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Procesados  Cristian David Isaza 

Cristian Leandro Rendón López 

Delitos Homicidio agravado, tentativa de 

homicidio agravado y fabricación, tráfico 

y porte de armas de fuego o municiones 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas 

Asunto a 

decidir  

Recurso de apelación contra sentencia de 

primera instancia. 

 

 

1- ASUNTO A DECIDIR 

 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por quien actuó como 

defensor de los señores Cristian David Isaza y Cristian Leandro Rendón 

López en la audiencia de lectura de fallo, en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas el 30 de abril 

de 2012, mediante la cual se condenó a los procesados referidos, por los 

delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de 

homicidio agravado en concurso homogéneo y fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones, cargos por los que fueron acusados por un 

delegado de la Fiscalía General de la Nación. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Según el escrito de acusación, el 30 de julio de 2010 a eso de las 21:10 

horas aproximadamente, se reportó a la central de radio de la Policía 

Nacional la ocurrencia de varios disparos en el barrio Buenos Aires de 

Dosquebradas, razón por la cual  diversas patrullas acudieron al sector, 

exactamente a la calle 42 con carrera 11B, en donde pudieron establecer la 

existencia de diferentes personas lesionadas por arma de fuego, las cuales 

fueron trasladadas a los hospitales Santa Mónica de esa localidad y San 

Jorge de Pereira, en donde fallecieron tres de ellas, que fueron 

identificadas como Edwin Hamilton Isaza Gaviria, Yessika Alejandra 

Sánchez Vásquez y Gustavo Adolfo Olarte Valle. Cristian Andrés Valencia 

Tabares, Jhon Dairo Coy Guevara, Julián Alejandro Ruiz Rodríguez, Ana 

Rita Arias Arango y el menor C.E.L.B. resultaron heridos con proyectiles de 

arma de fuego. 

 

Una vez desplegada la actividad investigativa ordenada por una Fiscalía de 

indagación, a través de reconocimientos fotográficos y entrevistas el ente 

acusador tuvo conocimiento sobre la identidad de las tres personas que en 

la noche del 30 de julio de 2010 abrieron fuego indiscriminadamente 

contra las personas citadas, quienes fueron identificados como Cristian 

Leandro Rendón López a. “crispeto”, Cristian David Isaza a. “la chinga” y un 

menor de edad, cuya actuación fue remitida a la unidad de responsabilidad 

penal para adolescentes. Con la información obtenida se solicitó a un juez 

de control de garantías, la expedición de órdenes de captura en contra de 

los señores Cristian David Isaza y Cristian Leandro Rendón López, las 

cuales se hicieron efectivas de forma separada. Con el señor Isaza se 

hicieron dos reconocimientos en fila de personas que arrojaron resultados 

positivos.  

 

2.2 El 17 de septiembre de 2010, ante el Juzgado Primero Penal Municipal 

de Dosquebradas se legalizó la aprehensión de Cristian David Isaza; se le 

imputó por parte del delegado del ente fiscal, la comisión a título de 

coautor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio 

agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, la 

cual no fue aceptada. El procesado fue asegurado de forma preventiva en 

establecimiento carcelario.1 De igual forma, ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Dosquebradas, el 26 de octubre de 2010 se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 

imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento, una vez 

ocurrida la aprehensión de Cristian Leandro Rendón López. En desarrollo 

de ellas, el fiscal delegado hizo imputación similar al señor Rendón López 
                                                 
1 Folios 117-119 
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con la salvedad de que se incluyó el delito de lesiones personales, que no 

fue aceptada por él. También le fue impuesta medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario.2 

 

2.3. El impulso de la etapa del juicio de los dos procesos le correspondió 

por cuerda separada al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. Sin 

embargo, se citó a las partes a una misma audiencia de formulación de 

acusación el 26 de enero de 2011 y en ese acto público se decretó la 

conexidad procesal de las dos actuaciones y se ordenó tramitarlas bajo un 

solo proceso con un número único radicado.  Acto seguido se cumplió con el 

trámite previsto para la formulación de acusación.3 De igual forma, cuando 

la delegada de la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los 

procesados, indicó que la calificación jurídica de las conductas punibles por 

las que procedía la acusación, eran las de homicidio agravado en el caso de 

Edwin Hamilton Isaza Gaviria, Yessica Alejandra Sánchez Vásquez y 

Gustavo Adolfo Olarte Villa, en concurso homogéneo con el de tentativa de 

homicidio agravado en las personas de  Jhon Jairo Coy Guevara, Cristian 

Andrés Valencia Tabares, Julián Alejandro Ruiz Rodríguez, Cristian Steven 

López Valencia y Ana Rita Arango, en concurso heterogéneo con el de 

fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, por lo que se advirtió 

la variación jurídica respecto de la imputación hecha, ya que ésta fue 

formulada inicialmente por el delito de lesiones personales en concurso 

homogéneo, que en esa oportunidad fue considerado como un conatus de 

homicidio.4  

 

2.4 La audiencia preparatoria se celebró en sesiones del 18 de febrero, 28 

de marzo y 3 de mayo de 20115 y el juicio oral se adelantó durante los días 

23, 24 de junio y 5 de agosto de esa misma anualidad.6 Al término de este 

se anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio, el cual fue 

materializado en la sentencia proferida el 30 de abril de 2012, en la que se 

adoptaron las siguientes decisiones: i) se declaró penalmente responsables 

a Cristian David Isaza  y Cristian Leandro Rendón de los delitos de 

homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de 

armas de fuego; ii) fueron condenados a la pena principal de 720 meses de 

prisión y a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un término de 20 años; y iii) se les negó la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena.7 

 

 

                                                 
2 Folios 122-124 
3 Folios 33-36 
4 Audiencia del 26 de enero de 2011. A partir de H:00:36:05 
5 Folios 38-39, 42-43 y 47-49 
6 Folios 56-66 y 68-72 
7 Folios 79-105 
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3. IDENTIDAD DE LOS PROCESADOS 

 

 CRISTIAN DAVID ISAZA, fue identificado por la Fiscalía con un 

registro civil de nacimiento en donde se informa que nació en 

Dosquebradas, Risaralda, el 11 de mayo de 1992, es hijo de Marta Lucía, su 

NUIP corresponde al número 1.087.992.371 y es conocido como a. “la 

chinga” 

 

 CRISTIAN LEANDRO RENDÓN LÓPEZ, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 1.088.287.761 expedida en Pereira, nació en Chinchiná, 

Caldas, el 19 de diciembre de 1990, es hijo de Claudia Patricia y se le 

conoce como a. “crispeto”. 

 

 

4. LA DECISIÓN RECURRIDA 

 

4.1 La juez de conocimiento sustentó el fallo condenatorio con base en los 

siguientes argumentos: 

 

 La actuación se cumplió con el debido respeto de los derechos de las 

partes e intervinientes y no existe irregularidad que pueda conducir a la 

invalidez de la actuación.  

 

 De acuerdo con el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal se 

requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la 

responsabilidad penal del acusado fundado en las pruebas debatidas en el 

juicio y por ello, se debe realizar una valoración de las pruebas en 

conjunto, en un proceso constructivo, teniendo en cuenta las reglas de la 

sana crítica, la lógica, la ciencia y la experiencia, pues de esa forma, el juez 

puede adquirir toda la dimensión del conocimiento para proferir un fallo. 

 

 En el caso concreto se procede por un concurso de conductas punibles, 

pues se estudia un triple homicidio en concurso con varias tentativas de 

homicidio y porte ilegal de arma de fuego, por lo cual se debe determinar 

si las conductas que se imputaron fáctica y jurídicamente encuadran en la 

descripción típica para concluir si existieron las muertes señaladas y si las 

mismas fueron ocasionadas de forma intencional por los procesados; así 

como si la misma acción se direccionó contra cinco personas más que por 

circunstancias ajenas a la voluntad de los agresores lograron ser asistidas 

y salvar sus vidas. 

 

 Frente al tema de la materialidad de las conductas investigadas no se dio 

mayor debate, pues a través de estipulaciones probatorias se admitió como 
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hecho cierto que el día 30 de julio de 2010 en la calle 42 con carrera 12B 

del barrio Buenos Aires de Dosquebradas se causó la muerte violenta de 

Edwin Hamilton Isaza Gaviria, Yessika Alejandra Sánchez Vásquez y 

Gustavo Adolfo Olarte Villa, información respaldada por los informes 

periciales de necropsia correspondientes, suscritos por el médico Gabriel 

Andrés Díaz Betancurth. Esta estipulación permite tener como probado 

que en un local abierto al público, con unidad de tiempo y lugar se causó la 

muerte de esas personas, a lo que se suman los respectivos registros 

civiles de defunción. 

 

 De forma simultánea a ese triple homicidio se afectó la integridad 

personal de varios ciudadanos y también fue objeto de estipulación 

probatoria lo relacionado con las lesiones ocasionadas por proyectil de 

arma de fuego que sufrieron Ana Rita Arias Arango, Jhon Dayro Coy 

Guevara, Julián Alejandro Ruiz Rodríguez, Cristian Andrés Valencia 

Tabares y el menor C.S.L.B. El común denominador de esas valoraciones 

médico legales recae en que en la anamnesis los lesionados refirieron de 

manera uniforme que el 30 de julio de 2010 a eso de las 9 de la noche 

fueron objeto de una agresión en establecimiento abierto al público –una 

tienda del barrio Buenos Aires-, en donde varios sujetos de manera 

indiscriminada los atacaron con arma de fuego haciéndoles blanco de varios 

impactos. 

 

 Las pruebas relacionadas constituyen la evidencia de que Gustavo Adolfo 

Olarte Villa, Edwin Hamilton Isaza Gaviria, Yessika Alejandra Sánchez 

Vásquez, Ana Rita Arias Arango, Jhon Dayro Coy Guevara, Julián Alejandro 

Ruiz Rodríguez, Cristian Andrés Valencia Tabares y el menor C.S.L.B. 

recibieron un atentado dirigido a terminar con la existencia de unos de 

ellos frente a quienes los victimarios tenían dolo directo y con los otros un 

dolo eventual, pues era evidente que la ráfaga de disparos indiscriminados 

ponían en riesgo efectivo la vida de todos los que estaban en la tienda de la 

señora Ana Rita. El móvil no se esclareció en el juicio y también sigue 

siendo un misterio el destinatario del atentado, pero no hay lugar a dudas 

de que todos los que estaban allí, incluidos quienes salieron ilesos fueron 

víctimas directas de un atentado contra su vida y no de un delito de 

lesiones personales como equivocadamente se hicieron los cargos en la 

imputación, que luego fueron corregidos en la formulación de acusación. 

 

 El propósito de causar la muerte fue logrado frente los señores Olarte 

Villa, Isaza Gaviria y Yessica Alejandra Sánchez Vásquez, no así en lo que 

tiene que ver con Ana Rita Arias Arango, Jhon Dayro Coy Guevara, Julián 

Alejandro Ruiz Rodríguez, Cristian Andrés Valencia Tabares y el menor 

C.S.L.B., frente a quienes la conducta quedó en grado de tentativa, toda 

vez que por circunstancias ajenas a la voluntad de los agresores, por 
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fortuna no se logró el resultado pretendido. Cada una de las pruebas 

señaladas indica que el 30 de julio de 2010 perdieron la vida Gustavo 

Adolfo Olarte Villa, Edwin Hamilton Isaza Gaviria, Yessika Alejandra 

Sánchez Vásquez. Como causa de la muerte se indicó textualmente 

“heridas por proyectil de arma de fuego” y respecto de la materialidad del 

ilícito de tentativa de homicidio de los lesionados, los dictámenes médico 

legales describen claramente las heridas en las que también se indica que 

fueron ocasionadas con armas de fuego. 

 

 No hay duda tampoco en cuanto a que se está frente a tres homicidios 

agravados y un conatus múltiple de homicidio agravado, por tratarse de una 

conducta donde los homicidas aprovecharon la situación de indefensión de 

estas personas, en su mayoría jóvenes, que no tenían como enfrentar el 

torbellino de disparos, lo que hace más gravosa la conducta. 

 

 Se sabe por lo dicho en las actas de necropsia y los informes de lesiones 

no fatales, que los homicidios y las tentativas de homicidio se causaron con 

proyectiles de arma de fuego, lo que marca el pleno convencimiento frente 

a la materialidad del ilícito de porte ilegal de armas, pues se aportó el 

documento que da cuenta de la ausencia de permiso para porte o tenencia 

de arma de fuego por parte de los acusados. 

 

 Como la autoría de las conductas investigadas fue atribuida a los señores 

Cristian David Isaza y Cristian Leandro Rendón López; interesa determinar 

previa valoración del acervo probatorio, si hay convencimiento más allá de 

toda duda de la participación de los incriminados a título de coautores en 

la muerte de Gustavo Adolfo Olarte Villa, Edwin Hamilton Isaza Gaviria, 

Yessika Alejandra Sánchez Vásquez, y el atentado contra la vida de Ana 

Rita Arias Arango, Jhon Dayro Coy Guevara, Julián Alejandro Ruiz 

Rodríguez, Cristian Andrés Valencia Tabares y el menor C.S.L.B. y si para 

tal propósito utilizaron armas de fuego. 

 

 Las primeras labores investigativas una vez ocurrieron los disparos en la 

calle 42 frente a la nomenclatura 12-28 del barrio Buenos Aires de 

Dosquebradas, fueron adelantadas por personal adscrito a la Policía 

Nacional. Jhon Jairo Muñoz López acudió a juicio y declaró que entre sus 

funciones se encontraban las labores de realización de actos urgentes, que 

luego de que se informara a través de la central de radio de la institución 

sobre lo ocurrido en la citada esquina, les avisaron que se requerían varios 

vehículos para transportar a los heridos al hospital Santa Mónica, razón 

por la que se trasladó a ese centro asistencial y recopiló los datos de los 

lesionados y de los fallecidos. quienes fueron identificados como Gustavo 

Adolfo Olarte Villa de 24 años, Edwin Hamilton Isaza Gaviria de 25 años, 

Yessika Alejandra Sánchez Vásquez de 18 años (occisos) y Ana Rita Arias 
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Arango de 46 años, Jhon Dairo Coy Guevara de 25 años, Julián Alejandro 

Ruiz Rodríguez de 30 años, Cristian Andrés Valencia Tabares de 21 años y 

el menor C.S.L.B de 17 años de edad (lesionados). Además, recordó que 

realizó entrevista a un familiar de un herido quien le dijo que el atentado 

lo realizaron tres jóvenes provistos de armas de fuego. 

 

 La información fue corroborada con lo narrado en juicio por Juan Carlos 

Escárraga igualmente servidor de la Policía Nacional, quien explicó su 

participación en los actos urgentes y entrevistó a una persona que se 

encontraba en el hospital Santa Mónica, de nombre Álvaro Javier Cardona, 

quien le comentó que  acompañaba a algunas personas que salieron 

lesionadas en la tienda del barrio Buenos Aires y que observó a tres 

sujetos  que se acercaron a ese sitio y sacaron armas de fuego, luego de lo 

cual se resguardó subiendo las escalas para llegar al segundo piso del 

inmueble; este testigo admitió desde ese primer momento que vio a los 

agresores pero hizo saber que temía por su seguridad, por lo que pidió 

protección para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. 

 

 La labor de investigación fue acompañada por funcionarios del CTI de la 

Fiscalía y por ello en la vista pública depuso Darío Alejandro Correa 

Correa, quien en desarrollo del programa metodológico pudo entrevistar a 

varios testigos presenciales de los hechos, algunos de ellos en condición de 

víctimas, dentro de los cuales se encontraban Edison Alberto Montoya 

Ocampo, Álvaro Javier Cardona Montoya, Ana Rita Arias Arango, Carlos 

Andrés Arias, Cristian Andrés Valencia Tabares, Julián Alejandro Ruiz 

Rodríguez, Jhon Dairo Coy y Lucelly Bastidas (madre de un menor que fue 

lesionado), y agregó que algunos de los testigos tenían muy claro quienes 

eran los autores del múltiple homicidio, por lo que además participaron en 

diligencias de reconocimiento fotográfico y en fila de personas. 

 

 En agosto de 2010 se elaboró un álbum fotográfico y se realizó diligencia 

de reconocimiento con el señor Álvaro Javier Cardona Montoya, quien 

reconoció a la persona ubicada en la fotografía número 4 indicando que era 

“crispeto, el que pasó momentos antes de los hechos con la chinga y 

después llegó a disparar acompañado de otro sujeto le dicen mico”. Se 

consignó por el investigador que la persona identificada era Cristian 

Leandro Rendón López. Así mismo, cuando se le exhibió otro álbum el señor 

Cardona manifestó: “éste el que está en el número 3 es la chinga vive en 

Santa Isabel yo lo vi que pasó momentos antes de los hechos por el sitio, 

pasó junto a crispeto y después llegó a dispararnos junto a otros dos”, el 

testigo aclaró que se trataba en esa oportunidad de Cristian David Isaza, 

cédula 1.087.992.371.  
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 Además de lo anterior, el investigador Correa Correa también declaró 

como se realizó una diligencia similar con el testigo Jhon Dairo Coy 

Guevara, quien reconoció el 13 de agosto de 2010 a Cristian David Isaza, 

Cristian Leandro Rendón López y a J.D.A.M. como alias “la cebra”. Estos 

ciudadanos que presenciaron los hechos de manera clara, direccionaron la 

investigación hacia tres sujetos a los que tenían muy presentes por sus 

alias y características físicas, señalamientos que fueron persistentes, pues 

adicionalmente a esa actividad, se realizaron reconocimientos en fila de 

personas en donde los señores Coy y Cardona señalando de manera clara a 

los acusados Isaza y Rendón López. 

 

 No puede perderse de vista que el reconocimiento sea fotográfico o en fila 

de personas no constituye por sí solo prueba de responsabilidad penal 

suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, sino que es en el 

juicio en donde el reconocimiento se debe vincular con la prueba 

testimonial y en la audiencia pública se escuchó a los señores Álvaro Javier 

Cardona Montoya y Jhon Dairo Coy Guevara, cuyas declaraciones fueron 

consistentes, como se expuso en la jurisprudencia de la Sala Penal en la 

sentencia 26276 del 29 de agosto de 2007.  

 

 El señor Álvaro Javier Cardona Montoya recordó el episodio manifestando 

que “ese día hubieron muchos muertos y heridos”, que se encontraba en 

una tienda departiendo con Yessika, Gustavo y Edwin; recordó también a 

doña Rita, y de manera exacta indicó que estaba en el marco de la puerta 

de la tienda volteó a mirar cuando venían tres personas disparando 

indiscriminadamente. Los sujetos a quienes se refirió que eran conocidos 

como “crispeto, la chinga y la cebra”, luego de lo cual alcanzó a llegar hasta 

el segundo piso de la tienda y cuando todo pasó, bajó para auxiliar a los 

heridos. Aseguró que vio a los agresores que cogieron por caminos 

diferentes luego del atentado y reconoció en la sala de audiencias a “la 

chinga” quien responde al nombre de Cristian David Isaza y a “crispeto” 

que corresponde a Cristian Leandro Rendón López a quienes conocía de 

antemano. 

 

 Jhon Dairo Coy Guevara también recordó con mucha precisión lo sucedido 

el 30 de julio de 2010, pues recibió 7 impactos de bala y narró como 

decidió acercarse a la tienda, donde le ayudó a la señora a entrar el fogón 

de las arepas para guardarlo, luego de lo cual empezó a llover lo que generó 

que las personas se aglomeraran en la tienda, después vio entrar a 

“crispeto” y a “la cebra”, quienes desenfundaron armas, por lo que salió a 

correr, cayó y otras personas le cayeron encima y, desde el suelo observó 

que una tercera persona se dedicó a “rematar” a los lesionados y aunque no 

conocía a este individuo lo quedó recordando y por eso señaló en la 

audiencia a Cristian David Isaza. 
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 Los testigos mencionados estuvieron en el lugar de los hechos y desde el 

primer momento admitieron que conocían a los autores del ilícito. Su relato 

fue persistente ya que siempre hablaron de tres sujetos como 

realizadores de las conductas. Al parecer “la cebra” menor de edad cuyo 

caso fue conocido por la justicia de adolescentes, y Cristian Leandro 

Rendón “crispeto”, y “la chinga” Cristian David Isaza fueron reconocidos y 

señalados siempre por los declarantes. 

 

 La juez de primer grado tuvo en cuenta lo dicho por Edison Alberto 

Montoya, ciudadano que no estuvo presente en el lugar de los hechos, pero 

que declaró en la audiencia y aportó una información que le impone mayor 

fuerza a los señalamientos, pues aseguró que lo ocurrido el 30 de julio de 

2014 fue premeditado ya que días antes a. “la cebra” y a. “crispeto” le 

comentaron en la tienda “la gallina” del barrio Los Naranjos de 

Dosquebradas, que iban a “hacer una vuelta” al barrio Buenos Aires, le 

hablaron de un homicidio y le exhibieron unas  armas pero ese día algo les 

impidió llevar a cabo su plan y dijo este declarante que atando cabos, pudo 

concluir que lo que planeaban era llevar a cabo el atentado que 

efectivizaron en la tienda de la señora Ana Rita. En el juicio oral ese mismo 

testigo reconoció  a Cristian Leandro Rendón López como “crispeto” y a 

alias “Chinga” como Cristian David Isaza. 

 

 La señora Ana Rita Arias Arango, propietaria del establecimiento abierto 

al público en donde ocurrió el hecho mencionó, que se dedicaba ese día a 

hacer arepas y cuando terminó y esperaba para cerrar, ocurrió una 

balacera en la que vio “chorros de candela”, intentó entrar pero sintió un 

impacto en su brazo y luego recibió más impactos; supo que varias personas 

habían muerto, no se enteró de cuántas personas disparaban ni quienes 

eran, dijo que antes del ataque no hubo peleas ni agresiones y que fue un 

atentado intempestivo. 

 

 Los testimonios recaudados, especialmente los de Álvaro Javier Cardona 

Montoya y Jhon Jairo Coy Guevara constituyen la prueba reina de la 

incriminación, son dignos de todo crédito, ya que su relato no solo fue 

persistente sino coherente y lógico; no hay sentimientos de enemistad 

entre ellos y los acusados aunque los conocían de antes y nada indica que 

tengan un propósito oculto de incriminar a unos inocentes y además sus 

dichos aparecen corroborados por las demás pruebas relacionadas, entre 

ellas, el testimonio de Edison Alberto Montoya, quien vio días antes a los 

incriminados provistos de armas de fuego asegurando que tenían que hacer 

“una vuelta” en el barrio Buenos Aires. 
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 Las múltiples lesiones en los cadáveres y en los cuerpos de los lesionados 

permiten afirmar que fueron varias personas las que accionaron armas de 

fuego, como lo dijo la señora Ana Rita Arias, y se insiste en que el 

señalamiento de los testigos es claro, seguro y coherente, y se encuentra 

un gran valor civil en esos ciudadanos, pues es poco común que una persona 

se disponga a contribuir de manera directa para el esclarecimiento de un 

hecho de estas dimensiones. Los declarantes en sus relatos hacen 

referencias de tiempo, modo y lugar que están acordes con el restante 

material probatorio y llevan al convencimiento de que estaban presentes en 

el lugar y momento de los hechos. 

 

 Resulta imposible que los testigos se confundan en el señalamiento, ya que 

como ellos mismos lo expresaron, conocían a los incriminados por ser 

vecinos de barrios aledaños y por ellos pudieron corroborar la información 

con posterioridad y tener el convencimiento de que se trataba de las 

mismas personas. Es una verdad demostrada que los señores Rendón López 

e Isaza aproximadamente a las 9 de la noche del 30 de marzo (sic) de 2010 

estaban por el sector de la calle 42 con carrera 12 del barrio Buenos Aires 

de Dosquebradas y acompañados por un tercer sujeto, de manera 

inmisericorde dispararon contra el grupo de personas que se encontraba 

aglomerado en el ingreso de la tienda de esa esquina; la prueba arrimada 

por la Fiscalía no logró ser debilitada por la defensa que hizo el esfuerzo 

de mostrar ligeras contradicciones de los testigos, pero también dio a 

conocer que no contaba con elementos materiales probatorios. 

 

 Se puede asegurar que los acusados actuaron de manera consciente y 

voluntaria, no se vislumbra en su proceder causal alguna que justifique su 

comportamiento y para ello utilizaron armas de fuego de uso personal sin 

permiso de autoridad competente, que sin el menor respeto por la vida, 

accionaron en un lugar público, afectando no solo el bien jurídico de la vida 

de los jóvenes asesinados, sino atentando contra la vida de muchas otras 

personas, dentro de las cuales resultaron lesionados una mujer y un menor 

y adicionalmente a ello se afectó el bien jurídico de la seguridad pública, 

pues portaban estos artefactos sin permiso de autoridad competente. 

 

 No son de recibo los planteamientos de la defensa y se comparte el análisis 

presentado por la delegada de la Fiscalía.  

 

4.2 En relación con la dosificación de la pena, la juez de conocimiento hizo 

las siguientes consideraciones: 

 

 Como se trata de un concurso de conductas punibles, los procesados 

quedan sometidos a la disposición que establezca la pena más grave, 

aumentada hasta en otro tanto, sin que sea superior a la suma aritmética 
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de las respectivas conductas debidamente dosificadas cada una de ellas y 

sin que la pena privativa de la libertad pueda exceder de 60 años. La 

disposición que establece la pena más grave es el artículo 104 del Código 

Penal que sanciona con pena de 300 a 480 meses el delito de homicidio 

agravado, y conforme con el aumento de pena de la Ley 890 de 2004, 

queda el ámbito punitivo de 400 a 600 meses de prisión. 

 

 El artículo 61 del C.P. indica que efectuado el procedimiento anterior, el 

sentenciador debe dividir el ámbito punitivo en cuartos y que solo puede 

moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni 

agravantes o solo concurran circunstancias de atenuación punitiva, dentro 

de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y 

agravación punitiva y dentro del cuarto máximo cuando concurran solo 

circunstancias de agravación punitiva; de acuerdo con lo anterior, para el 

delito de homicidio, los cuartos quedan así: cuarto mínimo de 400 a 450 

meses; cuartos medios de 450 meses 1 día a 550 meses y cuarto máximo 

de 550 meses 1 día a 600 meses. 

 

 Como no se hicieron cargos por circunstancias de mayor punibilidad, la pena 

se puede imponer dentro del cuarto mínimo. La conducta punible fue 

demasiado grave, causó enorme repudio y alarma social, y el daño 

ocasionado es irreparable pues se segó la vida de personas muy jóvenes en 

condiciones de absoluta indefensión; se disparó en contra de mujeres, 

personas mayores y menores de edad, lo que hace especialmente 

reprochable el comportamiento y amerita una pena ejemplar de 450 meses 

de prisión, cantidad que debe aumentarse en 270 meses más por el 

concurso con los otros dos homicidios agravados, el concurso de tentativas 

de homicidio agravados y el porte ilegal de armas de fuego, para una pena 

definitiva de 720 meses de prisión. 

 

 Se impuso la pena accesoria de inhabilitación para ejercer derechos y 

funciones públicas por el término de 20 años y se negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

4.3 El doctor Carlos Alberto Ramírez Cardona, quien en la audiencia de 

lectura de fallo representó a los dos procesados, interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia, a nombre de Cristian David Isaza y Cristian 

Leandro Rendón López, el cual fue concedido en el efecto suspensivo ante 

la Sala de Decisión Penal de esta Corporación.  

 

 

5. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 
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5.1 Inicialmente los procesados dijeron que no eran responsables y que no 

tenían nada que ver en los hechos investigados. 

 

5.2 Defensor de los procesados (recurrente)8  

 

 El recurso se sustenta haciendo énfasis en los testimonios presentados 

en la audiencia de juicio oral, de los que se derivó el señalamiento de los 

acusados como responsables de los hechos investigados, pues el testimonio 

es un acto mediante el cual se hace referencia a las circunstancias en que 

una persona observa algo, en un estado de consciencia adecuado, y le 

compete a un ser humano que por esa condición es frágil y equivocable, 

lleno de pasiones y sentimientos, por lo cual es una prueba que ofrece 

grandes posibilidades de contradicciones e inconsistencias. 

 

 Los principales testigos presentados en el juicio fueron Álvaro Javier 

Cardona Montoya y Jhon Dairo Coy Guevara, quienes narraron como los 

hechos ocurrieron en medio de un maremágnum o confusión que les 

impedían una adecuada percepción y reconocimiento directo de los autores 

de los disparos; la adrenalina que fluye, el ruido, los gritos, el olor a 

pólvora, las detonaciones y la confusión son elementos perturbadores y 

distractores para que una persona pueda hacer un señalamiento ponderado 

y racional de las personas les causaron las heridas y los homicidios 

 

 En el caso que se estudia no se presentó un concurso de tentativas de 

homicidio sino de lesiones personales, ya que los proyectiles disparados no 

tenían el ánimo sesgado de quitarle la vida a las personas que se 

encontraban allí, sino que las lesiones ocurrieron en situación de confusión, 

de accidentalidad por lo presuroso y demencial del hecho mismo, pero no 

se puede señalar la intencionalidad o posibilidad de atentar contra las 

otras personas que fueron lesionadas y que se encontraban allí. Por eso no 

es adecuado que la sentencia se refiera a homicidios tentados. 

 

 El “hábitat” de los procesados es difícil, pues viven en barrios en donde 

se presentan enemistades y rivalidades entre jóvenes que defienden su 

territorio; y además es innegable que los testigos que declararon en el 

juicio tienen adicción a las drogas e incluso uno de ellos perteneció a una 

banda criminal, por lo que hay que analizar sus dichos con discrecionalidad 

y reserva.  

 

  La sentencia proferida contiene una pena supremamente grave y no se 

tuvo en cuenta que por las circunstancias en que ocurrieron los hechos y lo 

percibido en el proceso, los declarantes no estaban en capacidad de 

identificar a Cristian David Isaza ni a Cristian Leandro Rendón López y por 
                                                 
8 Audiencia de lectura de fallo video 2. A partir de H:00:00:12 
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ello, en aplicación del artículo 381 del C. de P.P., teniendo en cuenta que no 

existe conocimiento más allá de duda razonable, sus representados deben 

ser absueltos por los delitos por los cuales se les acusó.  

5.3 Representante de las víctimas (no recurrente)9 

 

 No se comparten los argumentos esgrimidos por la defensa, pues en los 

testigos escuchados en el juicio no se encontró ánimo de perjudicar a 

los acusados, y fueron claros y concretos.  

 

 La pena impuesta en el fallo es apropiada pues se presentó un evento de 

dolo eventual en relación con las tentativas de homicidio, ya que a los 

agresores no les importó cuantas personas resultaron heridas o muertas 

y si eran mayores o menores de edad. 

 

5.4 El delegado del Ministerio Público (No recurrente)10 

 

 La defensa recurrió a una argumentación académica sobre los elementos 

esenciales del testimonio, los cuales son la observación, la fijación y la 

evocación, para indicar que los testigos Álvaro Javier Cardona Montoya y 

Jhon Dairo Coy Guevara no estaban en capacidad de observar a quienes les 

dispararon, que no estaban “al orden del día”, porque eran víctimas de un 

ataque alevoso; a efectos de plantear que los declarantes no pudieron 

decir la verdad sobre lo ocurrido, porque se hallaban en un estado de 

conmoción por el olor a pólvora y el temor que les causó ser objeto del 

atentado criminal. 

 

 Se mencionó por parte del recurrente que los testigos Cardona Montoya y 

Coy Guevara son adictos a las sustancias estupefacientes y que uno de 

ellos perteneció a una “bacrim”, por lo cual lo ocurrido corresponde a una 

guerra de pandillas, en la que los testigos citados quieren incriminar a los 

procesados por pertenecer a una banda contraria para perjudicarlos, pero 

ninguno de esos hechos fue probado en el juicio por la defensa, pese  a sus 

esfuerzos para ejercer su labor defensiva.  

 

 Es cierto que la adrenalina altera al ser humano, pero no es menos cierto 

que en esos casos, se acrecienta la capacidad de atención y cuando una 

persona se encuentra bajo esas circunstancias, se observa de donde 

proviene la agresión para poder evitarla. En este caso los testigos Álvaro 

Javier Cardona Montoya y Jhon Dairo Coy Guevara fueron claros en 

manifestar que vieron pasar por el lugar de los hechos a Cristian Leandro 

Rendón López y a Cristian David Isaza, acompañados de un menor conocido 

como “la cebra”, después los vieron disparar y por eso fijaron su atención 

                                                 
9Audiencia de lectura de fallo video 2. A partir de H:00:05:20 
10 Audiencia de lectura de fallo video 2. A partir de H:00:06:32 



Radicado 66170 60 00 066 2010 01169-01  

Delito: Homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación,  

Tráfico y porte de armas de fuego o municiones    

Acusados: Cristian David Isaza y Cristian Leandro Rendón López    

Asunto: Sentencia de segunda instancia-confirma- 

 

 

Página 14 de 33 

en las personas y en las armas que se usaron, para poder evitar los 

proyectiles. 

 

 Los dos testimonios que son fundamento basilar de la sentencia fueron 

acompañados por otras declaraciones y medios de prueba como los 

reconocimientos fotográficos y en fila de personas y ello conduce a que la 

credibilidad de los señalamientos directos no se vea menguada, pues 

tuvieron la capacidad de observación por estar inmersos en el momento de 

la agresión y fueron capaces de fijar en su memoria quienes los agredieron, 

lesionaron y segaron la vida de las personas que estaban allí. 

 

 Los dos testimonios citados fueron acompañados por otros testimonios y 

reconocimientos que conducen a que la credibilidad de los testigos no se 

vea menguada, ya que tuvieron capacidad de observación por estar 

presentes en el lugar de los hechos. 

 

 No es cierto que por la ubicación en el cuerpo de las lesiones producidas a 

los que sobrevivieron al ataque,  no se tipifique una tentativa de homicidio 

sino de un delito de lesiones personales, pues hace bastante tiempo esa 

consideración fue removida como elemento único para determinar la 

tipicidad del conato de homicidio. En el caso que se estudia está claro que 

se trató de una agresión perpetrada por tres individuos contra un grupo de 

personas inermes que se encontraban desarmadas y no esperaban el 

ataque, lo que a todas luces es demostrativo del dolo criminal homicida, y 

el hecho que algunos de los presentes hubieran sobrevivido se debe a la 

divina providencia o a la buena suerte.  

 

 El hecho de disparar indiscriminadamente corresponde al típico dolo 

eventual, pues se dispara con la intención de matar a dos o a tres personas 

pero se acepta la posible producción de un resultado lesivo superior, sin 

importar si el resultado se produce o no. Se configura el dispositivo 

extensivo del tipo de tentativa.  

 

 Se dijo en el recurso que la pena impuesta fue excesiva. Sin embargo se 

presentó un número plural de muertos y de heridos, pues se quiso segar la 

vida de varias personas en un premeditado ataque aleve e inmisericorde; se 

actuó de manera indolente al disparar en un lugar concurrido y cuando el 

ser humano se muestra indiferente ante las normas sociales y el derecho a 

la vida, merece el máximo castigo, por lo cual la pena fue coherente con un 

acto de estas características. 

 

 Solicita que la sentencia sea confirmada integralmente 
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5.5 La delegada de la Fiscalía (No recurrente)11 

 

 El primer problema jurídico mencionado en el recurso de apelación, se 

refiere a la credibilidad de los testigos presentados en el juicio, de los 

cuales hay que decir, fueron coherentes y concretos y no se demostró en 

la audiencia pública, que atendiendo a las circunstancias de confusión en 

que se presentaron los hechos, no estuvieran en capacidad de percibir u 

observar lo que sucedía, así como tampoco se demostró que fueran 

personas adictas a las drogas o que pertenecieran a una banda criminal y 

por lo tanto esas declaraciones merecen toda la credibilidad que se les 

asignó. 

 

 El segundo problema se relaciona con la tipicidad de los delitos de 

tentativa de homicidio, específicamente en lo que tiene que ver con el dolo 

que existió de atentar contra la vida de las personas que se encontraban 

en el lugar de los hechos; hay que tener en cuenta entonces, que no solo 

declararon en el juicio oral Álvaro Javier Cardona Montoya y Jhon Dairo 

Coy Guevara, sino que también lo hizo Edison Alberto Montoya, quien  habló 

de la intención de los acusados en relación con los homicidios a perpetrar. 

 

 Cuando se deja librado al azar lo que puede ocurrir al desplegar una 

conducta, tiene lugar el dolo eventual, pues es lógico pensar que puede 

atentarse contra la vida de las personas que se encontraban allí, y su 

producción fue precisamente librada al azar, por lo cual se actuó con dolo 

eventual.  

 

 El fallo opugnado debe ser confirmado. 

 

 

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. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 

abordará el estudio de: i) la discusión planteada por el recurrente sobre la 

materialidad de la conducta de tentativa de homicidio en concurso 

homogéneo, específicamente en lo que tiene que ver con la imputación 

jurídica de las conductas bajo la fórmula de dolo eventual; y ii) la 
                                                 
11 Audiencia de lectura de fallo video 2. A partir de H:00:19:33 
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responsabilidad de los acusados en la comisión del hecho que se les imputa, 

a partir de las pruebas recaudadas en la audiencia de juicio oral.  

6.3 Primer problema jurídico: En la actuación quedó demostrado que en la 

noche del 30 de julio de 2009, un número plural de personas se 

encontraban departiendo en la tienda ubicada en esquina de la calle 42 con 

carrera 11B del barrio Buenos Aires de Dosquebradas, y fueron atacadas 

de forma intempestiva por tres hombres jóvenes que dispararon armas de 

fuego de forma indiscriminada. Como resultado de esa incursión perdieron 

la vida Edwin Hamilton Isaza Gaviria, Gustavo Adolfo Olarte Valle y 

Yessika Alejandra Sánchez y resultaron heridos Cristian Andrés Valencia 

Tabares, Jhon Dairo Coy Guevara, Ana Rita Arias Arango, Julián Andrés 

Ruiz Rodríguez y el menor de edad C.S.L.B. De acuerdo con lo anterior, es 

indiscutible que se cometió el delito de homicidio en concurso homogéneo, 

en relación con los tres decesos que se presentaron y por lo tanto la acción 

se adecuó a la conducta punible contenida en el artículo 103 del Código 

Penal que indica:     

 

“Art. 103. El que matare a otro incurrirá en prisión de 

doscientos ocho (208) meses a cuatrocientos (450) meses.”12 

 

De igual forma, en la acusación presentada se dedujo la circunstancia 

específica de agravación punitiva contemplada en el artículo 104 numeral 7, 

por “colocar a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o 

aprovechándose de esta situación”. 

 

El primer problema jurídico recae sobre la tipicidad del concurso 

homogéneo de conductas punibles  de tentativa de homicidio por el que 

fueron sentenciados los señores Cristian David Isaza y Cristian Leandro 

Rendón López, pues en sentir del recurrente, no existió dolo de “acabar 

con la existencia de quienes resultaron lesionados”, por lo cual, las heridas 

ocasionadas en el cuerpo de las 5 personas que sobrevivieron al ataque se 

debieron subsumir en el tipo de lesiones personales.  

 

Al respecto, basta recordar que mediante estipulación probatoria se 

presentaron en el juicio oral los dictámenes técnicos de lesiones no fatales 

emitidos por galenos adscritos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses que valoraron a Ana Rita Arias Arango,13 Jhon Dairo Coy 

                                                 
12 Sanción que incluye el aumento de pena consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 
13 A folio 44 del cuaderno de pruebas se puede observar la descripción de las heridas sufridas por la señora Arias 

Arango el día 30 de julio de 2009, cuya conclusión final fue la siguiente: MECANISMO CAUSAL: proyectil de arma de 

fuego. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA VEINTICINCO (25) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: 

deformidad que afecta el cuerpo de carácter permanente dado lo ostensible de las cicatrices. NOTA: las heridas por 

proyectil de arma de fuego en regiones como abdomen tienen la capacidad de lesionar órganos vitales y poner en 

peligro la vida de la víctima, en este caso específico no se lesionaron dichos órganos. 
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Guevara,14 Julián Alejandro Ruiz Rodríguez,15 Cristian Andrés Valencia 

Tabares16 y al menor C.S.L.B.17 En las anamnesis consignadas en algunos de 

esos documentos, los examinados refirieron que las heridas que 

presentaban habían sido ocasionadas en el episodio ocurrido en la tienda 

de esquina del barrio Buenos Aires, en medio de una balacera que se 

presentó el 30 de julio de 2010.  

 

Como es bien sabido, el artículo 9º del Código Penal establece como 

requisito para que una conducta sea considerada punible, que ésta 

responda a los criterios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De 

acuerdo con el artículo 11 del mismo estatuto, la antijuridicidad se 

relaciona estrechamente con la lesión o puesta en peligro efectivo del bien 

jurídico, que en este caso, resulta ser el de la vida e integridad física, por 

tratarse de un conatus de homicidio. 

 

A su vez, el dispositivo amplificador de la tentativa, contemplado en el 

artículo 27 ibídem permite que delitos imperfectos resulten relevantes 

para el derecho penal, cuando el sujeto activo de la conducta inicie la 

ejecución de actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación 

del delito  y ésta no se produzca por circunstancias ajenas a su voluntad, 

para lo cual se previó una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de 

la mitad de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la 

conducta consumada. En torno a este tema, la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia ha sido pacífica al exponer que en la 

                                                 
14 En el último informe técnico médico legal de lesiones no fatales del señor Coy Guevara se concluyó lo siguiente: 

MECANISMO CAUSAL: proyectil arma de fuego. Incapacidad médico legal DEFINITIVA NOVENTA (90) DÍAS. 

SECUELAS MÉDICO LEGALES: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente por las cicatrices 

ostensibles relatadas; perturbación funcional del órgano de locomoción, de carácter permanente, por la marcha con 

cojera sin apoyo del miembro inferior; perturbación funcional de miembro inferior derecho por la limitación para la 

flexión de la rodilla, de carácter permanente. NOTAS: Lo anterior mientras permanezca en la situación actual (sin 

fisioterapia), no se realice el tratamiento ordenado y se evalúe el resultado del mismo al término. Folio 48 cuaderno de 

evidencias. 

 
15 A folio 54 se encuentra el informe sobre las lesiones sufridas por Julián Alejandro Ruiz Rodríguez de 26 años de 

edad, del cual se destaca lo siguiente: paciente con estudio de resonancia  en el cual se demuestra que la bala no 

ingresó al canal medular por lo cual cursa con lesión por onda explosiva. Objetivo paraplejia requiere rehabilitación… 

CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL: proyectil arma de fuego. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA SESENTA 

Y CINCO (65) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente. 

Las siguientes secuelas se derivan de la perturbación funcional del sistema nervioso central secundario a la lesión 

medular sufrida por el proyectil de arma de fuego: i) perturbación funcional del órgano de la excreción; iii) 

perturbación funcional del sistema reproductor masculino; iii) pérdida del órgano de la locomoción de carácter 

permanente. Las heridas sufridas por el examinado pusieron en peligro su vida al lesionar órganos vitales.   

 
16 Según el dictamen técnico médico legal de lesiones no fatales, en el caso de Cristian Andrés Valencia Tabares se 

concluyó lo siguiente: MECANISMO CAUSAL: proyectil arma de fuego. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA 

CINCUENTA (50) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter 

permanente, dado por las cicatrices y la deformidad ostensible del segundo dedo mano izquierda. NOTA: las heridas 

sufridas por el examinado pusieron en riesgo la vida, al lesionar órganos vitales. Folio 58 cuaderno de evidencias  

 
17 En el caso del menor C.S.L.B. se concluyó que el mecanismo causal en las lesiones correspondieron a proyectil de arma 

de fuego, con incapacidad médico legal DEFINITIVA DE VEINTICINCO (25) DÍAS, SECUELAS MÉDICO LEGALES: 

deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente dadas las cicatrices. NOTA: las heridas por proyectil 

de arma de fuego sufridas por el examinado no lesionaron órganos vitales que pusieran en peligro su vida. 
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materialización de un delito tentado resultan de singular importancia los 

aspectos relacionados con el inicio de los actos ejecutivos encaminados a la 

consecución del propósito delictivo y la puesta en peligro del bien jurídico 

tutelado, pues en casos de delitos imperfectos la antijuridicidad de la 

conducta no se mide desde la lesión a éste, sino desde el peligro efectivo 

que le ha sido ocasionado.18  

 

6.4 En el caso sub examine se demostró que los hombres que ingresaron en 

la tienda de doña Ana Rita Arias Arango el 30 de julio de 2010 a eso de las 

9 de la noche, dispararon armas de fuego en contra de las personas que se 

encontraban reunidas en ese lugar; se trataba de tres individuos jóvenes 

de sexo masculino que detonaron los artefactos en varias oportunidades, 

sin que hasta el día de hoy se tenga conocimiento si el atentado se dirigía 

en contra de alguna o algunas de las personas presentes en ese 

establecimiento, pues la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación 
                                                 
 

 
18“…El legislador dejó por fuera del ámbito de la tentativa los actos de preparación previos a la ejecución del delito, 

porque en realidad estos no son suficientes para demostrar su vinculación con el propósito de ejecutar un delito 

determinado y para poner en peligro un bien jurídico. El problema jurídico se traslada entonces a la determinación del 

momento en que comienza la ejecución del delito determinado, es decir, al establecimiento de cuando terminan los 

actos preparatorios -que sólo son punibles cuando autónomamente son considerados delitos por el legislador-, y cuando 

comienzan los ejecutivos -sancionables en aplicación del dispositivo amplificador de que se trata-.  

 

Para el maestro Carrara, en la tentativa “la intención es idéntica a la del delito consumado, pero el elemento físico 

consiste, no en el daño causado, sino en el peligro corrido. El primero representa el elemento moral, el segundo el 

elemento físico”, y agrega que el peligro efectivo e inminente es por tanto el índice diagnóstico y seguro para distinguir 

los actos de ejecución de los de preparación. 

 La Corte, en el fallo de casación del 24 de junio de 199218, convino en que el acto exterior de ejecución debe ser 

unívoco o sea que por su naturaleza pueda conducir al resultado criminoso querido por el agente. Y sostuvo: 

 

“(…) los actos ejecutivos son unívocos cuando pueden conducir por su naturaleza al fin propuesto a diferencia de los 

simplemente preparativos que son equívocos, pues pueden llevar tanto al delito como a la consumación de un fin 

diferente. Por ello, la doctrina ha afirmado que los hechos son unívocos y por tanto punibles, cuando revelan por sí, por 

lo que son por el modo como se ejecutan, la intención de cometer un delito. Sólo, cuando el intento criminoso se 

convierte en actividad inequívoca dirigida al fin propuesto puede hablarse de tentativa penalmente reprochable”.   

 

No obstante, en un reciente pronunciamiento -sentencia de casación del 8 de agosto de 2007- la Sala actualizó la 

resolución del problema jurídico para afirmar que es a partir de la “ponderación del plan del autor y de los actos 

socialmente adecuados para poner en peligro el bien jurídico, que se impone analizar en cada caso concreto si se está 

en presencia de actos preparatorios o ejecutivos y, con ello, constatar si se presenta o no la figura de la tentativa 

como dispositivo amplificador del tipo”18. 

 

Desde ese punto de vista, más allá de las discusiones dogmáticas que han tratado de diferenciar los actos 

preparatorios de los ejecutivos en la tentativa, ha de convenirse en que al evaluarse judicialmente los contornos de la 

conducta que alcanzó a desarrollar el actor, se considere que el acto ejecutivo es aquél que coloca en un inmediato 

peligro el bien jurídico atacado, por invadir de alguna manera su órbita de protección, observación que está conectada 

con el principio de lesividad, el cual debe ser dinamizado al instante de la valoración judicial de un concreto 

comportamiento.  

 

El juez ha de tener claro que el ámbito de protección de las normas penales es precisamente la prevención de actos 

que signifiquen potencial o inminente peligro a las condiciones de mantenimiento de la paz, de la convivencia social, de 

la seguridad ciudadana y, a través de estos valores, de bienes personales como la vida, el patrimonio económico, etc., 

razón por la cual, en la ponderación del límite de las conductas frustradas, debe considerar, de acuerdo con la realidad 

de los acontecimientos, si el comportamiento sometido a su consideración realmente puso en peligro el bien jurídico 

que se ataca. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Decisión del 23 de enero de 2008. Proceso Rad. 

26630. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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se orientó a comprobar la existencia de un atentado indiscriminado en un 

recinto cerrado, donde los tres agresores sorprendieron en estado de 

indefensión a las victimas con ese cruento y aleve ataque, que produjo la 

muerte de tres personas y lesiones diversas a otros cinco ciudadanos.   

 

Los sujetos procesales no recurrentes se refirieron a la comisión de las 

conductas punibles de tentativa de homicidio a título de dolo eventual, tal 

como lo reconoció la falladora de primera instancia en la sentencia 

recurrida, y que de acuerdo con la descripción del artículo 22 del 

ordenamiento penal, tiene lugar cuando la realización de la infracción penal 

ha sido prevista como probable y su no realización ha sido dejada librada al 

azar. Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia expuso desde hace algún tiempo que cuando se trata de dolo 

eventual, “…se sanciona que el sujeto prevea como probable la realización 

del tipo objetivo y no obstante ello, decida actuar, con total menosprecio 

de los bienes jurídicos puestos en peligro…”19 

 

6.5 Resulta apropiado pensar que en este asunto existió dolo directo de 

homicidio respecto de alguna o algunas de las personas que se encontraban 

en la tienda de la esquina de la calle 42 con carrera 11B del barrio Buenos 

Aires, para de esa forma llegar a considerar que respecto de las personas 

que por fortuna sobrevivieron a la violenta intromisión de los sujetos 

armados, existió un dolo eventual, es decir, que a pesar de que los sujetos 

activos del delito estaban en la capacidad de representarse que con su 

actuar podrían terminar con la vida o lesionar gravemente a los que se 

encontraban allí, decidieron continuar con su acción sin importarles el 

resultado.  

                                                 
19 “…Desde ahora, es importante precisar que la representación en esta teoría (aspecto cognitivo) está referida a la 

probabilidad de producción de un resultado antijurídico, y no al resultado propiamente dicho, o como lo sostiene un 

sector de la doctrina,   la representación debe recaer, no sobre el resultado delictivo, sino sobre la conducta capaz de 

producirlo, pues lo que se sanciona es que el sujeto prevea como probable la realización del tipo objetivo, y no 

obstante ello decida actuar, con total menosprecio  de los bienes jurídicos puestos en peligro. 

 

La norma penal vigente exige para la configuración de dolo eventual la confluencia de dos condiciones, (i) que el sujeto 

se represente como probable la producción del resultado antijurídico, y (ii) que deje su no producción librada al azar. 

 

En la doctrina existe consenso en cuanto a que la representación de la probabilidad de realización del tipo delictivo 

debe darse en el plano de lo concreto, es decir, frente a la situación de riesgo específica, y no en lo abstracto. Y que la 

probabilidad de realización del peligro, o de producción del riesgo, debe ser igualmente seria e inmediata, por 

contraposición a lo infundado y remoto.    

 

Dejar la no producción del resultado al azar implica, por su parte,  que el sujeto decide actuar o continuar actuando, no 

obstante haberse representado la existencia en su acción de un peligro inminente y concreto para el bien jurídico, y 

que lo hace con absoluta indiferencia por el resultado, por la situación de riesgo que su conducta genera.  

 

Dejar al azar es optar por el acaso, jugársela por la casualidad,  dejar que los cursos causales continúen su rumbo sin 

importar el desenlace, mantener una actitud de desinterés total por lo que pueda ocurrir o suceder, mostrar 

indiferencia por los posibles resultados de su conducta peligrosa, no actuar con voluntad relevante de evitación frente 

al resultado probable, no asumir actitudes positivas o negativas para evitar o disminuir el riesgo de lesión que su 

comportamiento origina.      
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De la situación fáctica propuesta por la Fiscalía se advierte, en criterio de 

esta Colegiatura, que el dolo de ocasionar la muerte fue directo en relación 

con todos y cada una de las personas que se encontraban en el 

establecimiento de comercio de la señora  Ana Rita Arias Arango, pues 

los disparos se dirigieron de forma indiscriminada contra todos los que allí 

estaban reunidos, entonces más que haber dejado la producción del 

resultado muerte librado al azar, el conocimiento y la voluntad de quienes 

percutieron las armas de fuego estuvo encaminado a causar el homicidio de 

ese conglomerado de personas, hasta el punto de que uno de los  coautores 

del hechos se dedicó a rematar a las personas que cayeron al suelo a causa 

de los proyectiles que se alojaron en sus cuerpos. 

 

Contrario a la breve argumentación esbozada por la defensa en el recurso, 

si se comprobó la existencia de dolo de homicidio, el cual se concretó en 

tres de las víctimas, y que a pesar de haber dado inicio a los actos 

ejecutivos, idóneos e inequívocamente dirigidos a ocasionar la muerte de 

las demás personas, esta no ocurrió por razones ajenas a su voluntad, bien 

fuera por la oportuna atención médica o porque pudieron escapar de los 

disparos que abundaron en la escena de los hechos. 

 

En consecuencia no erró la delegada de la Fiscalía General de la Nación al 

presentar la acusación en contra de los señores Isaza y Rendón López 

como coautores de los delitos de homicidio agravado en concurso 

homogéneo, tentativa de homicidio en concurso homogéneo y fabricación, 

tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones. 

 

6.6 A su vez se debe manifestar que en este caso la defensa no presentó 

ninguna argumentación respecto de la tipicidad de las conductas punibles 

de homicidio agravado en concurso homogéneo y fabricación, tráfico y 

porte ilegal de armas de fuego o municiones y que a su vez,  la muerte de 

Edwin Hamilton Isaza Gaviria, Gustavo Adolfo Olarte Villa y Yessika 

Alejandra Sánchez Vásquez, se dio por probada con los respectivos 

registros civiles de defunción, las inspecciones técnicas a cadáveres y los 

protocolos de necropsia que fueron introducidos como estipulación 

probatoria válidamente celebrada por las partes, lo que también ocurrió 

con el oficio suscrito por el señor Mayor Armel René Galindo Rodríguez, 

ejecutivo y segundo comandante del Batallón No. 8 “Batalla de San Mateo”, 

en el que se informa que los señores Cristian David Isaza y Cristian 

Leandro Rendón López no se encuentran registrados en el sistema nacional 

de control y comercio de armas, municiones y explosivos a nivel nacional.20, 

                                                 
20 Folios 1-19 y 27-41 cuaderno de evidencias 
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con lo cual se demostró la existencia de las conductas atribuidas a los 

procesados.  

6.7 Segundo problema jurídico: El artículo 381 del Código de 

Procedimiento Penal indica que para condenar se requiere conocimiento 

más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del 

acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Por ello, es 

necesario realizar un estudio pormenorizado acerca de la prueba 

testimonial y las demás evidencias que se presentaron en la audiencia 

pública a fin de determinar si de ellas, como lo concluyó la juez de 

instancia se deriva el grado de conocimiento necesario para proferir el 

fallo de condena. 

 

6.7.1 El patrullero de la Policía Nacional Jhon Jairo Muñoz López,21 informó 

en la audiencia de juzgamiento, que una vez la central de radio de la 

institución había reportado los disparos ocurridos en el barrio Buenos 

Aires de Dosquebradas ese 30 de julio, una patrulla había llegado hasta el 

sitio exacto en el que se presentaron las detonaciones y desde allí, 

informaron que se requerían varios vehículos para trasladar a los heridos 

al hospital de Santa Mónica, razón por la cual se dirigió a ese centro 

asistencial, en donde tomó los datos de las personas lesionadas y de sus 

familiares; recordó que tuvo que solicitar la ayuda de personal de la Policía 

Judicial de Pereira, debido a la cantidad de personas que habían sido 

heridas y finalmente supo que tres ciudadanos habían fallecido y varios 

habían sido heridos de gravedad. Además de la anterior, adujo que con 

ocasión de sus labores había entrevistado informalmente a un familiar de 

uno de los que ingresaron con heridas al hospital, quien le mencionó que 

había observado a tres jóvenes desenfundar armas, atentando contra la 

vida de todas las personas que se encontraban reunidas en la tienda. 

 

El policial narró también, que las entrevistas formales habían sido tomadas 

por sus compañeros de labor y que en un informe que presentó, constaban 

los datos de las personas que habían fallecido y de los sobrevivientes del 

ataque y que había participado en el procedimiento de captura de Cristian 

Leandro Rendón López a quien en el momento de la requisa le fue hallada 

un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 sin permiso para porte. 

 

                                                 
21 En cuanto revisó el informe elaborado y suscrito por él, mencionó que los occisos correspondían a los nombres de 

Edwin Hamilton Isaza Gaviria de 25 años de edad, Gustavo Adolfo Olarte Valle de 24 años y Yessika Alejandra 

Sánchez Vásquez de 18 años y las personas heridas eran Cristian Andrés Valencia Tabares de 21 años, Jhon Dairo Coy 

Guevara de 25 años, C.S.L.B. de 17 años, Ana Rita Arias Arango de 46 años, Julián Alejandro Ruiz Rodríguez de 30 

años. Ante las preguntas hechas por el defensor de  Cristian Leandro Rendón López, el funcionario de policía admitió 

que las entrevistas escritas tomadas a los familiares de los involucrados en el hecho investigado habían sido recibidas 

por sus compañeros, ya que debido a la naturaleza del hecho tuvieron que requerir apoyo de otras unidades de Policìa 

Judicial. 
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6.7.2 El urbano Juan Carlos Escárraga Ríos también declaró haber 

participado en los actos investigativos relacionados con este caso, para lo 

cual mencionó haber entrevistado a Álvaro Javier Cardona Montoya, a 

quien contactó inicialmente en el hospital Santa Mónica y le informó lo 

siguiente: i) el 30 de julio de 2010 se encontraba departiendo con unos 

amigos en la tienda de la esquina cuando observó a tres muchachos 

acercarse al establecimiento sacando armas de fuego de sus sacos; ii) se 

agachó para protegerse y corrió por unas escaleras hasta el segundo piso 

del inmueble, desde donde continuó escuchando una gran cantidad de 

disparos; iii) cuando cesaron las detonaciones bajó para auxiliar a los 

heridos; observó muchos lesionados y colaboró para trasladarlos al hospital 

Santa Mónica; iv) manifestó estar muy temeroso por su vida y por ello dijo 

inicialmente que si le brindaban protección entregaba más información; v) 

en esa entrevista el testigo no mencionó quien disparó y vi) posteriormente 

el señor Cardona Montoya ingresó al programa de protección de testigos 

de la Fiscalía y rindió una nueva entrevista sobre lo sucedido.  

 

6.7.3 El investigador del CTI Darío Alejandro Correa Correa22 afirmó 

haber participado en esta investigación, específicamente en la realización 

de reconocimientos fotográficos y en fila de personas, recibiendo 

entrevistas y consultando antecedentes en las bases de datos. De su 

declaración se puede resaltar que realizó entrevistas a Edison Montoya 

Ocampo, Álvaro Javier Cardona Montoya y otras personas que resultaron 

lesionadas en la violenta incursión, algunos de los cuales habían ingresado al 

programa de protección de testigos, e indicó que la información obtenida 

permitió elaborar álbumes para realizar los diferentes reconocimientos 

fotográficos con Álvaro Javier Cardona Montoya y Jhon Dairo Coy 

Guevara, en los cuales el señor Cardona Montoya identificó a alias 

“Crispeto”, “la chinga” y “la cebra” o “el mico” como las tres personas que 

dispararon el 30 de julio de 2010 en la tienda de la esquina de la calle 42 

con carrera 11B del barrio Buenos Aires; lo que sucedió igualmente con el 

testigo Coy Guevara.23 En igual sentido, declaró haber adelantado 

                                                 
22 Las álbumes fotográficos y las actas de los respectivos reconocimientos tanto fotográficos como en fila de personas 

fueron introducidos al juicio a través de este investigador; la juez de conocimiento manifestó que se admitían como 

prueba de la labor desempeñada por él. De igual forma el señor Correa Correa declaró que había colaborado con el 

traslado de los lesionados hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a la obtención de los dictámenes 

de cada uno de ellos, así como también consultó los antecedentes de los acusados y pese a que no encontró reporte 

alguno, si constató que el señor Rendón López estaba vinculado a una investigación por un delito de homicidio ocurrido 

en mayo de 2008. Por último el testigo declaró que había participado en el procedimiento de aprehensión de Cristian 

David Isaza. 

 

En ejercicio del contrainterrogatorio, el defensor de Rendón López hizo uso de las entrevistas recibidas por el 

investigador y ante las preguntas, respondió que en dichas manifestaciones la señora Ana Rita Arias Arango, Carlos 

Andrés Arias y Cristian Valencia Tabares manifestaron que no habían podido ver los rostros ni identificar a las 

personas que habían disparado. 

 
23 Según el investigador Correa Correa, la persona identificada como “crispeto” correspondía a Cristian Leandro 

Rendón López; el conocido como “la chinga” era Cristian David Isaza y finalmente la tercera persona a quien uno de los 
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diligencias de reconocimiento en fila de personas en presencia de los 

defensores de los procesados y de un delegado del Ministerio Público, en 

donde los mismos testigos se refirieron a Cristian David Isaza y Cristian 

Leandro Rendón como alias “la Chinga y crispeto”, como los individuos que 

dispararon esa noche en contra de las personas que se encontraban en el 

establecimiento de comercio de Ana Rita Arias Arango. 

 

En efecto, al consultar las actas de reconocimiento fotográfico se observa 

lo siguiente: 

 

 En el reconocimiento por medio de fotografías hecho por Álvaro Javier 

Cardona Montoya el 11 de agosto de 2010,  en presencia de una delegada 

del Ministerio Público, el testigo señaló a Cristian Leandro Rendón López 

diciendo lo siguiente: “es el número 4, le dicen crispeto, pasó momentos 

antes de los hechos con la chinga y después llegó a disparar con él y otro 

individuo, yo le decía mico”24. Se dejó constancia que la persona reconocida 

era Cristian Leandro Rendón López. El mismo día y en las mismas 

circunstancias, le fue presentado otro álbum fotográfico al señor Cardona 

Montoya, quien esta vez señaló a Cristian David Isaza diciendo que: “…este 

es, es el que está en el número 3, le dicen la chinga, vive en Santa Isabel, 

yo lo vi que pasó momentos antes de los hechos en el sitio, pasó junto a 

crispeto y después llegó a dispararnos junto a otros dos”25, corresponde a 

Cristian David Isaza. (Evidencia Nro. 1 de la Fiscalía). 

  

 El 13 de agosto de 2010, Jhon Dairo Coy Guevara reconoció 

fotográficamente a Cristian Leandro Rendón López y dijo: “este es el 

número 5, a él le dicen crispeto, fue de los primeros que yo vi y que 

empezó a disparar”.26 Cuando se le presentó un álbum diferente anunció lo 

siguiente: “este es, es el número 5 era el que disparaba desde la puerta 

pequeña de la tienda”; en el acta se dejó constancia de que la persona 

identificada correspondía a Cristian David Isaza.27(Evidencia Nro. 2 de la 

Fiscalía). 

 

6.7.4 El funcionario de la Policía Judicial Giovanny Villota Galvis declaró 

sobre su participación en el caso, que en lo esencial se circunscribió a la 

entrevista con algunos testigos presenciales de los hechos, así como de la 

realización de reconocimientos en fila de personas en los que participaron 

nuevamente Álvaro Javier Cardona Montoya y Jhon Dairo Coy Guevara, los 

cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de la cárcel de varones de 

                                                                                                                                                     
testigos reconoció con el alias de “la cebra” y el otro como “el mico”, se identificó como J.D.A.M menor de edad, de 

quien sabía había sido ultimado con arma de fuego en el barrio Los Naranjos de Dosquebradas.   
24 Folio 70 cuaderno de evidencias 
25 Folio 81 cuaderno de evidencias 
26 Folio 88 cuaderno de evidencias 
27 Folio 99 cuaderno de evidencias 
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esta ciudad, y en la que participó un delegado del Ministerio Público, que 

culminaron con resultados positivos para la identificación de Cristian David 

Isaza y Cristian Leandro Rendón López.28  

 

En el reconocimiento en fila de personas realizado el 30 de septiembre de 

2010, el señor Álvaro Javier Cardona Montoya  señaló “es el que tiene el 

número 6, se llama Cristian David Isaza y le dicen la chinga”29, 

refiriéndose al señor Isaza.   

 

Ese mismo día el señor Jhon Jairo Coy Guevara realizó el reconocimiento 

en fila de personas, en el que indicó “es el que tiene el número 1, tiene 

puesta una camiseta de color amarillo. Él fue uno de los que llegó 

disparando a la tienda por la puerta pequeña”30, haciendo alusión al señor 

Cristian David Isaza.  

 

El día 25 de noviembre de 2010 se llevó a cabo una nueva diligencia de 

reconocimiento en fila de personas, en las que el señor Álvaro Javier 

Cardona Montoya aseguró lo siguiente: “es el tres, ese es crispeto el que 

disparó ese día contra el grupo de personas”. Luego de que las personas 

que fueran expuestas al reconocimiento cambiaran de posición, el señor 

Cardona Montoya dijo: “es el número 5, ese es cripeto el que disparó ese 

día”31. En las dos ocasiones se refirió al señor Cristian Leandro Rendón 

López.   

 

6.7.5 La señora Ana Rita Arias Arango32 concurrió a la audiencia de 

juzgamiento en calidad de testigo. Lo sustancial de su declaración puede 

sintetizarse así: i) vive en la calle 42 No. 11-28 del barrio Buenos Aires en 

Dosquebradas y en el primer piso de su vivienda funciona una pequeña 

tienda en donde vende arepas; ii) cuando terminó de elaborar y vender 

dicho producto, y esperaba para cerrar el local, ocurrió una balacera en la 

que luego de ver los primeros tres disparos volteó su cara y vio “chorros 

de candela”, luego de lo cual tres proyectiles de arma de fuego le 

impactaron en su cuerpo y no recuerda nada más de lo sucedido; iii) las 

personas que resultaron muertas y heridas en el ataque eran vecinos del 

                                                 
28 Los sobres contentivos de las actas de reconocimiento en fila de personas fueron introducidas a través de este 

testigo; se garantizó el cumplimiento de las normas relativas a la cadena de custodia y en ellas se hizo constar que los 

señores Cardona Montoya y Coy Guevara reconocieron a Cristian David Isaza y Cristian Leandro Rendón como las 

personas que dispararon en la noche del 30 de julio de 2010 en la tienda de la esquina de la calle 42 con carrera 11B en 

el barrio Buenos Aires de Dosquebradas.  
29 Folio 106.  
30 Folio 107. 
31 Folios 110 y 111. 
32 Frente a las preguntas complementarias hechas por el representante del Ministerio Público la señora Arias Arango 

aseguró que se encontraba parada en la puerta del establecimiento esperando para cerrar, pero como había llovido, 

algunas personas habían ingresado al local para escamparse,  que pudo identificar el lugar de donde provenían los 

disparos porque volteó a mirar luego de oír las tres primeras detonaciones, además que no se presentaron motivos para 

que se produjera la balacera y nadie se esperaba que ocurriera y que cuando intentó ingresar para protegerse cayó al 

suelo en donde dos impactos de bala la alcanzaron. 
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sector, a excepción de la mujer que falleció a quien no distinguía; iv) la 

herida  que le causó uno de los disparos que le propinaron en la cintura le 

duele y le afecta mucho y v) no sabe cuántas personas llegaron a disparar 

porque “quedó viendo oscuro”, aunque en una entrevista anterior manifestó 

que pese a no recordar quienes percutieron las armas, podía decir que se 

trataba de personas muy jóvenes. 

 

6.7.6 El testigo Álvaro Javier Cardona Montoya,33 vinculado al programa de 

protección de testigos de la Fiscalía, acudió a la audiencia de juicio oral en 

donde declaró lo que pudo percibir a través de sus sentidos, para lo cual 

inició diciendo que recordaba el 30 de julio de 2010 porque ese día “hubo 

muchos muertos y heridos” en el barrio Buenos Aires, pero que gracias a 

Dios a él no lo había ocurrido nada; durante el relato de lo ocurrido 

informó lo siguiente: i) se encontraba en la tienda departiendo con sus 

amigos Gustavo, Edwin, Yessika entre otros, quienes resultaron muertos y 

además en el lugar se encontraban otras personas algunas de las cuales 

quedaron heridas; ii) el local tiene dos puertas una principal y una pequeña 

y él se encontraba de pie en el marco de la puerta pequeña cuando observó 

hacia arriba y vio que venían tres personas disparando indiscriminadamente 

a las personas que se encontraban en la tienda; iii)  conocía a los hombres 

                                                 
33 El testigo Cardona Montoya señaló sin dubitación en la sala de audiencias a Cristian David Isaza y Cristian Leandro 

Rendón López como los autores del múltiple atentado ocurrido en la tienda en la que se encontraba el 30 de julio de 

2010 en horas de la noche e informó que había sido vinculado al programa de protección de testigos de la Fiscalía en 

compañía de su hermano  Felipe Cardona Montoya, quien no había podido adaptarse a las normas impuestas por dicho 

programa y por ello temía por su integridad, debido a que consideraba que por la magnitud de su señalamiento podían 

tomar represalias en su contra. 

 

Cuando fue contrainterrogado, el testigo sostuvo con vehemencia sus señalamientos, aclarando que en el momento del 

ataque no conocía el nombre de Cristian David Isaza pues lo había visto en pocas ocasiones, que el joven al que 

identificó como alias “la cebra” fue muerto después y que en el momento de los hechos estaba lloviendo fuerte; que 

aunque en la esquina de la tienda están ubicados tres postes la iluminación en ese momento era poca y que quienes 

dispararon estaban a pocos metros de él y dispararon a “quemarropa”. Además de lo anterior, dijo que luego de lo 

ocurrido, había recibido amenazas de parte de la organización delictiva “cordillera” aunque nunca había entendido por 

qué, aunque suponía que se trataba de un asunto de “contrabando de drogas”, pues nunca tuvo vínculo alguno con ellos y 

había dejado de consumir sustancias alucinógenas. 

 

Frente al nuevo turno de preguntas abiertas de la delegada fiscal, Cardona Montoya aclaró que dos de los pistoleros se 

ubicaron por la puerta grande del establecimiento de comercio, y otro lo hizo en la puerta pequeña, que entraron a la 

tienda disparando y los vio cuando “ya venían encima”. Así mismo, indicó que corría el rumor de que quienes estaban en 

la tienda tenían “contrabando de drogas”, y por eso lo amenazaron pero como no era cierto, entonces continuó con su 

vida de forma normal. 

 

Pese a las incisivas preguntas del apoderado de Cristian David Isaza, el testigo sostuvo no haber estado involucrado en 

contrabando de drogas, lo que pudo entenderse como comercialización de sustancias por fuera de la organización 

delictiva “cordillera”. 

 

El delegado de la Procuraduría hizo algunas preguntas complementarias en las que el declarante indicó que su visión era 

buena, que cuando decía que dispararon a quemarropa quería decir que lo habían hecho prácticamente “pegados a la 

persona”; que vio venir a tres hombres uno que portaba cachucha, otro de pantaloneta roja y otro al que no alcanzó a 

observar bien, pero que los había identificado correctamente el día de los reconocimientos fotográficos aunque los 

conocía de antes porque sus rostros eran imborrables. 

 

La juez de conocimiento intervino y el testigo aclaró que había reconocido a los agresores en unas fotografías pero ya 

tenía presente sus rostros y sus alias. 
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que dispararon ya que había compartido con uno de ellos y a los otros los 

había visto antes por ser de barrios cercanos al suyo, a pesar de no 

conocer los nombres y apellidos de ellos, sabía que eran conocidos con los 

alias de “crispeto”, “la chinga” y “la cebra”; iv) cuando vio venir a los 

sujetos se lanzó hacia el interior de la tienda, cayó al suelo y notó que 

empezaban a caer a su lado los heridos pero alcanzó a subir hasta el 

segundo piso del inmueble en donde esperó hasta que no escuchó más 

detonaciones, luego de lo cual se asomó al mirador y vio como los agresores 

huyeron por diferentes caminos y v) ayudó a auxiliar y trasladar a los 

heridos hasta el hospital Santa Mónica en donde unos no tuvieron suerte y 

fallecieron y allí ese mismo día le informó a la Policía quienes eran los 

autores del atentado. 

 

El señor Cardona Montoya identificó en la sala de audiencias a Cristian 

Leandro Rendón López como la persona a la que se refería como “crispeto” 

y a Cristian David Isaza como “la chinga”, sosteniendo que estos en 

compañía de “la cebra”, eran quienes habían ejecutado múltiples disparos 

en la tienda en la que se encontraba. 

 

El abogado defensor del señor Rendón López le preguntó en el 

contrainterrogatorio  al testigo como era posible que asegurara quienes 

eran los autores del atentado si había subido al segundo piso y se había 

ocultado debajo de una cama, tal como lo mencionó en una entrevista 

anterior, a lo que el declarante respondió que ascendió a ese lugar, cuando 

ya había visto todo y ante las demás preguntas cruzadas, fue claro en 

asegurar que pese a ser cierto que había tenido problemas de adicción a 

las drogas, en el momento en que ocurrió la violenta incursión, había 

consumido muy poca cantidad de sustancia estupefaciente y se encontraba 

“en sus cinco sentidos” por lo que pudo observar todo lo que ocurrió. 

 

6.7.7 El señor Edison Alberto Montoya explicó en la audiencia de juicio 

oral, que días antes de que su cuñado Jhon Dairo Coy Guevara resultara 

lesionado en el barrio Buenos Aires, en medio de una balacera, el muchacho 

conocido como “crispeto”  se le había acercado mientras se encontraba en 

la tienda “la gallina” del barrio Los Naranjos,  a donde había llegado en un 

taxi acompañado de alias “cebra” y le había comentado que tenía que hacer 

una vuelta en el barrio Buenos Aires, es decir, que pensaba cometer un 

homicidio, lo que finalmente no sucedió ese día; narró que cuando le 

informaron el plan homicida, le mostraron las armas de fuego con las que lo 

ejecutarían y que al día siguiente se fue para la ciudad de Medellín a 

trabajar como vendedor informal en las ferias de las flores, a donde lo 

llamó su esposa para informarle que habían abaleado a su hermano Jhon 

Dairo y que los responsables de “esa vuelta”  eran “crispeto” y “cebra”, uno 

de los cuales se encontraba presente en la sala de audiencias señalando sin 
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vacilaciones  a Cristian Leandro Rendón López alias “crispeto”, a quien dijo 

conocer de toda la vida por ser vecino del barrio Los Naranjos. Igualmente 

adujo que cuando llegó de Medellín habló con su cuñado quien le confirmó 

que quienes habían disparado eran los mismos muchachos y por eso informó 

lo que sabía a un investigador de la Fiscalía.  

 

En el contrainterrogatorio uno de los defensores hizo uso de una 

manifestación anterior del testigo, por lo cual este aclaró que no tenía 

conocimiento sobre si el atentado había ocurrido por ventas de drogas de 

contrabando y que eso fue lo que le mencionó “cebra”, quien solía contarle 

ese tipo de asuntos graves a él, y no le contaba nada de lo ocurrido porque 

no estaba presente en ese lugar. Así mismo, y en relación con el episodio en 

que el acusado le informó que cometerían un homicidio en Buenos Aires, 

relató que en el taxi se desplazaban “crispeto” de quien no conocía su 

nombre, otra persona conocida por él, que era “cebra”, el conductor y otro 

hombre conocido como “chinga”, pero a él no lo había mencionado antes 

porque no lo conocía y aclaró que en ningún momento la Fiscal del caso le 

había insinuado como debía declarar o que dijera algo más de lo que sabía.  

 

6.7.8 Por último, concurrió a la vista pública el señor Jhon Dairo Coy 

Guevara, quien resultó lesionado con siete impactos de bala en los hechos 

investigados. En su declaración refirió lo siguiente: i) el 30 de julio de 

2010 acudió a la tienda de la esquina de su casa para comprar una arepa 

con queso, allí la señora que las vendía le ofreció café y el decidió 

colaborarle para entrar el fogón; ii) en el lugar se encontraban muchas 

personas porque estaba lloviznando y se habían refugiado de la lluvia en la 

tienda, en donde utilizaron las mesas y las sillas disponibles; iii) estaba 

hablando con la señora cuando observó en la esquina al señor que conocía 

como “crispeto” y a “la cebra” desenfundando armas y su reacción fue salir 

corriendo pero cayó por los impactos de bala y las personas que estaban 

detrás de él se le vinieron encima; iv) vio a una tercera persona a la que le 

dicen “la chinga” quien llegó a rematar a los heridos, su cara se le quedó 

grabada y se trata de una persona joven, cejona de cabello “aindiadito” que 

estaba presente en la sala de audiencias, por lo que señaló a Cristian David 

Isaza; v) cuando terminaron las detonaciones se puso en pie pero notó que 

una de sus extremidades inferiores estaba fracturada y se fue para el 

hospital con Andrés el hijo de la señora de la tienda; vi) la tienda tiene una 

puerta grande en donde se ubicaron “crispeto y cebra” mientras que 

“chinga” se paró en la puerta pequeña para rematar a las victimas. vii) 

identificó en la sala a Cristian Leandro Rendón  López como “crispeto”; viii) 

recuerda que la joven que murió le cayó encima, al igual que otras personas 

pero no supo quienes porque se trataba de un momento de mucha 

adrenalina y no había consumido ningún tipo de sustancia estupefaciente; 

ix) a  raíz de las lesiones que le causaron lo operaron dos veces y les 
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informó a los policías lo que sabía sobre la identidad de los autores del 

hecho desde cuando se encontraba en el hospital. 

 

6.8 La defensa no presentó medio de prueba alguno y concentró su teoría 

en demostrar que debido a la situación de confusión que generó el 

atentado, era imposible que los testigos fijaran su atención en los hombres 

que dispararon en contra de las personas reunidas en el establecimiento de 

comercio y por ello era improbable que pudieran reconocerlos.  

 

6.9 Si se analiza detenidamente el caudal probatorio se observa como 

desde los albores de la investigación, e incluso desde pocas horas después 

de la ocurrencia de los hechos, la actividad judicial se orientó hacia tres 

hombres jóvenes que fueron señalados como los responsables de haber 

disparado armas en la tienda de la señora Ana Rita Arias Arango, como lo 

confirmó el patrullero Muñoz López; en igual sentido, declaró en la 

audiencia pública la señora Arias Arango pues claramente indicó que la  

aunque no podía reconocer a los agresores, en una manifestación anterior 

había indicado que se trataba de personas muy jóvenes. 

 

Así mismo, desde la primera entrevista entregada por uno de los testigos 

directos Álvaro Javier Cardona Montoya, recibida por el funcionario de 

Policía Juan Carlos Escárraga Ríos, el mismo 30 de julio de 2010 en las 

instalaciones del hospital Santa Mónica, aquel sostuvo que los autores de 

los disparos eran tres muchachos y que si le brindaban la protección 

necesaria entregaría más información. Como se pudo observar, tanto el 

señor Cardona Montoya como Jhon Dairo Coy Guevara fueron vinculados al 

programa de custodia de víctimas y testigos, lo que de acuerdo con sus 

mismas declaraciones, les permitió entregar oportunamente la información 

sobre la identidad de los responsables de las muertes y lesiones 

ocasionadas ese ese día.  

 

6.10 Los dos declarantes mencionados realizaron reconocimientos 

fotográficos en los acusados. Los resultados de dichas diligencias no 

fueron diferentes a la completa identificación de los individuos a quienes 

reconocían como “crispeto” y “la chinga” que a la postre resultaron ser 

Cristian Leandro Rendón López y Cristian David Isaza. Como complemento 

de lo anterior, los mismos testigos hicieron un reconocimiento en fila de 

personas en las instalaciones del complejo penitenciario de esta ciudad, en 

donde sin dubitación alguna nuevamente señalaron por separado a los 

incriminados. 

 

6.11 El reconocimiento hecho por Álvaro Javier Cardona Montoya y Jhon 

Dairo Coy Guevara se completó en la audiencia de juzgamiento, en donde 

nuevamente señalaron a los señores Cristian Leandro Rendón López y 
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Cristian David Isaza como los hombres que en compañía de un tercero 

dispararon esa noche, argumentando que lo hicieron indiscriminadamente y 

en contra de todas las personas que se encontraban en la tienda hasta el 

punto, de que uno de ellos, específicamente Cristian David Isaza se dedicó 

a rematar a las personas que se encontraban heridas. De esa forma, se 

obtuvo una prueba directa de responsabilidad penal en contra de los 

incriminados y al analizar detenidamente las declaraciones de los señores 

Cardona Montoya y Coy Guevara no se aprecia una intención malsana de 

perjudicarlos, por el contrario lo que se extrae es que uniforme y 

concatenadamente manifestaron en cada una de sus versiones lo que les 

constaba y pudieron percibir sobre este fatídico suceso. 

 

El reparo principal esbozado por la defensa en relación con la total 

credibilidad concedida por la juzgadora de primer nivel a estos 

declarantes, se dirigió a demostrar que no habían estado en capacidad de 

reconocer a los agresores debido a las obvias circunstancias de angustia, 

confusión y la instintiva necesidad de protección que les impedía dedicarse 

a observar a los sujetos que disparaban; sin embargo, está claro para este 

cuerpo colegiado, tal como lo estuvo para la funcionaria a-quo que el 

conocimiento sobre quiénes eran los que accionaban las armas de fuego, se 

fijó en la mente de los testigos principalmente porque aunque no supieran 

sus nombres completos, no se trataba de personas ajenas a ellos, ya que 

por razones de vecindad o porque se trataba de jóvenes que vivían en 

lugares cercanos, incluso los reconocían por sus alias, pues siempre se 

refirieron a ellos como “crispeto”, “la chinga” y “la cebra”. Si se analizan 

detenidamente las declaraciones de los testigos presenciales, siempre 

manifestaron haber visto venir a los acusados “desenfundando sus armas” 

lo que lógicamente generó que intentaran resguardarse, sin que ello 

impidiera que la observación quedara fija en su memoria y de esa forma 

pudieran informar de quienes se trataba, tanto así, que incluso el señor 

Coy Guevara en su proceso natural de rememoración adujo que quien había 

llegado disparando para rematar a los heridos eran “la chinga”, cuya cara 

se le quedó grabada por lo que podía afirmar que era una persona joven, 

cejona de cabello “aindiadito” y a quien acto seguido señaló en la audiencia 

como Cristian David Isaza, características físicas que una vez comparadas 

con la fotografía que aparece en los álbumes de reconocimiento 

fotográfico, no dejan duda de que corresponden a la misma persona. 

 

6.12 Se menciona que los señalamientos directos se completaron en la 

audiencia de juicio oral, pues de acuerdo a lo indicado por la jurisprudencia 

de la Sala de Casación Penal, el solo reconocimiento fotográfico no es 

suficiente para edificar el criterio de responsabilidad penal, pues se 

requiere que el testigo reconocente en la medida de las posibilidades 
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corrobore tal afirmación en la audiencia de juicio oral, para que la prueba 

se practique bajo los principios de oralidad y contradicción. 

 

Al respecto, el máximo órgano de la jurisdicción penal indicó 

concretamente en la sentencia con radicado 26.276 del 29 de agosto de 

2007 que la diligencia de reconocimiento fotográfico es un acto de 

investigación para identificar a los autores o partícipes de una conducta 

punible, que necesariamente debe ser complementado con el señalamiento 

que haga el testigo reconocente en la audiencia de juicio oral, sin que sea 

estrictamente necesario que en todos los casos se aúne al reconocimiento 

fotográfico el que se hace en fila de personas, cuando existe persona 

detenida.34 

                                                 
34 “…Las diligencias de reconocimiento, fotográfico y en fila de personas, como unos de los métodos legalmente 

establecidos para identificar los autores o partícipes de una conducta materia de investigación por la Fiscalía en los 

casos en que no se tiene certeza de quién o quiénes son exactamente esos imputados, aparecen reguladas en los 

artículos 252 y 253 de la ley 906 de 2004. 

 

Según estas disposiciones, en los eventos en que no se tiene certeza sobre la identidad del autor de un determinado 

comportamiento, el solo reconocimiento fotográfico no resulta suficiente para dotar de eficacia demostrativa el 

señalamiento realizado ante los investigadores por la víctima o el testigo. Si bien el reconocimiento fotográfico puede 

llegar a ser considerado como uno de los métodos válidos para encauzar la investigación hacia una determinada 

persona, para que pueda tener algún mérito persuasivo en el juicio oral en relación con el señalamiento que el testigo 

realiza, es indispensable que durante la fase de investigación se practique la diligencia de reconocimiento en fila de 

personas “en caso de aprehensión o presentación voluntaria del imputado”, como forma de confirmar la identificación 

fotográfica llevada a cabo, y comportar de este modo un verdadero elemento material probatorio de cargo por parte 

de la Fiscalía, el cual, de todos modos, necesariamente debe ser presentado a través de un testigo de acreditación 

(art. 337.5. d). 

 

Esto último indica que al juicio debe comparecer personalmente la víctima o el testigo que llevó a cabo el 

reconocimiento, a fin de que ratifique o rectifique el señalamiento y la identificación practicada en la investigación, 

salvo el caso que el reconocimiento se pretenda hacer valer como prueba de referencia a términos de los artículos 437 

y siguientes del Estatuto Procesal Penal.    

(…)  

 

 

No está indicando la ley, no sobra advertirlo, que en todos los eventos de investigación criminal resulte obligatorio 

practicar ambas diligencias, el reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en rueda de personas, ya que en tal 

aspecto también operan los criterios de razonabilidad, conducencia, pertinencia y utilidad de la actividad investigativa; 

de otro modo no tendría sentido que la ley radique en cabeza del fiscal la elaboración de un programa metodológico en 

la labor de investigación. 

 

En este sentido cabe resaltar que si el autor del comportamiento criminal ha sido sorprendido o aprehendido en 

situación de flagrancia, o la identificación ha sido suficientemente realizada a través de alguno o varios de los otros 

métodos autorizados por la ley (art. 251), o se trata de una persona conocida por la víctima o por un testigo presencial, 

o el indiciado o imputado ha admitido su responsabilidad en el hecho, o de manera casual o fortuita sea la víctima o sea 

el testigo presencial quienes se encuentran con el autor o autores del hecho delictivo investigado, resulta evidente que 

en dichos eventos, esto es, en los que no hay dudas sobre la identidad del indiciado,  obviamente la identificación se 

entiende  lograda, de modo  que en tales hipótesis la diligencia de reconocimiento fotográfico o en fila de personas, 

según el caso, resultan superfluas. 

 

(…)  

 

De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento sea fotográfico o en fila de personas, por sí solo, no 

constituye prueba de responsabilidad con entidad suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, 

pues la finalidad del juicio no es, ni podría ser, la de identificar o individualizar a una persona sino que tiene una 

cobertura mayor. Esto si se tiene en cuenta que una vez lograda la identidad de autor en la fase de investigación, por 

medio del juicio se debe establecer su responsabilidad penal o su inocencia en una específica conducta delictiva, sin 

dejar de reconocer que es allí, en el juicio, en donde el acto de reconocimiento necesariamente debe estar vinculado 

con una prueba testimonial válidamente practicada,  pues es en la apreciación de ésta, en conjunto con las demás 
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Esta posición jurídica fue corroborada en la sentencia del 27 de febrero 

de 2013, en donde se examinó a fondo el tema de los reconocimientos 

fotográficos, para lo cual expuso que estos actos de investigación 

constituían una prolongación de la prueba testimonial y que adquirían 

trascendencia con la intervención del  testigo reconocente en el juicio oral, 

en virtud de lo cual, constituían una prueba directa para efectos de definir 

la responsabilidad del acusado.35 
                                                                                                                                                     
pruebas practicadas, en que tal medio de conocimiento puede dotar al juez de elementos de juicio que posibiliten 

conferirle o restarle fuerza persuasiva a la declaración del testigo.   CSJ S.P. Radicado 26276 29 de agosto de 2007             

 
35 “…Los reconocimientos fotográficos: 

 

El Código de Procedimiento Penal de 2004 cataloga como medios de identificación, entre otros, tanto los 

reconocimientos realizados por medio de fotografías o videos, como aquellos efectuados en fila de personas.   

 

Sin embargo, es claro que el acto de reconocimiento se presenta en desarrollo de una declaración, entendida en sus 

aspectos formal y sustancial. Sobre lo primero, recuérdese cómo con fundamento en los estatutos procesales penales 

expedidos con anterioridad a la Ley 906 de 2004, esta Corporación ha sido enfática en señalar que los reconocimientos 

constituyen una prolongación de los testimonios35. Y en relación con lo segundo, porque el señalamiento constituye una 

afirmación en virtud de la cual una persona identifica a otra como quien llevó a cabo un determinado comportamiento. 

(…)  

 

Ahora bien, como el reconocimiento, sea fotográfico (incluido el realizado con video) o en fila de personas, adquiere 

trascendencia sólo en la medida en que se haga valer en el juicio para demostrar la responsabilidad del acusado, la 

pregunta que corresponde ahora dilucidar a la Sala es de qué forma el mismo debe ser introducido al debate oral y si el 

mecanismo utilizado para el efecto puede o no cambiarle su naturaleza jurídica. 

 

Procede la Corte a responder estos interrogantes: 

 

De acuerdo con el numeral 5º, literal d) del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, todos los documentos, objetos u otros 

elementos deben ingresar al juicio a través de los respectivos testigos de acreditación. En el caso de los 

reconocimientos, se tiene que pueden incorporarse a través de quien realiza el señalamiento o del funcionario que 

practica el reconocimiento. Sin embargo, las implicaciones jurídicas son diferentes en uno u otro caso. En el primero, 

como el reconocente rinde testimonio ante el juez de la causa y puede, por ende, ser contrainterrogado sobre las 

circunstancias en que conoció los hechos e identificó al acusado como quien participó en la ejecución del punible, la 

prueba deja de tener carácter de referencia para mudar en prueba directa, adquiriendo entonces la misma naturaleza 

del respectivo testimonio. 

 

El anterior criterio no es novedoso. Ya la Sala lo expuso en relación con las entrevistas o exposiciones rendidas antes 

del juicio oral, señalando que si a través del mecanismo de impugnación de la credibilidad son puestas de presente a 

quien las rindió en su momento, el juez las puede valorar en forma conjunta35. Por lo demás, el tratadista CHIESA 

también prohíja esta postura cuando expresa: “… si el declarante testifica en la vista en que se ofrece su declaración 

anterior sujeto al contrainterrogatorio de la parte perjudicada, no se considera que se trata de prueba de 

referencia…”35.    

 

.(…)  

 

Las precedentes consideraciones, por lo demás, coinciden con lo expresado por la Corte sobre el tema en particular 

tratado, en cuanto al respecto señaló: “…al juicio debe comparecer personalmente la víctima o el testigo que llevó a 

cabo el reconocimiento, a fin de que ratifique o rectifique el señalamiento y la identificación practicada en la 

investigación, salvo el caso que el reconocimiento se pretenda hacer valer como prueba de referencia a términos de los 

artículos 437 y siguientes del Estatuto Procesal Penal”35 (subraya la Corte, en esta oportunidad).    

     

Desde luego, si lo pretendido es obtener del funcionario que llevó a cabo la diligencia de reconocimiento información 

sobre la forma como se desarrolló ese acto procesal, pero en el curso de la declaración depone acerca de las 

circunstancias en las cuales el reconocente percibió los hechos que le permitieron identificar al acusado, su testimonio 

tendrá el doble carácter de prueba directa y prueba de referencia. En ese caso, como ha tenido oportunidad de 

expresarlo la Corte, “compete a los intervinientes, como partes con intereses opuestos, ejercer el derecho de 

impugnación, por ejemplo, sobre la credibilidad del testigo en esas condiciones; y al juez toca identificar los 

contenidos de declaración directa y los relatos de oídas para efectos de la apreciación de dicha prueba”35. CSJ SP 

Radicado 38.773 27 de febrero de 2013 
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6.13 El análisis de los elementos de convicción presentados por el ente 

acusador permite a esta Corporación coincidir con la juez de instancia, en 

cuanto a que se logró desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba a 

Cristian Leandro Rendón López y a Cristian David Isaza, pues las pruebas 

recaudadas permiten obtener convicción sobre la responsabilidad penal de 

los acusados en los hechos investigados, ante lo cual debe tenerse en 

cuenta que la defensa se abstuvo de presentar algún medio probatorio que 

permitiera contrarrestar la fuerza suasoria de la prueba de cargo y su 

actividad se limitó al ejercicio del contrainterrogatorio de los testigos 

presentados por la Fiscalía, sin que se hubiera impugnado la credibilidad de 

los declarantes conforme lo permite el artículo 403 del C. de P.P. 

 

6.14 Por último y en lo que tiene que ver con la sanción impuesta en la 

sentencia, la cual fue considerada como extrema por el recurrente, habida 

cuenta de la corta edad de los procesados, y del ambiente problemático y 

violento en el que se han desenvuelto sus vidas lo que no constituye una 

argumentación consistente, debe manifestar esta Sala de Decisión, que la 

pena impuesta a los señores Isaza y Rendón López no puede ser 

considerada como desproporcionada, injusta o caprichosa, pues por el 

contrario se muestra acorde con la gravedad del daño causado, la cantidad 

de delitos cometidos (3 homicidios agravados, 5 tentativas de homicidios 

agravados y porte ilegal de armas de fuego o municiones), con la intensidad 

del dolo que se comprueba en la forma en que tres sujetos armados 

dirigieron disparos de armas de fuego de forma indiscriminada en contra 

de las personas reunidas en un establecimiento de comercio que se reduce 

a un espacio cerrado, en el que los atacantes se ubicaron en las puertas de 

acceso para desde allí provocar con los proyectiles la muerte de todos 

cuantos se encontraban allí reunidos, lo que por demás se proyecta como un 

acto desmedido, ajeno a toda consideración por la vida e integridad de sus 

congéneres, en el que fallecieron tres personas jóvenes y otros cinco 

ciudadanos fueron heridos de gravedad, uno de los cuales es un menor de 

edad y otro de ellos permanece en estado de paraplejía, limitando de 

forma dramática sus condiciones de vida, fuera de que se cumplieron las 

reglas de fijación de pena en concurso según los artículos 61 y 31 del 

Código Penal. 

 

Por lo anterior y una vez en su integridad verificada la legalidad de la 

sanción impuesta, la misma será confirmada, al igual que el fallo adoptado 

por la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas en el presente caso. 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR ÍNTEGRAMENTE la sentencia proferida por el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas – Risaralda el 30 de abril de 

2012 mediante la cual se declaró la responsabilidad penal de CRISTIAN 

DAVID ISAZA Y CRISTIAN LEANDRO RENDÓN LÓPEZ en los delitos 

de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio 

agravado en concurso homogéneo y fabricación, tráfico y porte de armas 

de fuego o municiones, en lo que fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso de casación. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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