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Sustentación
Casación 53005
De: Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de junio de 2022 4:05 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Casación 53005
Buenas tardes. Dentro del término de traslado, de manera comedida envío adjunto al presente escrito
mediante el cual rindo concepto dentro del trámite de casación de la referencia. Gracias.
Cordial saludo,

Jorge Hernán Díaz Soto
Fiscal 1° Delegado ante la
Corte Suprema de JusYcia
Calle 24 # 52 – 01 Bloque H Piso 2
6015722000

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conYene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uYlizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) conYene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uYlizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe
este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier
acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Bogotá, D.C., 1º de junio de 2022

Doctor
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

REF. Rad. 53005
Procesado: Jaime Alberto Serna Ocampo
Delito: Concierto para delinquir

Cordial saludo:

Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, en cumplimiento de lo ordenado por esa Sala en auto del 6 de
abril del presente año y acorde con lo establecido en el Acuerdo 020 del 29 de abril de
2020, me permito presentar concepto en relación con el recurso de casación
interpuesto por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes
términos:

1. La sentencia censurada
La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a
través de sentencia de segunda instancia de fecha 6 de abril de 2018, resolvió el
recurso de apelación promovido por el defensor de Jaime Alberto Serna Ocampo,
contra la condenatoria de primer grado emitida por el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Manizales el 16 de enero de 2017, en la que se le halló responsable
del delito de concierto para delinquir agravado – con fines de tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas -, condenándolo por este a la pena principal
de 150 meses de prisión, a la vez que lo absolvió por los delitos de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles.
Advirtió de entrada el juez de segundo grado, que los elementos probatorios
analizados por el A-quo para fundamentar la sentencia condenatoria, contrario a lo
argumentado por el juez de primera instancia, no permitían arribar al grado de
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conocimiento necesario para estructurar el señalamiento de responsabilidad en el
delito por el cual se le sancionó inicialmente, razón por la que anunció la revocatoria
del fallo del juez singular.
Apuntó el ad quem que no obstante la existencia de pruebas testimoniales que
señalaban la presencia del señor Jaime Alberto Serna Ocampo en un establecimiento
de comercio, en el cual sostenía reuniones con otras personas vinculadas con
actividades ilícitas, a pesar de ello, se dijo en la decisión: “Nótese sin embargo, que ni
los investigadores o cualquier otro de los testigos que comparecieron directamente al
juicio, pudieron sostener que hubiesen visto al acusado en la ejecución de alguna
acción ilícita de aquellas que le fuera imputada, tales como suministrar el
estupefaciente a sus subordinados para su distribución al menudeo o recibir el dinero
como producto de las ilícitas ventas.
Menos aún ocurrió, que durante el allanamiento perpetrado a la casa ubicada en la
carrera 5 #7-33 de Chinchiná, donde el procesado se encontraba convaleciente
después de un atetado de que fuera víctima en el bar “Las Vegas”, fue hallado algún
elemento que lo vinculara en forma concluyente con los punibles por los que fue
convocado a juzgamiento.”
Tampoco, adujo el Tribunal, surge contundente de los elementos materiales
probatorios hallados durante la diligencia de allanamiento y registro practicada en la
casa de habitación del condenado, el comportamiento ilícito por el cual se le enrostró
responsabilidad al señor Serna Ocampo, por lo que el principal elemento de juicio en
el que se edifica la responsabilidad del condenado es la versión que entregó antes del
juicio la señora Sandra Paola Uribe Rendón, admitida erróneamente como testimonio
adjunto en el juicio.
Planteó el Ad-quem, que incurrió en un error el juzgador de primera instancia al admitir
la versión rendida por la señora Uribe Rendón como testimonio adjunto, pues lo
advertido en la práctica de la prueba testimonial en el juicio, es que la testigo se negó
a responder el interrogatorio formulado por el delegado del ente acusador, razón por
la cual no se cumplieron las exigencias que permitían la incorporación de la entrevista
como testimonio adjunto, principalmente porque no se dio pie a la posibilidad de
contrainterrogarla sobre sus manifestaciones previas al juicio, por manera que esa
prueba sólo sería posible tenerla como de referencia, con las connotaciones
probatorias que ello conlleva.
Así entonces, dijo el juez plural en su pronunciamiento: “Dilucidado así el tema del
testimonio adjunto por vía jurisprudencial, debe ahora decirse que, en el sub examine,
emerge palpable el yerro incurrido por el A quo, en cuanto a la admisión, práctica y
valoración de la entrevista rendida por la señora Sandra Paola Uribe Rendón,
otorgándole el talante de testimonio adjunto, cuyo mérito peca de la fragilidad
convictiva que se deriva de la prueba de referencia.”
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Consideró la corporación, que no podía el juez de conocimiento haber apreciado la
entrevista rendida por la señora Uribe Rendón otorgándole la naturaleza de testimonio
adjunto, cuando lo que procedía era analizarla en su exclusiva condición de prueba de
referencia, calidad probatoria que comparte con las manifestaciones previas al juicio
que hicieron los señores Jorge Iván Giraldo Giraldo, Edilberto López Ardía, Aldemar
Gómez Suárez y Andrés Felipe Ramírez Alzate.
Concluyó el juez plural que: “Por consiguiente, respecto a los hechos que, de manera
seria y no apenas circunstancial o especulativa, darían fuerza a la teoría incriminatoria
ensayada por el Acusador, únicamente obran en el expediente cinco testimonios
ingresados en condición de prueba de referencia, a partir de los cuales, mal haría esta
Colegiatura en dar por probado más allá de toda duda, que el aquí juzgado Jaime
Alberto Serna Ocampo fungió como cabecilla de una banda de microtráfico en el
municipio de Chinchiná, en los términos en que fuera convocado por la Fiscalía
General de la Nación.”

2.- La demanda de casación
En el libelo el recurrente formuló dos cargos, uno principal y dos subsidiarios, al
amparo de la causal contemplada en el numeral tercero del artículo 181 de la Ley 906
de 2004, de los cuales sustentó el principal y uno subsidiario, siendo admitido
únicamente el segundo por esta Corporación superando los defectos de postulación
del cargo.
En esa segunda censura, formulada por error de hecho por falso juicio de existencia,
propuso el actor la omisión en que habría incurrido el Tribunal al no considerar en su
análisis probatorio el testimonio rendido por Jhon Fredy Serna Gallego, prueba debida
y legalmente practicada en juicio, que permitía corroborar lo referido por la de
referencia, en relación con la responsabilidad del enjuiciado, lo que llevó a la sentencia
absolutoria impugnada por vía del recurso extraordinario.
Destacó el recurrente que en la decisión recurrida el juez colegiado afirmó que el
señalamiento de responsabilidad contra Serna Ocampo en el fallo de primer nivel se
apoyó sólo en pruebas de referencia, tales como las entrevistas rendidas por Jorge
Iván Giraldo Giraldo, Edilberto López Arcila, Aldemar Gómez Suárez, Andrés Felipe
Alzate Ramírez y Sandra Paola Uribe Rendón; agregó que el ad quem no advirtió que
obraba el testimonio rendido en juicio por Serna Gallego, valoración que sí realizó el
juez de conocimiento y que le permitió concluir la relación que existía entre los dichos
del testigo y los relatos contenidos en la entrevista de la señora Uribe Rendón y las
demás pruebas consideradas como de referencia por el juez colegiado.
Concluyó el demandante que:
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“…en el caso bajo análisis podemos decir que El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales incurrió en falso juicio de existencia, ya que si observamos que fue lo que realmente
desatendió por completo Fue omitir la valoración de una prueba que materialmente reposa
dentro del expediente, como lo fue precisamente el testimonio Directo que dio el señor JHON
FREDY SERNA GALLEGO Alias "Pacho”.

2. Concepto del Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia
En criterio de este delegado, la pretensión del Fiscal Primero Especializado de
Manizales debe prosperar, pues la omisión valorativa denunciada en efecto ocurrió
sino que además fue trascendente al momento de fundamentar la sentencia
absolutoria proferida a favor de Jaime Alberto Serna Ocampo.
En primer lugar se debe considerar que la jurisprudencia de esta Sala se ha ocupado
suficientemente de aclarar el tema de la posibilidad de dictar sentencia condenatoria
teniendo como soporte prueba de referencia, al entender que si bien no puede una
decisión de ese tipo basarse única y exclusivamente en prueba de esa naturaleza, sí
debe ser analizada con tal fin siempre que exista prueba que confirme lo que ella
indica.
En este sentido, en sentencia del 12 de febrero de 2020, radicado 55957, al analizar
el tema se indicó:
“Sobre la prohibición de basar la condena exclusivamente en prueba de referencia (art. 381.2),
la SP3332-2016, mar. 16, rad. 43866, en postura reiterada en la SP2709-2018, jul 11, rad.
50637; estableció que tal restricción se supera con «la denominada prueba de corroboración,
incluso la de carácter ‘periférico’», sobre la cual explicó:
En el derecho español se ha acuñado el término “corroboración periférica”, para referirse a
cualquier dato que pueda hacer más creíble la versión de la víctima, entre ellos: (i) la
inexistencia de razones para que la víctima y/o sus familiares mientan con la finalidad de
perjudicar al procesado; (ii) el daño psíquico causado a raíz del ataque sexual; (iii) el estado
anímico de la víctima en los momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos; (iv)
regalos o dádivas que el procesado le haya hecho a la víctima, sin que exista una
explicación diferente de propiciar el abuso sexual, entre otros.
En esta línea, el Tribunal Supremo de España expuso:
[t]ales criterios o requisitos, reiteradamente mencionados, son: a) ausencia de incredibilidad
subjetiva, derivada de las relaciones entre la declarante y el acusado, que pudieran conducir
a la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés
o de cualquier otra índole semejante, que prive a esa declaración de la aptitud necesaria
para generar certidumbre; b) verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de
algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es
propiamente un testimonio (declaración de conocimiento prestada por una persona ajena
al proceso) sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como
parte acusadora o perjudicada civilmente en el procedimiento o, cuando menos, la
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inexistencia de datos de tal carácter objetivo, que contradigan la veracidad de la versión de
la víctima; y c) persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo,
plural, sin ambigüedades ni contradicciones ya que la única posibilidad de evitar la situación
de indefensión del acusado que proclama su inocencia, es la de permitirle que cuestione
eficazmente la declaración que le incrimina, poniendo de relieve aquellas contradicciones
que, valoradas, permitan alcanzar la conclusión de veracidad.
Es claro que no es posible, ni conveniente, hacer un listado taxativo de las formas de
corroboración de la declaración de la víctima, porque ello dependerá de las particularidades
del caso. No obstante, resulta útil traer a colación algunos ejemplos de corroboración, con
el único propósito de resaltar la posibilidad y obligación de realizar una investigación
verdaderamente exhaustiva: (i) el daño psíquico sufrido por el menor; (ii) el cambio
comportamental de la víctima; (iii) las características del inmueble o el lugar donde ocurrió
el abuso sexual; (iv) la verificación de que los presuntos víctima y victimario pudieron estar
a solas según las circunstancias de tiempo y lugar incluidas en la teoría del caso; (v) las
actividades realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la víctima; (vi) los
contactos que la presunta víctima y el procesado hayan tenido…”

Así entonces, queda claro que la prueba de referencia sí puede ser tenida, aun cuando
no exclusivamente, como sustento de la sentencia que señale la responsabilidad del
acusado, siempre que se cuente con prueba de corroboración, a partir de la cual se
confirmen los señalamientos de cargo en su contra.
Pues bien, señores Magistrados, superadas por la Sala las deficiencias en la
formulación del cargo, queda claro que la sentencia emitida en segunda instancia por
la Sala Penal de Decisión adolece de un error de hecho por falso juicio de existencia,
como quiera que se omitió considerar una prueba legalmente aportada al proceso, que
corroboraba los señalamientos de responsabilidad que se derivaban de la prueba
testimonial de referencia en contra del procesado Serna Ocampo.
La sentencia de segundo grado admite la existencia de una prueba de cargo, si bien
la clasifica como de referencia y en esa medida la analiza, a partir de la cual surgen
cuestionamientos serios de responsabilidad en contra del acusado como el máximo
dirigente de la organización dedicada al tráfico de drogas prohibidas en el municipio
de Chinchiná, estructura criminal que reconoce el juez plural, existía en esa localidad.
Para el colegiado, la sentencia condenatoria emitida por el juez de conocimiento, se
fundamentó sólo en torno a prueba de referencia, pues la admisión como testimonio
adjunto de la entrevista rendida por la señora Sandra Paola Uribe Rendón fue un error
del a-quo, y en tal sentido argumentó:
“Y fue en torno a la narrativa de la señora Uribe Rendón, como testimonio adjunto, y las
entrevistas ingresadas como prueba de referencia de Jorge Iván Giraldo Giraldo, Edilberto
López Ardía, Aldemar Gómez Suárez y Andrés Felipe Ramírez Alzate; que el Juez de instancia
emitió el fallo adverso.
Ello por estimar, que la mención hecha por parte de estos entrevistados a la participación del
procesado como dueño de las "ollas" de microtráfico en el sector de "la quinta bis" en
Chinchiná, ofrecía respaldo al dicho incriminatorio de Sandra Paola y se articulaba con el
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testimonio de los policiales, siendo suficientes estos elementos para avalar la teoría del caso
de la Fiscalía.
(…)
Dilucidado así el tema del testimonio adjunto por vía jurisprudencial, debe ahora decirse que,
en el sub examine, emerge palpable el yerro incurrido por el A quo, en cuanto a la admisión,
práctica y valoración de la entrevista rendida por la señora Sandra Paola Uribe Rendón,
otorgándole el talante de testimonio adjunto, cuyo mérito peca de la fragilidad convictiva que
se deriva de la prueba de referencia.”

No obstante lo anterior, sin incurrir en disquisiciones en relación con el tema del
testimonio adjunto y la prueba de referencia, el motivo del disenso propuesto por el
fiscal especializado y que corrobora en esta oportunidad este delegado, tiene que ver
con el hecho que la Sala Penal de Decisión omitió valorar prueba testimonial debida y
oportunamente practicada en juicio, dando por hecho que la sentencia condenatoria
de primera instancia sólo se había basado en prueba de referencia, lo que, como
expondré a continuación, no es cierto.
Sin entrar a discutir si la entrevista rendida por la señora Sandra Paola Uribe Rendón
puede ser considerada o no testimonio adjunto, pues es un tema ya superado en el
auto que admitió la demanda de casación, sí es absolutamente claro que, como lo
planteó el casacionista, omitió el juez colegiado considerar y analizar, como le era
exigible, la prueba directa que señalaba al señor Serna Ocampo como el dirigente
máximo de la organización dedicada a la comercialización de sustancias ilegales en
varios sitios de Chinchiná, esto es el testimonio de Jhon Fredy Serna Gallego, el cual
incluso fue valorado por el juez de primer grado, cuando señaló en su decisión:
“Esa función de la dirección que involucraba de manera conjunta a los señores JHON FREDY
HERRERA PATÍÑO y SANDRA PAOLA URIBE RENDON con el acusado, se ve confirmada
por el testimonio del señor JHON FREDY SERNA GALLEGO.
El señor SERNA GALLEGO se refirió al acusado como un expendedor de droga y lo señaló
como el jefe de una organización, pues expresó sobre él: 'siempre ha sido el que más ha tenido
forma de manejar las cosas por allá'; asociándolo en consecuencia a ollas en casas ubicadas
en los sectores de LA QUINTA BIS, esto es, entre carreras 5 y calle 6 del municipio de
Chinchiná. Siendo importante resaltar para la valoración del conocimiento aportado por el
HERRERA PATIÑO, que éste expresó una especial condición de relación con alias LOTERO,
como es, según sus propias palabras, haber cuidado las ollas; aclarando sobre esa relación
que, si bien trabajaba para aquél, lo era en el entorno de cumplir los encargos encomendados
por el acusado, entre ellos, el cuidado de las casas. Sin que tal labor fuere permanente,
encuentra el Despacho, como se puede deducir cuando HERRERA PATIÑO expresa que no
sabe todo, porque no mantenía con el acusado.”

Como se advierte, el caudal probatorio que debía analizar en su totalidad la Sala de
Decisión Penal, contenía una prueba directa de responsabilidad en contra de Serna
Ocampo, que lo señalaba como la cabeza principal de la organización ilegal, y que a
su vez corrobora plenamente el contenido de la prueba de referencia en el mismo
sentido.
Página 6 de 8

Casación 53005
Jaime Alberto Serna Ocampo
Concierto para delinquir

Esta prueba testimonial fue debidamente practicada en juicio, luego pasó por el tamiz
del contrainterrogatorio, de manera que era imperativo para el juez de segunda
instancia analizarla y valorarla de cara a la pretensión del apelante, sin embargo, salvo
la referencia que de ella se hizo en el resumen de los argumentos de la sentencia de
primera instancia y los fundamentos de la apelación, ningún estudio o justiprecio hizo
de ella en su decisión.
Y es que el testigo refirió de manera absolutamente clara en su declaración, que
conoció al procesado dedicado a la comercialización de estupefacientes desde el año
1997 y hasta el año 2005, e incluso aseveró, sin que se le haya controvertido
probatoriamente, que tuvo trato directo con Serna Ocampo y sus socios, como quiera
que incluso vigilara algunas de las “ollas” en las que se traficaba con la droga ilegal,
de la cual él también fue comercializador. Además, entregó datos concretos de la
ubicación de los inmuebles que servían para la venta de los alucinógenos.
Se trata entonces de una persona que, por su participación directa en el tráfico de las
sustancias ilegales, conoció de propia mano quienes hacían parte de la organización
y su forma de operación, de ahí que sin ningún tipo de ambages señale directamente
a Serna Ocampo como una de las cabezas visibles de la empresa criminal. Pero
además mencionó a otros integrantes de la organización, que también fueron
referenciados por los testigos de referencia.
Además, no se advierte en dicha prueba testimonial, que exista un móvil o motivación
para incriminar falsamente al señor Serna Ocampo en la dirección de la organización
ilegal, de manera que su veracidad no encuentra reparo alguno en la demás prueba
practicada.
Garantizado el principio de controversia en la práctica del testimonio, el
contrainterrogatorio al que fue sometido por el apoderado de la defensa no logró derruir
la credibilidad del testigo, por consiguiente, tampoco menguar su peso probatorio en
relación con la participación directa de Serna Ocampo en la organización dedicada a
la comercialización de sustancias ilegales en el municipio de Chinchiná.
Y si bien se valoró con mayor énfasis por el juez de conocimiento la entrevista rendida
por la señora Sandra Paola Uribe Rendón, la realidad probatoria enseña que la prueba
directa testimonial a la que se ha hecho mención -Jhon Fredy Serna Gallego-,
corroborada por la de referencia, atendida la seriedad y coherencia de aquella, era
suficiente -dada la existencia de prueba de corroboración- para dar por probada la
responsabilidad del procesado. Sin embargo, el ad quem incurrió en una omisión
probatoria de suma relevancia, pues al no considerar ni analizar el testimonio del señor
Serna Gallego, arribó a la conclusión errada, que no existía prueba suficiente sobre el
compromiso de Serna Ocampo en el delito enrostrado, lo que conllevó a la emisión de
la sentencia absolutoria que aquí se escruta en el entendido que la prueba de cargo
era solo de referencia.
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De haberla analizado, habría encontrado el tribunal que, contrario a lo que argumentó,
la sentencia inicial no se había estructurado únicamente a partir de prueba de
referencia, que fue el núcleo argumentativo de su fallo, y que, al contrario, la
coherencia interna y externa de ese testimonio directo permitía considerar la
responsabilidad del acusado en el delito de concierto para delinquir con fines de
narcotráfico, tal y como lo planteó el juez de conocimiento, a la vez que corroboraba
los específicos datos que sobre la participación y dirección del grupo criminal, así como
de los sitios donde se desarrollaba la actividad ilícita, entregaron las pruebas
testimoniales de referencia.
Así, entonces, al adolecer el fallo de segunda instancia de un error de hecho por falso
juicio de existencia, ante la concurrencia de prueba (directa y de referencia), que
permite llegar al grado de conocimiento de responsabilidad del señor Jaime Alberto
Serna Ocampo para condenarlo en calidad de coautor en el delito de concierto para
delinquir agravado (artículo 340-2, 3 Código Penal), este delegado solicita a la Sala
que se resuelvan favorablemente las pretensiones del casacionista y en consecuencia
se CASE la sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Manizales el 6 de abril de 2018, y se confirme la de primera instancia emitida por el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales el 16 de enero de 2017.
En los anteriores términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del Acuerdo 020
de 2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
Atentamente,

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero Delegado
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Casación 53005
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: viernes, 27 de mayo de 2022 5:28 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: ALEGATOS DE CASACION

Respetados señores, Me permito remi`r los alegatos de casación adjuntos dentro del termino de ley.
Agradezco la conﬁrmación del recibido.
Cordialmente
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Bogotá, D. C. 27 de mayo de 2022
Doctor
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VISCAYA
Magistrado Sala Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

Asunto:

Casación No. 53.005 – LEY 906 – 2004
Procesado: Jaime Alberto Serna Ocampo
Delito: concierto para delinquir

Honorable Magistrado:
En mi condición de Procuradora Delegada Segunda de Intervención para
la Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida
a la Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta
Política, en defensa del orden jurídico y los derechos y garantías de los
intervinientes. En consecuencia, me permito concepto dentro de la
sustentación de la demanda de casación interpuesta por el señor Fiscal
Primero Especializado de Manizales, contra la sentencia del 6 de abril de
2018, de la Sala de Decisión Penal del Tribunal superior del Distrito
Judicial de Manizales, Mediante la cual, se revocó la decisión de carácter
condenatorio del 16 de enero del año de 2017 del señor Juez Primero
Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, por medio de la cual,
había impuesto condena al señor JAIME ALBERTO SERNA OCAMPO
como coautor responsable de la conducta punible de concierto para
delinquir, en la modalidad de agravado, por ser con fines de tráfico de
drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
1
Procuraduría Tercera delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625
Bogotá D.C.

Casación No. 53.005
PROCESADO: JAIME ALBERTO SERNA OCAMPO
DELITO CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO

1.

HECHOS

Fueron relacionados en su determinación por el señor fallador de segunda
instancia1 de la siguiente manera: “La redacción del libelo acusatorio que
originó la etapa del juzgamiento indica que, en el municipio de Chinchiná,
en el sector conocido como ‘la quinta bis’, existe una pluralidad de sitios
dedicados al tráfico de estupefacientes, tales como ‘la olla de wesner’, ‘la
olla de doble línea’. A esa actividad se dedica un grupo considerable de
personas que tienen distribuidas tareas concretas en el negocio del
narcotráfico en la zona urbana de la localidad, pues unos fungen como
‘campaneros’, otros como vendedores y otros más, se sirven de sus
viviendas para el almacenamiento de sustancias alucinógenas. Entre los
presuntos responsables fue identificado el señor Jaime Alberto Serna
Ocampo conocido como ‘lotero’, propietario de varias ‘ollas’ en Chinchiná,
quien además colocaba el dinero para la droga, para luego recoger el
producido de la venta.”

2.

DEMANDA.

Acorde a los derroteros de la decisión AP1461-2022 del 6 de abril hogaño,
por medio de la cual se admitió, únicamente el cargo segundo postulado2
en la demanda, tenemos que, por parte de la Fiscalía Especializada de
Manizales, se acusó la sentencia de segunda instancia al tenor de los
siguientes lineamientos:

1
2

Página 1 y 2 de la sentencia de alzada.
Página.
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Cargo Segundo3:
Se postuló el mismo bajo el señalamiento de haber mediado en la
producción de la sentencia demandada error de hecho, devenido de falso
juicio de existencia, irrogado de la omisión en la ponderación de
elementos probatorios válidamente allegados al juicio. Tal es el caso del
testimonio del señor JHON FREDY SERNA GALLEGO, alias PACHO, el
cual, obra aportado al folio 178 vto. del acta del juicio, corroborando el
dicho de los testigos y que fue omitido en la apreciación de las pruebas
aportadas. Configurando así la desestimación de hechos probados, para
pasar a determinarlos como no demostrados, bajo el señalamiento de
corresponder a prueba de referencia, condición que atribuye a las
deposiciones de los señores: i) Jorge Iván Giraldo Giraldo, ii) Edilberto
López Arcila, iii) Aldemar Gómez Suárez; iv) Andrés Felipe Álzate Ramírez
y v) Paola Uribe Rendón4.
Reseña que, la omisión en la valoración del testimonio del señor JHON
FREDY SERNA GALLEGO, conllevó a la absolución del señor JAIME
ALBERTO SERNA OCAMPO, pese a que el mismo fue admitido e
incorporado al juicio y así fue analizado por el juez de primer grado quien,
acertadamente, sustentó la responsabilidad del procesado en virtud de la
correlación entre el aludido elemento de convicción y las entrevistas de
los señores SANDRA PAOLA URIBE RENDÓN, EDILBERTO LÓPEZ
ARCILA, JORGE IVÁN GIRALDO GIRALDO y ANDRÉS FELIPE ALZATA
RAMÍREZ. Testimonio que, debió ser integrado al conjunto probatorio y
sopesarlo, omisión en la que incurrió el decisor de alzada, incurriendo en
falso juicio de existencia5. Más aún, cuando el dicho del declarante es
corroborado por otros miembros de la organización que denotan cómo, el
3

Página 26 del libelo..
Ejusdem.
5 Páginas 26 y 27 de la demanda.
4
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encausado era miembro de la organización criminal y contribuía, de
manera permanente, a los fines de la misma6, conforme a los dictados del
inciso segundo del artículo 340 sustancial penal, para el período
transcurrido entre el 3 de enero de 2013 y el 20 de octubre del mismo
año, en que fueron capturados la mayoría de los miembros de la
organización ilícita, incluido el procesado JAIME ALBERTO SERNA
OCAMPO, alias LOTERO7.
Acto seguido manifiesta, in extenso, los elementos compositivos del
punible de concierto para delinquir y las razones por las cuales el
procesado incurrió en la conducta, así como la comprobada tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad del comportamiento8. Luego de lo cual,
destaca la adscripción del sujeto al acuerdo criminal, por término de
varios años, prestando valiosa colaboración e información eficaz a la
misma, siendo miembro principal de aquella9.
Denota el acopio de los testimonios de los señores PT. LUIS FERNANDO
CANAVAL MORENO, PT. JAVIER FERNANDO QUEVEDO BUITRAGO y
PT. CAMILO ANTONIO BEDRNAL ECHEVERRY, quienes dan cuenta de la
existencia de la organización y aportaron como pruebas sus informes al
juicio. Elementos cuya eficacia probatoria desnaturaliza la pregonada
presunción de inocencia10.
De acuerdo con lo argumentado, solicita que se case el fallo controvertido
y que, en su lugar, se confirme la sentencia de primera instancia en lo

6

Página 28 del documento.
Página 29.
8 Páginas 29 a 31.
9 Página 34.
10 Página 35.
7
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atinente a la condena contra el señor JAIME ALBERTO SERNA OCAMPO
por el delito de concierto para delinquir agravado11.

3.

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA PARA
LA CASACION PENAL.

En punto de dilucidación del particular asunto compositivo del cargo
postulado se ha de señalar, conforme lo establece la jurisprudencia12 que,
como la especie de falso juicio de existencia por omisión es de naturaleza
objetiva y “… ocurre cuando el funcionario judicial deja de considerar
alguno o algunos de los medios de prueba legal que fueron regularmente
aportados a la actuación.”, Construyendo asi, una realidad fáctica diversa
a la derivable de la sujeción al específico tenor del medio demostrativo,
concitando la aplicación indebida de las normas llamadas a regular el
particular asunto, con correlativa exclusión de las que sí estaban
llamadas a tal efecto. Al efecto se impone, como primer acápite del proceso
de ponderación, el establecimiento del objetivo defecto que es atribuido
en la demanda.
Así las cosas, observamos cómo, del curso de los folios 8 a 16 de la
sentencia A Quo se establecieron los testimonios que fueron materia de
recaudo en el curso de la vista pública, sin que allí se haga mención
alguna a la compilación del testimonio del señor JHON FREDY SERNA
GALLEGO. No obstante, lo cual, a folios 24, 32 y 46 de la misma
determinación se informa, tanto la compilación del testimonio directo del
señor SERNA GALLEGO como el contenido inculpatorio del mismo, en
cuanto hace a la materialidad de la conducta y a la responsabilidad penal
atribuida en contra del señor JAIME ALBERTO SERNA OCAMPO. Todo lo
11

Página 37.
SP 14932017 del 20 de septiembre de 2017, M.P. Dr. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER,
Radicado No. 47.905.
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cual, confluye con lo que en el particular asunto es señalado en el libelo13
y que hace referencia al recaudo, por vía directa y en el curso del juicio,
del testimonio del aludido señor JHON FREDY SERNA GALLEGO, según
obra del folio 178 vto. del acta del juicio.
Contrario sensu, del curso de la determinación demandada se observa
que, ni en el curso del análisis que se realiza del contenido de la sentencia
allí opugnada14, ni en el desarrollo de sus propias valoraciones del medio
probatorio15, se hace referencia por parte del decisor de alzada a la
existencia o al valor demostrativo del dicho del señor JHON FREDY
SERNA GALLEGO. Lo anterior, pese a que sobre su contenido y capacidad
probatoria se había referido el propio acto de impugnación16.
Se concluye de lo anterior, desde un punto de vista simplemente objetivo,
tanto el efectivo recaudo del elemento demostrativo al que refiere la
demanda como su condición de medio probatorio y, especialmente,
directa la omisión que en el deber de su valoración y ponderación incurrió
la sentencia demandada.
Ahora bien, en lo que toca a la trascendencia de la omisión; en cuanto
respecto del medio probatorio debe procederse a su confrontación con las
restantes estimaciones probatorias fijadas en el fallo, para demostrar si
éstas pueden o no sostenerse en virtud del poder demostrativo del
elemento de convicción ignorado. Por tanto, hemos de indicar que,
conforme deviene de la decisión de instancia, es claro, que el testimonio
del señor JHON FREDY SERNA GALLEGO, además de no ostentar la
condición de prueba de referencia, tiene por alcance, así como determinar

13

Página 28 del escrito de demanda.
Páginas 3 a 17 de la sentencia demanda.
15 Páginas 24 a 42 ejusdem.
16 Página 21 de la aludida pieza procesal.
14
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la materialidad del punible –por denotar la existencia del acuerdo
criminal-, determinar la responsabilidad penal del señor JAIME
ALBERTO SERNA OCAMPO, como miembro principal de la empresa
ilícita17.
Lo anterior, por cuanto el testimonio referido proviene, por vía directa, de
quien, señala ser parte del mismo entramado delictivo y respecto del
mismo la tacha que se aduce18, es: una presunta disposición a hacer
autoincriminaciones y acusaciones sin prueba de respaldo alguna. En
consecuencia, no ofrecer demostración de su dicho respecto del
procesado; haber argüido su condición de sujeto independiente y haber
señalado no permanecer con el señor JAIME ALBERTO SERNA OCAMPO.
Aspectos que no resultan demostrados en el juicio y que se yerguen
contrarios al contenido del restante medio probatorio.

4. SOLICITUD
Por lo anteriormente referido, esta Delegada del Ministerio Público solicita
que, como resultado del justiprecio de la practica probatoria, case la
sentencia emitida el 6 de abril de 2018 por la Sala de Decisión Penal del
Tribunal superior del Distrito Judicial de Manizales y, en su reemplazo,
se deje incólume la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado
de
la
misma
ciudad
del
16
de
enero
de
2017.

17
18

Páginas 24, 32 y 46 de la sentencia A Quo.
Página 21 de la sentencia Ad Quem.
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Lo anterior, en el sentido de condenar al señor Jaime Alberto Serna
Ocampo, como coautor responsable de la conducta punible de Concierto
para Delinquir Agravado.

Cordialmente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Delegada Segunda de Intervención para la Casación
Penal
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