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Acusado:  JHON ALEJANDRO RENDÓN CASTAÑEDA 
Delito: HOMICIDIO, TENTATIVA DE HOMICIDIO Y OTRO 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Penal del Circuito Santa Rosa de Cabal 
 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

Defensor Público del enjuiciado, en contra de la sentencia proferida 

el veinticinco (25) de marzo de dos mil nueve (2009) por el Juzgado 

Penal del Circuito de Santa Rosa, dentro del proceso adelantado en 

contra de JHON ALEJANDRO RENDÓN CASTAÑEDA, acusado de los 

delitos de Homicidio, homicidio en la modalidad tentada y tráfico, 

fabricación o porte de armas de fuego.  
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los antecedentes fácticos se desprenden del escrito de acusación en 

el cual el delegado del ente investigador relató que el día 24 de 

septiembre de 2007 en la cancha del sector de la milagrosa de la 

ciudad de Santa Rosa de Cabal, cuando los hermanos BERNARDO 

DUVÁN, HÉCTOR MOISÉS, JOSÉ RUBIEL, JHON JAIRO y ÉLMER 

YESID CORREA MARTÍNEZ, después de terminar un partido de 

fútbol, se desplazaban hacia su residencia ubicada en el barrio la 

unión casa 14, los dos últimos se quedaron rezagados y los tres 

restantes al adelantarse fueron emboscados por un grupo de cuatro 

individuos  quienes los atacaron con armas de fuego, lo que 

ocasionó el deceso de BERNARDO DUVÁN y HÉCTOR MOISÉS, 

mientras que JOSÉ RUBIEL logró salvar su vida por haber escapado 

a la celada. El aquí enjuiciado pudo ser identificado en el 

adelantamiento del programa metodológico, por quien logró salvarse 

de la muerte cuando indicó que RENDÓN CASTAÑEDA disparó en 

contra de BERNARDO DUVÁN y luego se abalanzó en su contra. Todo 

ello debido a retaliaciones de la familia HENAO QUINTERO por la 

muerte de un miembro de dicho grupo familiar de nombre REINER.  

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

Con el señalamiento de JHON ALEJANDRO RENDÓN CASTAÑEDA, la 

Fiscalía solicita la expedición de la orden de captura al juez de 

garantías el día 22 de noviembre de 2007, orden que se hizo 

efectiva el día 25 del mismo mes y año, y es presentado ante el 

Juzgado Penal Municipal  de Santa Rosa el día 26 para la realización 

de las audiencias preliminares de control de garantías. El enjuiciado 

no se allanó a los señalamientos punitivos realizados por la Fiscalía 

en la audiencia de imputación y el Juez de control de Garantías 

impone medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva.  
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El 19 de diciembre de 2007, el ente acusador presenta el escrito de 

acusación, audiencia que se realiza el 6 de febrero de 2008 ante el 

juzgado Penal del Circuito de dicha vecindad. El día 14 de marzo se 

lleva a cabo la audiencia preparatoria en la cual tanto la Fiscalía 

como la defensa presentaron las pruebas sustento de sus teorías del 

caso, la Jueza de Instancia verificó que el descubrimiento estuviera 

conforme a la ley y lo aprobó, decisión recurrida en apelación por la 

defensa, debido a la inclusión de la diligencia de reconocimiento 

fotográfico por no haberse realizado el reconocimiento en fila de 

personas y el testimonio del señor ÓSCAR MANUEL CORREA 

MARTÍNEZ por no haberse incluido en el escrito de acusación, de 

dicho recurso se desistió cuando se tramitaba en esta Sala. 

 

Una vez tramitado el juicio conforme la ritualidad oral, el día 25 de 

marzo de 2009 el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

profiere sentencia condenatoria en contra del señor JHON 

ALEJANDRO RENDÓN CASTAÑEDA, decisión que fue recurrida por la 

defensa, motivo por el cual llegó a esta Corporación para su 

conocimiento. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Como se anunció con antelación, el 25 de marzo de 2009 el Juez            

A quo profiere decisión condenatoria en contra del señor JHON 

ALEJANDRO RENDÓN CASTAÑEDA por haberlo hallado responsable 

de la comisión de los delitos de homicidio1 en concurso homogéneo, 

más el concurso con otro homicidio en grado de tentativa, unidos 

estos en concurso heterogéneo con el ilícito de Fabricación, Tráfico y 

Porte de Armas de Fuego o Municiones2, e impone una sanción penal 

consistente en privación de la libertad por término de doscientos 

noventa y dos (292) meses, la interdicción de derechos y funciones 

                               
1 Artículo 103 de la ley 599 de 2000 
2 Artículo 365 Ley 599 de 2000 
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públicas por un período de veinte (20) años y negó al reprochado la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en determinar 

que para el caso en estudio se verificaba la presencia de los 

requisitos establecidos en el artículo 381 de la Ley Procesal Penal 

que lo conducían a dictar un fallo de ese tipo, en atención a que se 

encontraba demostrada la materialidad de los hechos delictivos con 

los soportes probatorios allegados al juicio que dan cuenta de la 

variedad de armas utilizadas (carga única y carga múltiple) así como 

los sitios vitales de los cuerpos en los cuales impactaron los 

proyectiles, al igual que la participación activa del encartado en 

calidad de coautor en la consumación de los hechos, verificada con 

los testimonios recibidos en el juicio y de la afirmación de la propia 

víctima que de manera seria, responsiva y coherente, ubicó al 

enjuiciado en el momento y lugar de los hechos y narró la 

secuencias de actos realizados por este para arrojar el resultado 

delictivo aquí mostrado.   

 

De igual manera en la referida decisión se realizó la dosificación 

punitiva y al ubicarse en el cuarto mínimo de punibilidad para el 

delito de homicidio –doscientos ocho (208) meses - al no encontrar 

circunstancias de agravación punitiva, e incrementó este tiempo en 

7 años -84 meses- por la configuración de los concursos tanto 

homogéneos como heterogéneo, para aplicar una sanción penal final 

de doscientos noventa y dos (292) meses al atender el grave 

atentado contra la vida de joven JOSÉ RUBIEL CORREA MARTÍNEZ. 

Adicionó a esta sanción la inhabilitación para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por el lapso mayor permitido, veinte (20) años, 

conforme lo consagrado en el artículo 52 del estatuto sustantivo 

penal, negó la suspensión de la ejecución condicional de la pena por 

no cumplirse el requisito objetivo3 y no se pronunció en cuanto a los 

perjuicios por no haberse iniciado el incidente de reparación de los 

                               
3 Artículo 63 de la Ley 599 de 2000 
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mismos por parte de las víctimas de los repudiables hechos 

delictivos.   

 

L A  A L Z A D A: 

 

Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia  

aludida y sustentado de manera oportuna, el defensor público 

asignado al enjuiciado, manifiesta su inconformidad con lo decidido 

por el Juez A quo, y centra su punto del disenso en la credibilidad 

otorgada al testimonio de la víctima, el cual, para él es inverosímil y 

fue el soporte o columna vertebral de la decisión, pues se cree que 

fueron cuatro individuos los que perpetraron los hechos pero que la 

víctima haya identificado al encausado por no llevar una capucha 

que le ocultara su identidad, es un desacierto por cuanto de manera 

hipotética, si el señor JHON ALEJANDRO RENDÓN fuera a 

materializar las amenazas y ante el conocimiento de muchos sobre 

las mismas lo primero que pensaría es en cubrir su rostro. La 

amenaza aludida por los otros miembros de la familia victimizada no 

puede ser prueba suficiente para acreditar la responsabilidad de su 

testigo pues pudo haber sido otra persona que haya realizado la 

acción, por tener esta familia más enemigos, o como se explica que 

al estar privado de la libertad su representado, hallan asesinado a 

otro miembro de esa familia. La enemistad reinante entre el acusado 

y la víctima declarante es soporte para que dicho testimonio no 

pueda ser tenido en cuenta al momento de la valoración probatoria. 

Motivos más que suficientes para solicitar a esta Colegiatura se 

revoque en su totalidad el fallo condenatorio.       

 

La Fiscalía como no recurrente ataca los argumentos de la defensa y 

en apoyo a la decisión del A quo, manifiesta que el testimonio del 

único testigo se debe analizar según sus calidades ya que estuvo en 

el lugar y a  la hora de los hechos, aunado a las declaraciones de los 

demás hermanos Correa Martínez quienes infieren sobre las 

amenazas proferidas por el aquí enjuiciado 15 días antes de los 

fatídicos hechos. Ello fue el fundamento para probar la 
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responsabilidad del procesado y por lo tanto solicita se confirme la 

decisión impugnada. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 

 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Con base en el testimonio único rendido por la víctima JOSÉ 

RUBIEL CORREA MARTÍNEZ se puede erigir una sentencia de 

carácter condenatorio? 

 

¿Fue acertada la apreciación valorativa del acervo probatorio llevada 

a cabo por el juez A quo?    

 

 

SOLUCIÓN 

 

Con el fin de realizar un análisis de fondo del problema jurídico 

planteado es menester retrotraernos al análisis del material 

probatorio y así determinar si efectivamente éste tiene el suficiente 
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poder suasorio para dar forma y fuerza a la decisión de condena 

proferida por el señor Juez A quo. 

 

Como no hay problema en la prueba de la materialidad de los 

hechos punibles esta Sala centrará su análisis en el conjunto 

probatorio que demuestre o desmienta la participación del enjuiciado 

en las conductas punible reprochadas.  

 

Para ello tenemos que la prueba fundamental en el sentido de la 

decisión que compromete la responsabilidad del señor RENDÓN 

CASTAÑEDA es el testimonio del señor JOSÉ RUBIEL CORREA 

MARTÍNEZ, persona en la que los perpetradores del hecho fallaron 

en sus intenciones de terminar con su existencia, quien se 

desplazaba en compañía de sus otros dos hermanos BERNARDO 

DUVÁN y HÉCTOR MOISÉS que a la postre no tuvieron tanta suerte. 

 

Dicho testimonio desde el inicio de las investigaciones ha sido claro y 

coherente y está soportado en lo comentado por este testigo a sus 

hermanos, quienes de igual manera en una u otra forma dieron 

elementos de coadyuvantes a dicho testimonio.  Es así como la 

entrevista tomada a ELMER YESID CORREA MARTÍNEZ (evidencia 

número 5) llevada a juicio como prueba de referencia por medio del 

investigado judicial CÉSAR AUGUSTO ALFEREZ, ante la muerte del 

entrevistado posterior a haberla rendido.  En ella determina que 

efectivamente al encontrarse aún en la cancha escuchó las 

detonaciones y salió a correr en compañía de JHON JAIRO CORREA 

al lugar en donde se originaban los disparos, y cuando llegó pudo 

observar a dos sujetos que emprendían la huida e iban con 

chaquetas y jeans oscuros, además hace alusión a la utilización de 

dos tipos de armas un changón y un revólver, y manifiesta el 

desconocimiento sobre el autor de los crímenes, pero refiere que 

después de los hechos escuchó que el atentado iba dirigido en 

contra de todos los hermanos CORREA MARTÍNEZ. Por su parte su 

hermano, JHON JAIRO quien a la par de aquel corrió en búsqueda 

del origen de las detonaciones relató en su testimonio que una vez 
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llegó a su casa, después de ver a sus otros dos hermanos caídos, su 

hermano JOSÉ RUBIEL le comentó que habían pasado 4 sujetos por 

el lado de ellos y los habían “prendido a bala”4. De igual manera 

realza el hecho de haber corrido junto a su hermano ELMER YESID y 

cuando este le gritó “Tino allá van, allá van”5 – hecho que confirma de 

otra forma la pluralidad de sujetos perpetradores de los hechos – y sobre la 

autoria material, este testigo rememora que su hermano JOSÉ 

RUBIEL, con posterioridad a los hechos le dio a saber que dentro de 

los cuatro sujetos que iban había una persona que él ya había visto6. 

 

Por su parte el testimonio de JOSÉ RUBIEL CORREA, versión 

principal y única que ubica de manera directa al enjuiciado en el 

lugar y hora de los hechos es claro y descriptivo al determinar que 

los agresores inician sus hostigamientos por la espalda de las 

víctimas7 – manifestación que es conteste con los protocolos de necropsia 047 

y 048- en donde se verifica que los dos caídos recibieron impactos 

por la espalda y concuerda de igual manera con la versión del 

testigo en el sentido que a su hermano BERNARDO DUVÁN el 

encausado le impactó dos tiros, uno en la cabeza y otro en la 

espalda con un revolver calibre 38. Observa la Sala que el informe 

de necropsia 047 realizada a BERNARDO DUVÁN presenta dos 

impactos de arma de fuego de carga única, uno con ingreso por la 

parte izquierda de la parte superior del cráneo y el otro en la parte 

izquierda media de la espalda, sin presentar otros impactos. 

 

Cabe traer a colación que el enjuiciado fue reconocido en álbum 

fotográfico por lo señores JOSÉ RUBIEL CORREA MARTÍNEZ y ÓSCAR 

MANUEL CORREA MARTÍNEZ, este último quien identificó al 

encausado, después de la descripción que le diera su hermano 

RUBIEL, como la persona que profirió las amenazas -quince días antes 

de los hechos luctuosos-, en el partido de la cancha del parque Arango y 

                               
4 Audio 66682600006520070095200_666823104001_0 minuto 98:30 
5 Idem. minuto 99:30  
6 Minuto 100:25, ejusdem 
7 Minuto 110:25 
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con quien cruzó miradas después de que el señor Alejandro alias “El 

gato” voceara “peguémolos de una vez”8.   

 

Todo lo antes expuesto nos enseña que en el proceso existen 

pruebas que de una u otra forma respaldan lo dicho por el testigo 

JOSÉ RUBIEL CORREA, lo cual incide para otorgarle un mayor grado 

de credibilidad a la narración realizada cuando absolvió el 

cuestionario de las partes.    

 

Otro de los temas planteados por el impugnante está relacionado 

con su inconformidad respecto de la apreciación de los testimonios 

rendidos por KATHERINE OSPINA y JUAN CARLOS SÁNCHEZ, 

versiones que en su sentir no fueron tenidos en cuenta por el Juez A 

quo. Pero en opinión de la Sala, dichas pruebas testimoniales si 

fueron apreciadas y valoradas en debida manera por el funcionario 

de conocimiento, apreciación que compartimos, puesto que al 

analizar dentro de su verdadero contexto, lo expuesto por los 

testigos de marras, sus dichos no cuentan con un soporte 

suficientemente sólido para ubicar al señor JHON ALEJANDRO 

RENDÓN CASTAÑEDA en el sitio de residencia de la menor 

GERALDINE, ello dado su excelsa precisión que los hace tornar de 

sospechosos. Nótese que dichos testimonios datan de una precisión 

cuadriculada, tanto así que el mismo SÁNCHEZ MARÍN se aprende el 

libreto desde la hora de llegada de quienes no pudo tener ocasión de 

observar, pues como el manifiesta, supuestamente llegó a dicho 

lugar sobre las 8:00 de la noche sin poderse establecer en que lugar 

se encontraba a las 6:00 de la tarde de ese mismo día, y así 

manifiesta que el enjuiciado y la menor KATHERINE se encontraban 

allí desde la seis.  Por otro lado, cuando el señor Juan Carlos es 

interrogado por el defensor, ab initio manifiesta haberse retirado 

“como a las 11:30 de la noche”9- expresión que significa duda o 

vacilación en cuanto a la hora correcta, pero con posterioridad y en 

el contrainterrogatorio aduce haber estado muy pendiente del reloj a 

                               
8 Audio 66682600006520070095200_666823104001_0 minuto 134:15  
9 Audio 66682600006520070095200_666823104001_1 minuto 15:27 



Rad.  2007-00274-01 
Procesado: Jhon Alejandro Rendón 

Delito: Homicidio y Otros 
Asunto: Decisión de 2ª instancia 

Página 10 de 14 

 

la hora que todos se retiraban y que fue a las 11:30 pm. 10, algo 

inverosímil es que le pregunta la Fiscalía si en las reuniones con 

grupos de personas el se mantiene pendiente de la hora y retiene 

muy bien las horas y confirma tales preguntas para más adelante 

afirmar que él miró el reloj cuando salieron y eran las 11:30 de la 

noche11. Dicha actitud responsiva del testigo se torna en sospechosa 

en el sentido de tratar de reforzar una afirmación que en el 

transcurso del testimonio pasó de un “como a las” a después afirmar 

de manera categórica que fue a una hora exacta por haber 

observado el reloj. Versión que falta a la espontaneidad como 

requisito esencial en la valoración del testimonio.    

 

Por su parte la menor KATHERINE, quien al parecer sostenía una 

relación de tipo sentimental con el procesado también realiza su 

parte del trabajo argumentativo e incurre en imprecisiones vrg., 

adujo con grado de certeza que el enjuiciado después de haberlas 

dejado en la casa de ellas (katherine y hermana) se fue para la casa 

de él, sin que se evidencie por parte de esta Sala la inferencia 

lógica, el rastro o la fuente de dicho conocimiento, pues así como la 

hora de salida, el rumbo tomado por el señor Rendón son 

afirmaciones concluyentes y sin asomo de duda para la declarante, 

pero no descansan sobre una base deductiva o probatoria sobre su 

conocimiento. 

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que hizo bien el Juez A quo 

en no otorgarle credibilidad a los testimonios absueltos por JUAN 

CARLOS SÁNCHEZ y KATHERINE OSPINA, debido a que estamos en 

presencia de un testigo que ofrece una narración extremadamente 

detallada y excesivamente precisa de los hechos supuestamente 

presenciados por él, lo que es indicativo de un testigo preparado 

para que recitara un libreto previamente aprendido, mientras que la 

otra testigo incurre en una serie de imprecisiones respecto de lo 

narrado por ella. 

                               
10  Idem  minuto 19:30  
11  Bis minuto 20:30  
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Sobre la forma como se debe apreciar esta clase de testimonios, 

creemos relevante traer a colación la tesis expuesta por la Corte 

Suprema de la siguiente manera:  

 
“Como lo pone de presente el ad-quem todas las personas citadas 
por el enjuiciado como testigos de sus actos durante aquella jornada 
se esforzaron por ofrecer a la justicia una narración que coincidiera 
con total exactitud en cuanto a los tiempos y permanencia con cada 
una de ellas, circunstancia que constituye razón válida para no 
confiar en esas versiones, siendo obligatorio su examen 
pormenorizado, y es en ese ejercicio, al leer en detalle esos 
testimonios que se observa que los exponentes no son espontáneos 
ni desinteresados, además que al confrontar sus relatos entre sí se 
observan serias inconsistencias, mereciendo destacar las que 
ostenta la declaración de José Manuel Álvarez González, quien 
termina por contradecir al acusado”12. 

      

De igual forma la Sala discrepa de lo expuesto por el togado de la 

defensa, quien afirma que no se puede proferir una decisión 

condenatoria cimentada en única prueba testimonial, lo que es 

rebatible, pues como lo expuso el Tribunal de casación la regla de 

“testis unus, testis nullus” ya no es aplicable, así lo dejó plasmado13: 

 
“Siendo esa la idea central a la que se reduce el cuestionamiento del 
libelista, de la misma no es difícil advertir que lo pretendido es 
revivir la añeja regla “testis unus, testis nullus” (un solo testigo, 
testigo nulo) la cual en medios de apreciación probatoria tarifados 
implicaba desechar el poder suasorio del declarante único, aspecto 
que, por contera, ubica el reproche propuesto en un error de 
derecho por falso juicio de convicción. 

 

Sin embargo, el demandante olvidó que acerca de esa problemática 
la Corte ha decantado una pacifica, reiterada e inamovible 
jurisprudencia14 de acuerdo con la cual aquella tesis se encuentra 
revaluada porque el sistema de valoración probatoria en materia 
penal no está sustentado en una tarifa legal, sino en la libre y 
racional apreciación, de suerte que el grado de veracidad otorgado a 
un hecho no depende del número de testigos que lo afirman, sino de 
las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, 
recordación y evocación del declarante, de su ausencia de intereses 

                               
12 Proceso No 26869 M.P M. P.: JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA, julio 1° de 2009. 

13 Ibidem 
14 Cfr. Sentencias de casación de 12 de julio de 1989, radicación 3159; 15 de diciembre del 2000, 
radicación 13119; 8 de julio y 17 de septiembre de 2003, radicaciones 18025 y 14905, 
respectivamente; 28 de abril de 2004, radicación 22122; 17 de septiembre y 27 de octubre de 
2008, radicaciones 28541 y 26416, respectivamente (entre muchas otras). 
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en el proceso o de circunstancias que afecten su imparcialidad, y 
demás particularidades de las que pueda establecerse la 
correspondencia y verosimilitud de su relato con datos objetivos 
comprobables”. 

 

Del precedente jurisprudencial llamado se desprende que es 

potencialmente admisible una decisión condenatoria con soporte en 

un único testigo, si este presenta una declaración clara, concreta y 

sin ambigüedades y en el caso que ocupa la atención de esta 

Colegiatura se observa que el testimonio del señor JOSÉ RUBIEL 

CORREA MARTÍNEZ presenta esas cualidades y características y no 

encuentra indicio de mentira o incoherencias que puedan desvirtuar 

lo expresado, más aun cuando, con lo vivido por la víctima hace 

nacer en su querer el deseo intrañable de buscar justicia y a la luz 

de la legalidad se traduce en el reproche social y una condigna 

sanción penal. 

 

Tampoco puede ser de recibo la tesis del recurrente cuando afirma 

que el hecho que una persona que haya proferido amenazas en 

contra de un tercero, al momento de materializarlas busca encubrir 

su identidad. En el caso en análisis dicha tesis que se soporta en las 

máximas de la experiencia ha tenido su punto de quiebre por el 

cambio de comportamientos de los sujetos en una sociedad en 

donde la criminalidad adquiere unos matices más profundos y 

deshumanizados, en los cuales al agresor nada le importa que 

descubran su identidad, máxime cuando está seguro que lo 

planeado se llevará a cabo en su totalidad, lo cual casi sucede en el 

presente asunto, pues de no haber sido por la agilidad de JOSÉ 

RUBIEL CORREA para esquivar las balas y escapar del lugar de la 

celada, seguramente también habría sido otra víctima mortal. 

Además con el referente de la amenaza realizada por el encausado 

en el partido jugado 15 días antes de los homicidios, se verifica la 

culminación de un plan que se venía fraguando desde hacia bastante 

tiempo ya que la frase “peguémolos de una vez”15 denota un interés 

                               
15 Frase que es concordante en los testimonios de OSCAR MANUEL CORREA MARTÍNEZ y JHON 
JAIRO CORREA MARTÍNEZ (min.100:50)audio 66682600006520070095200_666823104001_0      
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actual en finiquitar algo que se ha postergado o fijado para un 

futuro16.          

 

Bajo las anteriores premisas la Sala llega a la absoluta convicción de 

la participación activa del señor JHON ALEJANDRO RENDÓN 

CASTAÑEDA en la materialización de las conductas punibles 

endilgadas, por lo cual los motivos del disenso se encuentran 

encaminados al infortunio en sus expectativas de prosperidad.  

 

Como conclusión de todo lo anterior, la Sala considera que no puede 

ser de recibo la tesis propuesta por el recurrente como medida de 

solución a los problemas jurídicos propuestos, porque en el presente 

asunto el A quo apreció en forma correcta el acervo probatorio, en el 

cual descollaba una excepcional prueba testimonial única con la que 

se puede edificar el fallo condenatorio.   

 

Así las cosas, esta Colegiatura confirmará en su totalidad la 

sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, proferida el veinticinco (25) de 

marzo de dos mil nueve (2009), por no encontrar vocación de 

prosperidad los argumentos esbozados por el recurrente en su 

alzada. 

 

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR de forma íntegra la sentencia proferida el 

veinticinco (25) de marzo de dos mil nueve (2009), emanada del 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual se 

                               
16 Lo que estructura el indicio de manifestaciones anteriores al delito 
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declaró la responsabilidad penal del señor JHON ALEJANDRO 

RENDÓN CASTAÑEDA. Con fundamento en las razones expresadas 

en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


