez de primer grado, que decidió absolver a los procesados por 

los cargos formulados, ya que en el caso en estudio se presentaban dudas de 

notoria entidad sobre la intervención dolosa del señor José Antonio Serna en las  

conductas punibles por las que fue acusado, al  no presentarse los presupuestos 

para dictar una sentencia condenatoria en su caso, lo que  obligaba al fallador a 

aplicar el  sucedáneo que prevé el  artículo 7º del CPP, en  materia probatoria en 

lo relativo a la demostración de la responsabilidad del procesado, norma que 

dispone lo siguiente: "Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como 

tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su 

responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución 

penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se 

presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esa 

carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir 

convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda”. 

La regla antes citada,  resulta concordante con el artículo 381 del estatuto 

procesal penal, por lo cual debe aplicarse este derecho en favor del señor Serna,   

atendiendo a su raigambre constitucional, pues se trata de un derecho  

establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, que es de 

aplicación inmediata según el artículo 85 ibídem, y se encuentra reconocido en 

otros instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano art. 9; la Carta Internacional de Derechos Humanos art. 

11; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14.2; Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre art. XXVI y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos art. 8.2, que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad y que igualmente ha sido desarrollado en la jurisprudencia 

pertinente de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,4  

                                                           

4 “La convicción sobre la responsabilidad del procesado “más allá de toda duda”, corresponde a un estadio del conocimiento propio de 

la certeza racional y, por tanto, relativa, dado que la certeza absoluta resulta imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el 

ámbito de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto aprehendido. 

Por tanto, únicamente cuando no se arriba a dicha certeza relativa de índole racional ante la presencia de dudas sobre la materialidad 

y existencia del delito investigado o sobre la responsabilidad del acusado, siempre que, en todo caso, dichas dudas tengan entidad y 

suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales aspectos que tienen que ser debidamente acreditados con medios de prueba 

reales y posibles en cada caso concreto, no con elementos de convicción ideales o imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a 

la aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, resolver la vacilación probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor 

del procesado. 

Así las cosas, no resulta conforme con la teoría del conocimiento exigir que la demostración de la conducta humana objeto de 

investigación sea absoluta, pues ello siempre será, como ya se dijo, un ideal imposible de alcanzar, en cuanto resulta frecuente que 

variados aspectos del acontecer que constituyó la génesis de un proceso penal no resulten cabalmente acreditados, caso en el cual, si 

tales detalles son nimios o intrascendentes frente a la información probatoria valorada en conjunto, se habrá conseguido la certeza 

racional, más allá de toda duda, requerida para proferir fallo de condena. 
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Por lo todo lo anterior se confirmará la sentencia absolutoria dictada en favor 

del señor José Antonio Serna, por los delitos por los cuales se formuló acusación 

en su contra. 

 

6.9 Consideración adicional: Pese a que en este caso se confirma la sentencia 

que absolvió al señor José Antonio Serna por los cargos  formulados, no puede 

pasarse por alto que en el caso sub examen se presentó una situación que 

afectaba el principio de congruencia entre imputación, acusación y sentencia, ya 

que al escuchar el  registro de las audiencias preliminares adelantadas el 28 de 

septiembre de 2010,  en el juzgado promiscuo municipal de Cajamarca Tolima, con 

función de control de garantías, se advierte que sólo se formuló imputación 

contra los capturados como coautores de los  delitos de hurto calificado 

agravado  por haber sido cometido con violencia y sobre medio motorizado 

(artículo 240 C.P.), con el agravante previsto en el artículo 241-10 del CP y porte 

ilegal de armas (art. 365 CP) en modalidad agravada, por cuanto usaron armas 

provenientes de un delito y por haber sido usadas  máscaras al momento de ser 

realizado el hurto, según los numerales 2º y 4º del citado artículo, lo que 

duplicaba la pena para este delito según la redacción original del  artículo  365 

del CP, que estaba fijada de 4 a 8 años de prisión, con base en la modificación 

establecida por el artículo 38 de la ley 1142 de 2007 (audiencia del 28 de 

septiembre de 2010, hora 01.06), cargos que no fueron aceptados por los 

procesados, pero no se les imputó la conducta de secuestro simple  (artículo 168 

CP). 

 

Pese a lo anterior se presentó escrito de acusación contra los acusados, 

incluyendo el citado delito de secuestro simple y se prescindió de las causales  de 

agravación previstas en los numerales 2º y 4º del artículo 365 del CP. La defensa 

no formuló ninguna observación en la audiencia de formulación de acusación que 

se celebró el 26 de noviembre de 2010, donde se hizo referencia a los mismos 

delitos contenidos en el escrito de acusación, que se reitera no fue objeto de 

imputación en la audiencia preliminar adelantada el 28 de septiembre de 2010, 

sin que se hubiera convocado a una audiencia adicional o complementaria para 

ampliar la imputación por este delito. 

 

Lo anterior significa que en este caso la Fiscalía no podía solicitar que se 

condenara a los procesados por un delito que no fue objeto de imputación, ya que 

se presentaría una violación al principio de congruencia previsto en el artículo 

448 del CPP, situación que no fue advertida por el juez de conocimiento al 

momento de dictar su fallo y que habría tenido injerencia en la definición de 

responsabilidad de los procesados, de haberse proferido una sentencia 

condenatoria en su contra, en atención a lo dispuesto en el artículo  448 de la ley 
                                                                                                                                                                                      

Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no consiguen su 

demostración directa o indirecta al valorar el cuadro conjunto de pruebas, se impone constitucional y legalmente aplicar el referido 

principio de resolución de la duda a favor del incriminando, el cual a la postre, también se encuentra reconocido en la normativa 

internacional como pilar esencial del debido proceso y de las garantías judiciales”. 4 Radicado 32.863 del 3 de febrero de 2010. M.P. 

María del Rosario González de Lemos. 
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906 de 2004, así : “ El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que 

no consten en la acusación , ni por delitos por los cuales no se ha solicitado 

condena“  

 

Sumado a lo anterior, se debe recordar que en la audiencia de formulación de 

imputación la FGN le endilgó a los procesados los delitos de hurto calificado y 

agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego de defensa personal, 

este último con las circunstancias de agravación punitiva previstas en los 

numerales 2 y 4 del artículo 365 del C.P. Sin embargo, desde la audiencia de 

formulación de acusación dichos agravantes no fueron nuevamente aludidos por la 

representante del ente investigador, pese a que durante el desarrollo del 

proceso, se adujo que los presuntos autores de las conductas investigadas, 

portaban máscaras, lo cual impidió su identificación, lo cual estaba debidamente 

probado con el testimonio del señor con y su esposa.   

 

Sobre este tema en particular la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 

mediante providencial del 19 de febrero de 2013, dentro del proceso radicado con 

el Nro. 38359, indicó lo siguiente:  

 

“Con base en el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, viene 

acreditando la jurisprudencia respecto al axioma en comento 

que, el funcionario judicial puede condenar por un punible 

diferente al formulado en la acusación, cuando se cumplan los 

siguientes presupuestos i) el fiscal lo peticione de manera 

expresa, ii) la nueva tipicidad se acople a un injusto del 

mismo género y, por supuesto, si las pruebas legalmente 

aportadas a la actuación, demuestran ser más favorable a los 

intereses jurídicos del inculpado, iii) la sustitución lo será 

por un delito de menor entidad punitiva, iv) la infracción 

novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, v) 

dicho trámite jamás podrán cercenar los derechos de las 

partes.” 

Finalmente se debe establecer que si bien es cierto el A quo no realizó un análisis 

probatorio respecto a los delitos de secuestro y porte ilegal de armas, lo cual 

llevaría a pensar que la sentencia carece parcialmente de motivación, esta Sala 

considera que para descartar la intervención del señor Serna en el hurto 

calificado y agravado, el juez de primer grado realizó un estudio respecto a tal 

delito, que conducía indefectiblemente a suponer que  no intervino en los hechos 

objeto de investigación, ya que según la teoría del caso de la Fiscalía  el señor 

Serna estuvo en la vereda “La Amoladora“ y formó parte de los autores 

materiales del hurto, situación que el juez sexto penal del circuito consideró que 

no fue probada por la Fiscalía, lo que tácitamente excluía su participación por 

sustracción de materia en las otras dos conductas investigadas, esto es el delito 

de secuestro  simple (sobre el cual nunca se formuló imputación), y el tipo penal 

de porte ilegal de armas.   
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Por lo todo lo anterior se confirmará la sentencia absolutoria dictada en favor 

del procesado José Antonio Serna. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley,  

 

 

 RESUELVE   

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, Risaralda, del 27 de mayo de 

2011, mediante la cual absolvió al señor José Antonio Serna, por los delitos de 

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

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de casación. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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