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Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto 
en contra de la sentencia condenatoria 
proferida el 6 de mayo de 2010 

                    
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el  
defensor del procesado, contra la sentencia condenatoria dictada por el 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante la 
cual se condenó a Jhon Jairo Rendón Marín, por las conductas punibles de 
homicidio agravado en grado de tentativa, homicidio simple y fabricación, 
tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El contexto fáctico del escrito de acusación1 es el siguiente: 
 

 En horas de la noche del 9 de julio de 2009, el señor Ferney 
González Arce, se desplazaba por la calle 56 con carrera 21 del 
municipio de Dosquebradas, cuando a una distancia de 10 o 15 
metros observó a tres ciudadanos provenientes de una de las calles 
que comunican a los barrios San Diego y Guadualito, reconociendo a 
uno de ellos, como alias “nene”, quien acompañado de las otras dos 
personas emprendieron la persecución revólver en mano del señor 
González Arce, quien huyó mientras escuchaba varias detonaciones 
de arma de fuego. El seguimiento se desarrolló por al menos dos 
cuadras; allí se encontró con la señora Claudia Arenas, quien se le 
unió en la huída y juntos se desplazaron hasta la tienda del señor 
conocido como Don Rey, en donde les brindaron refugio. 

 
 Como consecuencia de las detonaciones, los policiales PT Mario 

Andrés Benavides Aldana y SI Carlos Alfonso Parra Aldana, que se 
encontraban cerca del lugar de los hechos desarrollando un 
patrullaje de rutina, acudieron a la escena y se encontraron a pocos 
metros, con las personas identificadas con los alias de “nene”, “care 
empanada” y “Jerry o la hueca”, quienes dispararon sin mediar 
palabra en contra de los agentes del orden, hiriendo al SI Parra 
Aldana en una de sus extremidades inferiores. Como consecuencia, 
los gendarmes abrieron fuego  y pidieron ayuda por la radio; 
mientras tanto, los agresores intentaron abandonar el lugar, pero 
alias “nene” perdió el equilibrio, uno de sus acompañantes recogió el 
arma de fuego y continuó su carrera, pero a causa de la caída de 
alias “nene”, fue alcanzado por el policial Benavides Bastidas, quien 
lo capturó en flagrancia antes de que ingresara a una residencia. 

 
2.2 El trámite del  proceso le correspondió al Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira. La audiencia de formulación de 
acusación se adelantó el 3 de septiembre de 20092. La audiencia 
preparatoria se desarrolló el 24 de septiembre de la misma anualidad3. El 
juicio oral se celebró en sesiones desarrolladas durante los días 23 y 26 
de octubre de 2009,4 pero se suspendió ante la interposición de un 
recurso de apelación por parte del delegado de la Fiscalía, ante la 

                                                

1 Folios 1-5 cuaderno original  

2 Folio 12 
3 Folios 13-14 
4 Folios 34-36 
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inadmisión de un elemento material probatorio; recurso que fue desatado 
por esta Corporación, mediante auto proferido el 9 de diciembre de 2009. 
Se confirmó la determinación de primera instancia.5 
 
2.3 El juicio oral continuó el 25 de enero de 2010.6 Al día siguiente se 
anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio.7 La sentencia se 
dictó el 6 de mayo de 2010 en los siguientes términos: i) se condenó a 
Jhon Jairo Rendón Marín, a la pena principal de 260 meses de prisión, al 
encontrarlo penalmente responsable a título de coautor del concurso 
homogéneo de dos delitos tentados de homicidio agravado cometidos 
contra los agentes Parra Aldana Y Benavides; ii) se le condenó a la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso 
de 20 años; iii) no se le concedió al condenado el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena; iv) se abstuvo el Juez 
de imponer condena en perjuicios; v) se absolvió al señor Rendón Marín, de 
los cargos que le habían sido lanzados por los delitos de homicidio simple 
en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones.8 El defensor del procesado interpuso recurso de apelación 
contra el fallo de primer grado. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS 
 

Se trata de Jhon Jairo Rendón Marín, portador de la cédula de 
ciudadanía No. 4.517.131 expedida en Dosquebradas, Risaralda, nacido el 
18 de septiembre de 1983 en Pereira, es hijo de José Jair y Luz Mary, 
conocido con el alias de “nene”, de estado civil soltero, reside en la calle 
57 No. 16-137 barrio San Diego del municipio de Dosquebradas.   

 
    

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 

4.1 La juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los 
siguientes argumentos: 
 

 Respecto de la ocurrencia de los hechos se cuenta con el testimonio 
rendido por la señora Claudia Arenas Medina, el del policial 
afectado S.I. Carlos Alfonso Parra Aldana, el del patrullero Mario 
Andrés Benavides, el de Mario Bedoya Zuluaga y el del señor 
Wilson serna Herrera Bedoya, testigos que en conjunto indican las 

                                                

5 Folios 42-54 
6 Folio 64 
7 Folio 65 
8 Folios 69-83 
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circunstancias de tiempo, lugar y modo en que percibieron lo 
sucedido. En el mismo sentido obra la entrevista rendida por 
Ferney González Arce, que fue admitida como prueba de referencia 
ante la imposibilidad de localizar al testigo. 

 
 Además de lo anterior, se tiene el dictamen médico legal sobre las 

lesiones sufridas por el Sub Intendente Parra Aldana, que hace 
parte de las estipulaciones probatorias realizadas por las partes. 
Las evidencias mencionadas describen de manera clara, concreta y 
concordante lo sucedido y permiten tener como cierta la 
proposición fáctica de la Fiscalía. 

 
 Como frente al acontecer fáctico la defensa manifestó que no se 

configuraban los delitos por los que se acusó, debe decirse que 
respecto de la tentativa de homicidio agravado, la fiscalía lo 
considera como tal, mientras que la defensa plantea que son sólo 
lesiones personales, de acuerdo con la línea jurisprudencial de la 
Corte Suprema de Justicia y acorde con la declaración del policial 
Parra Aldana, que observó a tres personas que le estaban 
disparando y que le hicieron más de cuatro disparos a una distancia 
de 6 a 8 metros; que incluso escuchó silbar las balas y al dar un 
paso se sintió herido, por lo que se refugió en una puerta. 

 
 Igualmente el patrullero Benavides Bastidas dijo que en el sitio de 

los hechos observó a unos  sujetos disparando, quienes al notar su 
presencia dirigieron los disparos hacia ellos, resultando lesionado el 
SI. Parra, quien era su compañero de patrulla. De estas 
declaraciones aflora que los disparos que se hicieron estaban 
dirigidos a menoscabar la integridad física de los agentes del orden 
que atendieron el asunto, de allí que se pueda afirmar que con ese 
acto pusieron su vida en peligro. 

 
 El despacho no comparte lo planteado por la defensa, en el sentido 

de que los disparos no tenían intención homicida y sólo se hicieron 
con el fin de procurar la evasión de los autores del hecho. No se 
puede aceptar  como premisa válida que quien dispara un arma de 
fuego contra alguien que lo persigue, no pretende matar. Lo cierto 
es que quien actúa así lo hace con el fin de enviar un mensaje y es 
que está dispuesto a matar si se insiste en la acción que se intenta. 

 
 Es claro que una vez los agresores se percataron de la presencia de 

la policía y con el fin de no ser aprehendidos, se enfrentaron a ellos 
accionando las armas que portaban, realizando disparos dirigidos 
hacia ellos, a tal punto que resultó lesionado el Sub Intendente 
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Parra. De acuerdo con el relato de ese testigo, los disparos se 
efectuaron a corta distancia, entre 6 y 10 metros, escuchando  
“silbar”  las balas. 

 
 Se puede concluir que quien disparó contra los agentes del orden 

realizó actos idóneos e inequívocamente dirigidos a lograr un fin 
que no era otro que el de atentar contra la integridad personal de 
los persecutores, acción esta que como mínimo se realizó con dolo 
eventual, esto es, asumiendo como probable la muerte y dejando el 
resultado al azar, por lo que se puede afirmar que se está ante un 
concurso homogéneo de dos delitos de homicidio en la modalidad de 
tentativa y no ante unas lesiones personales. 

 
 Respecto a la falta de acreditación de la calidad de servidores 

públicos que criticó la defensa, y que en su juicio desdibuja el 
agravante que se le imputó, ha de señalarse que en materia procesal 
rige el principio de libertad probatoria, que le permite al Juez que 
determinada circunstancia pueda ser verificada a través de otros 
medios de convicción. 

 
 En el juicio oral ambos policiales informaron que para el día de los 

hechos laboraban en la patrulla veinticinco, que cubría varios 
barrios entre ellos el sector donde se presentó el incidente, 
realizaban la labor patrullando en moto y cumplían tercer turno de 
vigilancia que iba de las 14:00 a las 22:000, lo que no fue 
controvertido por la defensa. La prueba testimonial permite  suplir 
la falencia advertida por el defensor y se puede dar por probado 
que ostentaban la calidad de servidores públicos al momento de la 
ocurrencia del hecho y que en razón de esa calidad atendieron el 
caso en el que fueron agredidos, por lo que es dable concluir la 
configuración de la conducta típica de homicidio agravado, con 
fundamento en el numeral 10 del artículo 104 del C.P.  

 
 Sobre el delito de tentativa de homicidio simple, la Fiscalía estimó 

que ese delito se configuraba en el caso de Ferney González Arce. 
Con fundamento en ese cargo se ofreció la entrevista rendida por 
el señor González Arce, en la que dijo haber  sido perseguido por un 
sujeto, quien le hizo varios  disparos, lo que concuerda con lo 
declarado por Claudia Arenas Medina, cuando mencionó que vio al 
referido ciudadano que venía corriendo hacia donde ella se 
encontraba; que notó que le estaban disparando y que luego se 
refugiaron  en una tienda. 
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 El artículo 381 del C. de P.P. señala que la sentencia no puede 
fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia, de allí que 
en situaciones en que sólo se cuente con testimonios de referencia 
para desvirtuar la presunción de inocencia sea indispensable la 
presencia de otros medios probatorios que permitan verificar o 
confirmar el contenido del relato indirecto, como se expuso en la 
sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, del 30 de marzo de 2006, con ponencia del Magistrado 
Edgar Lombana Trujillo, dentro del proceso radicado 24.468. 

 
 El delito que se imputa requiere de la existencia de un elemento 

subjetivo como lo es la intención homicida, la cual por ser el 
producto de un proceso síquico singular, solo puede obtenerse por 
inferencia de los datos y circunstancias que constan en el relato 
histórico. Si se mira la prueba de la Fiscalía, para el despacho no es 
clara la existencia de este elemento en el caso del señor González. 

 
 Lo que el señor González Arce dijo en la entrevista no entrega 

claridad sobre lo ocurrido, ya que de ese relato no se puede deducir 
si efectivamente los disparos estaban dirigidos en contra de su 
humanidad o no. El testimonio de la señora Arenas Medina no brinda 
claridad sobre la acción concreta desplegada por el agresor, pues 
no fue testigo de la acción inicial y se limitó a decir lo que percibió 
cuando la víctima llegó a donde ella, sin que se puede inferir la 
intención homicida. Contrario a esto, suministró una información 
que deja en entredicho la intención, pues mencionó un problema 
entre los habitantes de los barrios Guadualito y San Diego, lo que 
da pie para pensar que los disparos no fueran con la intención de 
matarlo sino de intimidarlo o alejarlo del sector, máxime cuando al 
momento de efectuarse los disparos el señor González Arce se 
encontraba cerca del límite territorial de los barrios. 

 
 Siendo ese el haber probatorio con el que se cuenta, se estima que 

no brinda la claridad suficiente para efectos de tener por probado 
mas allá de toda duda, la existencia del dolo dirigido a la 
consumación del delito de homicidio y por ende, ha de concluirse 
que no se logró probar la materialización de la conducta frente a 
González Arce. 

 
 En cuanto al delito de tráfico, fabricación y porte de armas de 

fuego, se debe precisar que si bien al momento de anunciar el 
sentido del fallo se consideró que el acusado debía responder 
penalmente por este tipo penal, no lo es menos que a revisar la 
actuación, y más concretamente la formulación de acusación, se 
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observó que la Fiscalía no le hizo cargos al acusado por tal 
comportamiento, lo que lleva a considerar que tal decisión viola el 
principio de congruencia consagrado por el artículo 448 de la Ley 
906 de 2004, el cual pregona que el acusado o puede ser declarado 
culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos 
por los cuales no se ha solicitado condena. Cita al respecto, una 
sentencia del 25 de abril de 2007, de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia. 

 
 El Juez no puede disponer consecuencias adversas para el acusado, 

a partir de elementos ajenos a los hechos planteados por la Fiscalía, 
ni de los aspectos jurídicos no indicados de forma clara y 
específica por el ente acusador. En la audiencia de formulación de 
acusación, no se hizo referencia fáctica que indicara que se 
hicieron las verificaciones de rigor para determinar que el agente 
que la portaba, tenía o no permiso para su porte, condición sine qua 
non para que se configure el tipo penal. En consecuencia, no se 
tendrán en cuenta los cargos que se hicieron por este delito al 
momento de solicitar condena, en la medida en que desborda los 
límites fácticos y jurídicos señalados por la Fiscalía al momento de 
formular la acusación. 

 
 Para dar sustento a la pretensión de declaratoria de 

responsabilidad penal, frente al concurso de delitos tentados de 
homicidio agravado, la  Fiscalía se apega a los señalamientos que en 
contra del señor Rendón Marín, hacen los policiales Carlos Alberto 
Parra Aldana y Mario Andrés Benavides Rendón, así como las 
manifestaciones de  Claudia Arenas Medina y  de Ferney González 
Arce. La defensa a su vez expresa que esos señalamientos no 
corresponden con la verdad de lo ocurrido y con el fin de sustentar 
esa postura presentó como testigos a Yeison Alejandro Agudelo , 
Jhon Henry Londoño Gallego, María Belcy Vásquez Vásquez, Adela 
Duque de Narváez y María Luz Mary Marín Ciro. 

 
 La prueba de descargo no tiene la solidez suficiente para 

desvirtuar los señalamientos directos que en contra del procesado 
hacen los testigos de cargo; ha de indicarse  que acorde con lo 
declarado por todos los testigos de la defensa, la policía llegó hasta 
la casa del acusado buscándolo porque lo señalaban como la persona 
que momentos antes había herido a un policía, lo que constituye la 
prueba inequívoca que desde un principio la policía tenía 
conocimiento de quien era la persona  que había cometido el hecho. 
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 El señalamiento lo hicieron los dos agentes del orden con quienes se 
enfrentaron las personas que hicieron los disparos, y dijeron al  
unísono que habían reconocido a Rendón Marín, o porque lo 
distinguían con anterioridad en virtud de procedimientos 
adelantados contra éste. La defensa alegó una supuesta 
animadversión por parte de los representantes del orden, lo que no 
es de recibo, pues no presentó prueba alguna que sustente esa 
premisa. 

 
 No es sólo el señalamiento de los agentes del orden el que 

compromete la responsabilidad del acusado, pues obra además lo 
manifestado por Ferney González Arce en su entrevista, en la que 
de manera clara y concreta dice que lo reconoció porque lo conoce 
de toda la vida, debido a que residía cerca de su progenitor. La 
señora Claudia Arenas, fue concreta en decir que reconoció al 
acusado como la persona que hacía los disparos, pues lo distinguía 
con anterioridad, como lo expuso en la  audiencia pública, lo que no 
fue refutado por la defensa. 

 
 A través de las declaraciones de las señoras María Belcy Vásquez, 

Adela Duque de Narváez y María Luz Mary Marín Ciro, se pretende 
acreditar que el procesado estaba ese día realizando unas compras 
con su progenitora y su excompañera, pero tales declaraciones no 
brindan elementos que permitan tener esa situación como probada. 
Las dos primeras damas mencionadas, no estuvieron con el acusado 
ese día, se limitaron a afirmar que estaba haciendo compras y de lo 
único que pueden dar fe es que éste llegó a su casa, y que  luego la 
policía ingresó por él, diciendo que había herido a un agente,  de 
forma que frente a  la actividad de Rendón Marín antes de su 
captura, su dicho es de referencia y no puede ser de recibo. 

 
 En cuanto a lo expuesto por la progenitora del acusado, ha de 

señalarse que  si bien afirma que su hijo estuvo con ella todo el día, 
la declaración carece de respaldo, pues nadie más da fe de esa 
situación, lo que le resta credibilidad y para nadie es desconocido 
que el parentesco que la liga con el procesado, la hace sospechosa 
de querer favorecerlo o ubicarlo en campo de ajenidad en el hecho 
injusto que se le enrostra. 

 
 De lo declarado por los testigos de la defensa,  no se puede 

extractar como un hecho cierto que el señor Rendón Marín se 
encontraba con su progenitora realizando las labores que los 
testigos dicen, pues hecho un análisis de lo vertido y 
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confrontándolo con lo dicho por los testigos de cargo, la versión 
resulta poco creíble. 

 
 Los señalamientos de los testigos de cargo se hicieron sin 

vacilaciones, en forma clara y concreta y pese a las preguntas que 
se les formularon en ejercicio del contrainterrogatorio, se 
reiteraron en su posición, precisando el por qué de sus 
aseveraciones. 

 
 No son de recibo las argumentaciones de la defensa, en la medida 

en que no permiten desvirtuar la presencia del acusado en el lugar 
de los hechos que se le atribuyen, ni restarle merito a lo dicho por 
los testigos de cargo, que como se dijo merecen total credibilidad 
por parte del Juzgado y por ende no prospera la pretensión de 
sembrar duda respecto del señalamiento que hicieron en contar del 
procesado. No existe una situación de duda razonable como para no 
condenar a los procesados por los cargos formulados y acreditados 
por la Fiscalía. 

 
 En este asunto se puso en peligro el bien jurídico de la vida e 

integridad personal de los agentes del orden, sin que mediara causal 
de justificación alguna, lo que permite  establecer la antijuridicidad 
de su comportamiento. El acusado es imputable, es una persona 
adulta que se ha mostrado en el decurso de las actuaciones 
judiciales como alguien  bien orientado en tiempo y espacio y dueño 
de sus  actos, por lo que puede pregonarse que teniendo capacidad 
para discernir sobre la ilicitud de su comportamiento, transgredió 
las normas prohibitivas, lo que lo hace sujeto del juicio de reproche 
mediante la imposición de la correspondiente sanción. 

 
 De acuerdo con la prueba debatida en el juicio y con la valoración 

que se hizo, el Juzgado llega al conocimiento más allá de toda duda, 
acerca de la materialidad del delito de homicidio agravado en grado 
de tentativa cometido en contra de los servidores de la Policía 
Nacional, Carlos Alfonso Parra Aldana y Mario Andrés Benavides, 
así como sobre la responsabilidad penal que en dicho punible le cabe 
al acusado. 
 

4.2 El procesado fue absuelto por los delitos de homicidio simple en grado 
de tentativa y porte ilegal de armas. Fue condenado a la pena principal de 
200 meses de prisión como coautor de un concurso homogéneo de delitos 
de homicidio agravado en modalidad tentada, cometido en perjuicio de los 
dos miembros de la fuerza pública, con base en los artículos 27, 103 y 104 
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del C.P. y a la inhabilitación de derechos y funciones públicas por veinte 
años. No se concedió ningún subrogado. 
 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
5.1   Defensa (recurrente)9 
 

 La lesión sufrida por el policial Parra Aldana únicamente le generó 
una incapacidad de 15 días; en el acontecimiento no hubo más 
personas lesionadas por el supuesto cruce de disparos suscitado 
entre el procesado y los agentes de la Policía. La lesión mencionada 
fue en la rodilla y tuvo orificio de entrada y otro de salida, 
generados por un impacto de arma de fuego. 

 
 Su prohijado se negó a firmar los derechos del capturado, y la 

constancia de buen trato y buen estado de salud, en razón a que no 
fue capturado en flagrancia y porque al momento de la aprehensión 
le propinaron una paliza, por lo que lo llevaron a la Clínica Risaralda, 
pero allí no lo quisieron atender. 

 
 Antes de la audiencia de legalización de captura, el procesado, su 

familia y su defensor solicitaron que se  practicara una prueba de 
absorción atómica o la prueba del guantelete al señor Rendón 
Marín, ya que en todos los casos de capturas similares, a los 
aprehendidos les embalan las manos, para que esa prueba se realice. 
Esa prueba no se llevó a cabo, ni se decomisó arma alguna en el 
procedimiento. 

 
 Jhon Jairo Rendón Marín, no estaba en el lugar de los hechos, 

porque se encontraba en el centro de Pereira comprando una cama, 
y acudió también al establecimiento de comercio Mercamás; en ese 
lugar hay videos y nunca se constató si realmente estuvo allá.  

 
 En la legalización de captura se presentaron suspensiones de la 

audiencia, mientras ubicaban al señor Ferney González Arce, quien 
señaló que fue agredido por Jhon Jairo Rendón Marín, quien lo 
persiguió.  

 
 El testimonio del patrullero Benavides Bastidas en la audiencia 

preliminar fue confuso, porque parece ser que tuvo tiempo para 

                                                

9 Audiencia del 02-06-11. A partir de H:00:03:59 
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auxiliar a sus compañeros policías, pedir refuerzos y seguir con la 
persecución de los agresores, sin caer en cuenta que el radio de 
comunicaciones lo tenía el Sub Intendente Parra Aldana. 
Posteriormente el patrullero mencionado dijo que la captura del 
procesado se produjo en la puerta de su casa. 

 
 Benavidez Bastidas mencionó también que no se habían embalado 

las manos del aprehendido porque no había personal disponible para 
hacerlo, como si el mismo no pudiera realizar esa labor.  De otro 
lado, la versión del Sub Intendente Parra Aldana es muy 
importante, porque al emitir el fallo, el Juez rompió con el principio 
de investigación integral; dividiendo y acomodando la prueba, con lo 
que se produce una “violación a la dialéctica”, para entrar en el 
campo de la metafísica y de la invención. 

 
 Respecto a los móviles del homicidio tentado, la Fiscalía afirma que 

Ferney González Arce pertenece a una banda delincuencial del 
barrio El Martillo de Dosquebradas, y que todo fue causado por una 
guerra de pandillas, pero de eso nada aparece oficialmente, y no 
dejan de ser comentarios del ente acusador. Es cierto que su 
defendido tiene un antecedente penal por el delito de tentativa de 
homicidio, pero en esa sentencia se tuvo en cuenta la ira y el 
intenso dolor. Además durante las intervenciones de la defensa, 
siempre se reiteró que la captura de Rendón Marín no ocurrió en 
flagrancia. 

 
 En la audiencia de legalización de la captura existieron varias 

irregularidades, pues inicialmente no se mencionó a Ferney 
González Arce como víctima  finalmente en la tercera audiencia 
(sic), esa persona apareció y se hicieron comentarios de supuestas 
amenazas en contra del Patrullero Benavides Bastidas. 

 
 En la audiencia preparatoria, la Fiscalía no anunció como prueba la 

versión rendida en la audiencia de legalización de la aprehensión, 
por parte del señor González Arce. Sin embargo, en la  audiencia de 
juicio oral, el representante del ente acusador hizo señalamientos 
según los cuales ya no eran dos sino tres los agresores de Ferney y 
de los miembros de la Policía Nacional, cuando siempre se había 
dicho que eran dos agresores y que uno de ellos portaba un arma 
conocida como “changón”, pues en ningún momento se mencionó un 
revólver o una pistola. 

 
 Los uniformados sólo con escuchar el funcionamiento de un arma 

pueden distinguir si un arma es larga o corta, si se trata de 
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revólver o pistola, y si es de fabricación industrial o si es hechiza. 
La Fiscalía en su teoría del caso nunca dijo que iba a probar un 
concurso homogéneo de homicidios tentados, y ni en la audiencia de 
imputación ni en la audiencia preparatoria, se habló de una 
tentativa de homicidio en contra del patrullero Benavides Bastidas. 

 
 Claudia Arenas Medina, quien huyó de los disparos con Ferney 

González Arce, dijo que sólo habían corrido 6 metros, para luego 
refugiarse en una tienda; ésta testigo mencionó a un individuo que 
disparaba, no a tres personas  y luego dijo que vio a alguien 
resguardado, por lo que ya no lo ubicó disparando sino a cubierta y 
otra persona que corría, sin poder ubicar al tercero de los 
agresores. 

 
 El miembro de la Policía Nacional Parra Aldana, dijo en su 

testimonio que repelió el ataque con dos disparos que dirigió al aire 
y no contra los agresores,  a pesar de que según su relato tres 
personas le disparaban. Este testigo nunca hizo referencia a que en 
el lugar de los hechos apareció otra víctima que es Ferney 
González. La diligencia en fila de personas en la que participó este 
declarante es inocua porque manifestó que conocía a Rendón Marín 
por ser un individuo problemático en el barrio, de igual forma, esa 
diligencia no se hizo con el lleno de los  requisitos legales. Este 
testigo dijo que el acusado le hizo cuatro disparos y, que vio el 
arma pero no sabe de que tipo era.  mientras que en la legalización 
de captura dijo que había sido un “changón”. 

 
 El patrullero Benavides Bastidas, dijo que no vio a la víctima ni a 

Claudia Arenas, que pudo observar a tres agresores a quienes 
distinguió, lo que resulta ser muy importante porque esos dos 
supuestos agresores estuvieron en la audiencia y no fueron 
capturados. De su relato parece entenderse que éste es un “agente 
súper humano”, pues su testimonio se asemeja más a una película, 
dados los múltiples actos que realizó simultáneamente. Además 
afirmó que los agresores eran alias “nene”, Yeison Agudelo alias 
“empanadas”, y aunque este último fue testigo en el juicio, no lo 
detuvieron ese aún cuando era el supuesto coautor. El otro 
supuesto compinche es Jhon Henry Londoño, pero a él nunca lo 
capturaron. 

 
 El testimonio de Jorge Mario Bedoya Zuluaga, es muy importante, 

porque auxilió IT. Parra Aldana,  quien le dijo que lo habían 
lesionado con una escopeta.  
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 Los testigos de la defensa afirman que Jhon Jairo Rendón Marín, 
para el día de los hechos, estaba haciendo unas compras. Nunca se 
tuvo en cuenta que los sucesos ocurrieron a las 7:30 p.m. y no a las 
8:30 p.m. como afirman los uniformados, pues existe un registro  
proveniente del hospital Santa Mónica, según la cual, el policial 
Parra Aldana fue atendido pero a las 8:00 p.m., lo cual no 
concuerda, con las versiones de los urbanos. 

 
 La Fiscalía basa sus alegatos de conclusión en la declaración de 

Ferney González Arce, prueba que ni siquiera fue admitida como de 
referencia. 

 
 Nunca se probó el enfrentamiento, entre los supuestos agresores y 

los policiales, pues a pesar de que hubo casi 17 disparos, de una y 
otra parte, no se hizo la respectiva fijación fotográfica de las 
huellas de violencia en el sector, no hay una sola prueba de un 
impacto, como una vainilla o proyectil, una teja rota o un orificio en 
una pared. 

 
 La Fiscalía dice que son 4 testigos los que vieron a Jhon Jairo 

Rendón Marín, pero en realidad son sólo dos. El IT. Parra  dijo que 
lo hirieron a 6 metros pero no vio el arma. La defensa se pregunta 
por qué sólo dos policiales fueron los únicos llamados a testimoniar, 
sin haber citado a los  uniformados del refuerzo, que eran como 
quince o veinte, fuera de que no existe una  relación del personal 
que participó en el procedimiento. 

 
 Se dice que el señor Wilson Serna Herrera, es coherente en su 

declaración porque adujo que vio a tres personas disparando contra 
los policías, pero a su vez los servidores públicos afirman que 
fueron tres los agresores, mientras que el delegado del ente 
acusador sostiene que fueron dos.  

 
 El  defensor de Jhon Jairo Rendón Marín,  en la audiencia de juicio 

oral, presentó unas estipulaciones probatorias, entre ellas el 
dictamen de Medicina Legal, en el que no se pudo determinar la 
gravedad de la lesión, y en el que se concluyó que la herida había 
sido ocasionada por un proyectil, pero porque el mismo ofendido así 
lo mencionó, mas no pudo determinarse que fuera causada por un 
perdigón o una esquirla, pues de acuerdo con lo mencionado por 
Jorge Mario Bedoya,  el policía herido le dijo que le habían 
disparado con un “changón” y así mismo el lo corroboró.  
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 Se debe decretar la nulidad por falta de una debida defensa 
técnica, pues aunque el procesado estuvo bien defendido dentro de 
los parámetros del concepto de defensa técnica, hubo pasividad en 
el ente persecutor y en el apoderado del señor Rendón Marín, quien 
fue investigado por dos  delitos por los que después fue absuelto y 
finalmente fue condenado por una  doble tentativa de homicidio 
agravado 

 
 La defensa no pretende demostrar que el acusado es un ciudadano 

modelo, pues de conocimiento de todos que es una persona 
“problema”, pero aún así, merece un juicio justo, pues en este 
evento, lo que se pretendía era sacarlo a toda costa del sector en 
donde vivía. Si bien es cierto que a la defensa le resultó imposible 
probar la no presencia del señor Rendón Marín en el lugar de los 
hechos, también lo es, que a  la Fiscalía también le faltó demostrar 
esa situación. 

 
 Con decisiones como la adoptada en el fallo de instancia, se genera 

violación de los derechos fundamentales, se genera desconfianza en 
el común. En este proceso, se presentaron irregularidades desde la 
captura que fue ilegal, incluyendo la negativa de realizar la prueba 
“del guantelete”, con lo que se le vulneró a su representado el 
derecho a la defensa y la contradicción. 

 
 El delito de tentativa de homicidio es un tipo penal que no es de 

resultado, pues tiene un componente subjetivo que implica la 
comprobación de la intención de matar y la no producción del 
resultado por circunstancias ajenas a la voluntad del agente. En el 
presente caso, la única lesión del Policía Parra Aldana tiene un 
orificio de salida y uno de entrada, pero el dictamen de Medicina 
Legal solo pudo concluir que había sido producido por un arma de 
fuego, a partir de lo dicho por el lesionado. 

 
 En una lesión causada por un arma de fuego como la señalada por el 

señor Parra Aldana,  quedan diversos orificios de entrada y de 
salida, pues un arma tipo “changón” genera un área de herida amplia, 
con mínimo tres o cuatro orificios de entrada, si se tiene la 
intención de matar, pero la víctima solo tiene una herida en la 
rodilla que le causó una incapacidad de 15 días. 

 
 Respecto del principio de investigación integral, debe decirse que la 

defensa no solicitó inspección al lugar de los hechos y la Fiscalía 
tampoco lo hizo. Si se pretendía demostrar una tentativa de 
homicidio, es imperdonable que la Fiscalía no hubiera realizado una 
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inspección judicial para fijar en ella las huellas de violencia, los 17 
disparos propios del enfrentamiento; para fijar las posiciones de 
víctima y victimario, determinar la trayectoria de la herida, pues la 
intencionalidad de matar no quedó probada con la demostración de 
una lesión en la rodilla. 

 
 Se dice que el acusado estaba en plena huida mientras disparaba. 

Será  que una persona que va huyendo y disparando hacia atrás, 
tiene la intención de matar o de proteger su vida? Según la teoría 
del caso de la Fiscalía, al ver que se trataba de agentes de la 
Policía, los supuestos agresores salieron corriendo. 

 
 Nunca se presentó prueba alguna que demostrara que las víctimas 

pertenecían a la Policía Nacional, pues para probar que se es 
miembro activo de esa institución, debían ser ingresados como 
documentos, las Resoluciones de nombramiento, las actas de 
posesión y la constancia de dependencia orgánica y funcional. La 
defensa reconoce que en el momento en que ocurrieron los hechos 
se encontraban uniformados, pero no se anexó la respectiva minuta 
de guardia o de vigilancia, para demostrar que fungían como 
policías, por lo cual no se demostró la causal de agravación de la 
conducta. 

 
 Si se hubiera  realizado una inspección judicial, en la que 

participaran un topógrafo, un planimetrista y un balístico, se podría 
decir que se había demostrado la intención homicida, pues en un 
plano objetivo, si se observa la lesión que sufrió el policial que 
resultó herido, no es posible que condenen a una persona a 22 años 
de prisión, por una incapacidad de 15 días que fue lo ocasionado a la 
víctima, que no constituye una tentativa de homicidio. 

 
 La carga de la prueba la tiene el ente acusador. La  presunción de 

inocencia es un derecho fundamental que cobija al reo, hasta que el 
Estado compruebe que es culpable, de acuerdo con las pruebas 
presentadas en el proceso. Era obligación de la Fiscalía, acercarse a 
la verdad, investigando lo favorable como lo desfavorable para el 
procesado, pero en este caso, a Jhon Jairo Rendón Marín, le fueron 
negadas sus prerrogativas de presentar y controvertir pruebas, por 
ejemplo, cuando le fue negada la prueba del “guantelete”, con lo que 
se vulneró el artículo 29 de la C.P... 

 
 El artículo 150 (sic) indica que al funcionario judicial le corresponde 

buscar la verdad real, con lo cual la Fiscalía no está instituida sólo 
para acusar, sino también, para llevar ante el Juez las pruebas que 
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permitan el discurrir de un proceso dialéctico, concatenado y 
construido a partir de la prueba y la contraprueba, incluyendo las 
que beneficien el procesado. 

 
 La sentencia de primera instancia se dictó con desconocimiento de 

lo establecido en los artículos 7 y 372 del C. de P.P., se vulneró el 
debido proceso al señor Rendón Marín. Su representado estuvo 
asistido por un defensor, que lo hizo muy bien, pero las pruebas que 
no se practicaron son claras en determinar que si se hubiesen 
llevado a cabo, el sentido del fallo hubiese sido diferente. 

 
 La Fiscalía hizo una investigación tan “tibia”, que no pudo demostrar 

el porte de armas, que se prueba con una constancia expedida por 
Indumil. El Juez presumió que en este caso se disparó un arma de 
fuego, notándose una marcada inclinación para hacer más gravosa la 
situación del procesado.  

 
 La Fiscalía pudo haber citado al dueño del almacén en donde se dice 

que el procesado estaba el día de los hechos comprando una cama, a 
fin de corroborar su coartada, también pudieron acudir a su casa a 
fin de fijar fotográficamente la cama para verificar si era nueva, 
de igual forma, también estaban en la capacidad de recaudar los 
videos del almacén Mercamás. En el mismo sentido, pudieron llamar 
a testimoniar a todos los uniformados que participaron en el 
proceso de captura, pero seguramente era más fácil acomodar las 
versiones de dos testigos que las de ocho o diez, fuera de que no se 
dio captura a los presuntos coautores del hecho. 

 
 La  petición inicial de la  defensa es el decreto de nulidad de lo 

actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación, por 
violación a los derechos a la defensa y al debido proceso, así como 
el principio de investigación integral. En segundo lugar, debe 
tenerse en cuenta que se lesionó el principio de congruencia, en 
razón a que a Jhon Jairo Rendón Marín, se le condenó por un 
concurso homogéneo de delitos, cuando nunca en el proceso se hizo 
mención de dicho concurso de conductas, sino que siempre relacionó 
una sola tentativa de homicidio agravado. 

 
 En segundo lugar el  homicidio en grado de tentativa no puede ser 

tenido como agravado, puesto que no se demostró que la persona 
que resultó lesionada sea un servidor público, lo que conduciría a 
modificar la calificación jurídica, para dejarla en homicidio simple 
en grado de tentativa; más cuando siendo objetivos, la conducta 
punible por la que debería haber sido procesado su prohijado, es la 
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de lesiones personales con una incapacidad de 15 días, lo que 
resulta acorde con el caudal probatorio debatido en el juicio. 

 
5.2 La Fiscalía (No recurrente)10 
 
 La base fundante del recurso propuesto por la defensa, es lo 

ocurrido en la audiencia de juicio oral, por lo que no debe entrarse 
en debates acerca de lo sucedido en las audiencias preliminares y 
sobre las pruebas que no se practicaron. 

 
 El pilar fundamental de la sentencia condenatoria es la credibilidad 

que se le otorga a la prueba testimonial presentada por la Fiscalía, 
de la cual se deduce el ánimo homicida. La calidad de servidores 
públicos de los policiales agredidos se deduce del principio de 
libertad probatoria, según el cual no existe una tarifa legal para 
demostrar determinadas circunstancias, sino que será la sana 
crítica, la que emplee el Juez para probar las circunstancias de la 
conducta punible. 

 
 Los testigos de la defensa no tienen la fuerza suficiente para 

desvirtuar a los declarantes traídos por la Fiscalía; sobre la 
supuesta animadversión en contra del acusado, no se aportó 
siquiera prueba sumaria para demostrarlo. No se presentaron 
pruebas de corroboración de los dichos de la señora madre del 
señor Rendón Marín, en el sentido de haber estado de compras en 
el centro de Pereira, en el momento en que ocurrían los hechos, 
mientras que los testigos de la Fiscalía merecen total credibilidad. 

 
 Sobre la violación al debido proceso y el derecho a la defensa, se 

queda corta la argumentación del defensor del procesado, pues no 
acreditó las pautas necesarias para sostener la nulidad que debe 
ser utilizada como ultimo recurso para corregir actos irregulares. 
Se tenía que demostrar la inactividad del defensor en las diversas 
etapas procesales y la existencia y configuración de los principios 
que orientan las nulidades, de acuerdo con lo expuesto en la 
sentencia 30.710 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, con ponencia de la Magistrada María del Rosario 
González de Lemos. 

 
 El principio de investigación integral es propio de la Ley 600 de 

2000, que obligaba al Fiscal a investigar lo favorable y lo 
desfavorable para el procesado. En el esquema de la Ley 906 se 

                                                

10 Audiencia del 16-02-11. A partir de H:01:37:18 
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señala a la Fiscalía la tarea de realizar los correspondientes actos 
de investigación y si en desarrollo de ellos, se encuentran 
elementos probatorios favorables a la defensa, se está en el deber 
de descubrirlos, sin que se esté obligando al ente acusador a 
investigar situaciones favorables al procesado. 

 
 En un aparte del fallo de primer grado se indica que no puede 

aceptarse como premisa válida, que quien dispara contra quien lo 
persigue, no quiere matar, pues lo que hace es enviar el mensaje de 
estar dispuesto a matar si se insiste en la acción que se intenta. Lo 
que los miembros de la fuerza pública pretendían, era evitar que 
continuaran con la agresión en contra del ciudadano y procurar las 
capturas de quienes hacían los múltiples disparos. 

 
 En cuanto a la tentativa de homicidio, se tiene que en el caso que se 

estudia, se dieron actos de ejecución del delito incompleto, que se 
presentó un componente subjetivo, en cuanto a la voluntad del 
agente en la comisión de la conducta; se agotaron todos los actos 
preparatorios y de ejecución, idóneos e inequívocos, dirigidos 
concretamente al resultado homicidio de los dos policías y la falta 
de consumación atribuible a motivos ajenos a la voluntad  de los 
actores. 

 
 Se presentó un dolo de homicidio, pues debido a las circunstancias 

precisas, como la presencia de personas armadas en un sector 
conflictivo, quienes atacan a un ciudadano con un arma de fuego, y 
no satisfechos con esa acechanza, reciben de igual forma a los 
policiales que pretenden intervenir en la acción criminal. Si la 
intención de los agresores era persuadir a los gendarmes para que 
no los persiguieran, no habrían disparado de forma directa y 
repetida en contra de los cuerpos de los agentes, quienes 
escuchaban “silbar” las balas. 

 
 Hubo mucha cercanía de los disparos a las humanidades de los 

servidores públicos, pues incluso uno de ellos fue impactado por uno 
de los proyectiles que dispararon estas personas. Si la finalidad era 
de persuasión para evitar la captura, los disparos podrían haberse 
hecho al aire para evitar el riesgo de los policiales o de los 
transeúntes. Por lo tanto se reúnen todos los requisitos de la 
tentativa. 

 
 La fase subjetiva, es decir, el dolo dirigido a la consumación del 

hecho es evidente, pues quien dispara un revolver a la humanidad de 
una persona en tan pocos metros, tiene como mínimo esa intención 
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dolosa, como mínimo a título de dolo eventual. La conducta no puede 
ser transmutada en otra de menor reproche punitivo, como las 
lesiones personales. 

 
 Se pretende llegar a un análisis de cómo pudo ser la declaración de 

los policiales, pero en el juicio oral, se tuvo la oportunidad de 
ejercer el derecho de contradicción, si lo que creía la defensa es 
que alguna de esas personas estaba mintiendo en su declaración; 
pero los medios de impugnación no fueron utilizados dentro del 
juicio oral y las declaraciones entregadas ante Juez de control de 
garantías tanta veces mencionadas por el defensor, no fueron 
presentadas como prueba de refutación por parte de la defensa. 

 
 Incurre la defensa en una falacia, cuando se menciona que el 

interrogatorio del señor Ferney (sic) no fue introducido al juicio, 
pues la entrevista  en la que relató los hechos fue aceptada e 
introducida a través del policía judicial que la recibió, como prueba 
de referencia.  

 
 Sobre la prueba de que los agredidos son servidores públicos, se 

insiste en que no hay tarifa probatoria en el sistema procesal penal 
acusatorio. 

 
 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la 

sentencia proferida el 28 de octubre de 2009, con radicación 
32.192 se pronunció respecto del principio de congruencia. En este 
evento, desde el escrito de acusación se mencionó que las víctimas 
eran Carlos Alfonso y Mario Andrés; en la formulación de acusación 
se dijo que se procedía por un concurso de tentativas de homicidio 
agravado, teniendo como víctimas a los dos policiales y ya en el 
juicio oral se solicitó la condena por los dos homicidios agravados 
en grado de tentativa, con lo que se demuestra que no se lesionó la 
congruencia debida. 

 
 En cuanto a la supuesta omisión probatoria, por no realización de la 

inspección judicial, el no aporte de los videos de las cámaras de 
“Mercamás”, la Fiscalía mencionará que la sentencia emitida se basó 
en la prueba debatida en el juicio y que no existe tarifa probatoria 
ni una cantidad de pruebas necesaria para que el fallo sea 
condenatorio. Con los elementos materiales probatorios y las 
declaraciones presentadas, no queda duda, que el señor Jhon Jairo 
Rendón Marín es responsable de los delitos por los cuales fue 
acusado. En conclusión solicita que se confirme la sentencia 
condenatoria. 
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6. CONSIDERACIONES LEGALES   
 

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. Problemas jurídicos a resolver: 
 
6.2.1 La Sala debe pronunciarse sobre el grado de acierto de la decisión 
de primera instancia, en la cual se consideró que estaban demostrados los 
presupuestos del artículo 381 del C. de P.P. para dictar sentencia 
condenatoria contra el procesado por el concurso homogéneo de dos 
delitos de tentativa de homicidio agravado. 
 
6.2.2 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 
se adentrará en el estudio de los temas específicos que tienen que ver con 
el recurso propuesto por el defensor del acusado,  que pueden delimitarse 
así: i) la necesidad de decretar la nulidad de lo actuado a partir de la 
audiencia de formulación de imputación, por desconocimiento de los 
derechos a la defensa y al debido proceso, representados en la falta de 
defensa técnica alegada por el apoderado del acusado, igualmente por 
lesión al principio de congruencia y al principio de investigación integral; 
ii) la indebida valoración probatoria  realizada por el Juez de primer 
grado, en cuanto a los testimonios tanto de los declarantes aportados por 
la defensa como por el ente acusador y iii) el error en la calificación de la 
conducta por la que fue acusado su representado, en tanto, de forma 
objetiva debió haber sido procesado por el delito de lesiones personales, 
en razón a que no se determinó el dolo de homicidio en el actuar de Jhon 
Jairo Rendón Marín, y no se probó fehacientemente que los señores 
Carlos Alfonso Parra Aldana y Mario Andrés Benavides Bastidas, hicieran 
parte de la Policía Nacional en la fecha en que ocurrieron los hechos 
investigados. 
 
6.3. Primer problema jurídico: En atención al principio de prioridad, es 
necesario que esta Sala  se pronuncie inicialmente sobre la solicitud de 
nulidad impetrada por el abogado que representa los intereses de Jhon 
Jairo Rendón Marín, orientada a la demostración de vulneración de 
derechos fundamentales del procesado por falta de defensa técnica, 
lesión al principio procedimental de congruencia y violación al principio de 
investigación integral. 
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6.3.1 En su argumentación el censor se limitó a exponer que solicitaba la 
declaración de la nulidad, pues consideraba que pese a que el señor 
Rendón Marín había estado bien representado por el abogado que 
participó en las audiencias preliminares y en las audiencias desarrolladas 
ante el juez de  conocimiento, ese profesional pudo  haber desplegado 
otras actividades probatorias para sacar avante la teoría de la defensa. 
Sea lo primero referir que resulta contradictorio que se proponga una 
nulidad, cuando se considera que la actuación del defensor que en ese 
momento apoderaba al acusado no fue adecuada, y al mismo tiempo se 
avale su actuación en el proceso, considerándolo un buen profesional del 
derecho. 
 
Basta con recordarle al recurrente, que cuando se pretende lograr la 
declaratoria de la nulidad, remedio procesal extremo y de uso subsidiario, 
no es suficiente con mencionar la posibilidad de la ocurrencia de un yerro 
que afecte el derecho a la defensa o la estructura del debido proceso en 
aspectos sustanciales, sino que además, debe demostrarse en orden a 
determinar falta de defensa técnica, como ocurre en este asunto, la 
pasividad o inactividad del representante judicial y la forma como ésta 
afectó el derecho a la defensa, pues no es suficiente con la opinión del 
nuevo apoderado acerca de lo que debió haber hecho su predecesor. 
 
Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que la comprobación de una  
irregularidad o deficiencia relacionada con la garantía del derecho de 
defensa, no genera per se la declaratoria de nulidad de la actuación, ya 
que su aplicación se  encuentra condicionada a los principios que gobiernan 
las nulidades procesales, cuales son, la instrumentalidad de las formas, 
trascendencia, protección, convalidación, naturaleza residual y 
taxatividad, sin que la nulidad pueda ser invocada por el sujeto procesal 
que dio lugar a la formación del error, salvo en aquellos casos en que se 
alegue la causal de ausencia de defensa técnica.11  

Nada de esto ocurrió, pues el apoderado que presentó el recurso de 
apelación se limitó a aseverar que quien otrora fungió como defensor de 
Jhon Jairo Rendón Marín, pese a haber actuado con suficiencia en el 
decurso del trámite procesal, pudo haber desplegado otras actividades 

                                                

11“…Bajo este entendido también le era obligación, enseñarle a la Corte acorde con los principios rectores de las 
nulidades tales como, protección -no  puede invocar la nulidad el sujeto procesal  que haya coadyuvado con su 
conducta a la ejecución del acto alegado como irregular, salvo se trate de carencia en la defensa técnica-; 
convalidación –los actos irregulares pueden convalidarse, por el consentimiento del perjudicado, siempre que se 
observen las garantías constitucionales-, instrumentalidad de las formas –no se decretará la invalidez del acto 
cuando cumpla con la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no viole el derecho a la defensa- y 
naturaleza residual -sólo se puede decretar la nulidad, cuando no exista otro remedio procesal para subsanar 
la irregularidad sustancial-, su satisfacción y superación en el caso bajo estudio, encaminados al éxito de la 
censura, tarea que no emprendió…” Sentencia del 24 de febrero de 2010. Proceso Rad. 32718. M.P. Javier 
Zapata Ortiz 
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tendientes a lograr la absolución del acusado, lo que se convierte en una 
opinión personal, que no logra ser determinante para decretar la nulidad 
de lo actuado por lesión al derecho a la defensa desde la perspectiva de la 
defensa técnica. 

El tema fue examinado  en la sentencia con radicado 32389 del 29 de 
octubre de 2009, de la Sala de C.P. de la CSJ, donde se expuso que el 
criterio particular de un defensor sobre la actividad de su predecesor, no 
constituye causal suficiente para generar la declaratoria de nulidad del 
proceso penal12 

                                                

12 “(..)  

El reproche se refiere a la inconformidad del casacionista con la forma como su antecesor manejó la defensa 
técnica durante la etapa del juzgamiento.  

Sin embargo, el ataque no se refiere a la ausencia total o parcial de defensa técnica, ni a la participación 
pasiva; tampoco alude a eventuales obstáculos oficiales para su cabal ejercicio, sino a la supuesta inidoneidad 
del profesional de derecho para desempeñar la gestión que le encomendó el procesado.  

Con todo, se advierte que el impugnante no justificó la necesidad del fallo frente a la consolidada posición de la 
Sala, conforme a la cual no resulta adecuado demostrar la vulneración del derecho de defensa con 
argumentaciones subsecuentes referidas a una desacertada estrategia del letrado o que la táctica pudo 
ejercerse de mejor manera.  

Así lo ha explicado esta Corporación en varias oportunidades12: 

“Porque no se trata de que el recurrente, quien ahora asume la tarea de representación legal del acusado, 
anteponga su particular criterio, conocimientos o perspectiva profesional, a la de su antecesor en el cargo, para 
ver de encontrar falencias o yerros que no superan el campo de la simple especulación, sin establecer siquiera 
cómo la que se entiende mejor estrategia hubo de tener más positivos efectos a favor del procesado. 

Mucho menos cuando, como sucede aquí, la crítica no va dirigida a la inactividad real o presunta del defensor 
anterior, sino a su supuesta incompetencia profesional, misma que pretende demostrarse a través del 
mecanismo si se quiere descontextualizado, de atomizar la intervención global del profesional del derecho, 
haciendo referencia a aspectos coyunturales que generaron objeciones de la contraparte, aceptadas por la 
Jueza directora de la audiencia de juicio oral. 

 (…) 

En el entretanto, asoma bastante discutible la postura del impugnante, cuando de las dificultades propias de la 
implementación del sistema, recurrentes y generales como la práctica diaria lo enseña, pretende extractar la 
supuesta incompetencia de su antecesor en el cargo sólo porque dentro de las técnicas propias del juicio, 
algunas de sus intervenciones fueron objetadas y la jueza consideró adecuada la objeción. 

(…) 

Es claro, igualmente, que a la definición de adecuada o inadecuada defensa, no puede llegarse por la vía 
fragmentaria e inconexa pretendida por el casacionista, si a la par el análisis global y conjunto del 
comportamiento procesal del defensor anterior y sus efectos, permite advertir que finalmente pretendió 
hacer valer una teoría del caso efectivamente propuesta y cabalmente desarrollada a través de la presentación 
y controversia de pruebas, aunque la pretensión resultó fallida, no por ostensibles yerros u omisiones, sino en 
atención a que el despacho fallador dio plena validez y efectos a las pruebas de cargos presentadas por la 
fiscalía.”   

Posición que ha sido ratificada por la Sala, en los siguientes términos12: 

“De entrada se aprecia que lo argumentado corresponde no a la demostración de un abandono de la gestión 
encomendada o de un ostensible desconocimiento profesional que redundó en contra de los intereses de la 
asistida legal, sino a la óptica particular que adopta la impugnante en su interés por sacar avante algún medio 
que faculte anular lo hasta ahora adelantado.  
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6.3.2 En relación con el quebrantamiento del principio de congruencia, el 
apoderado del procesado manifestó que a lo largo de la actuación no se 
mencionó que la acusación contemplara dos delitos de tentativa de 
homicidio agravado, sino que contrario a esto, solo fue acusado por uno de 
ellos.  
 

                                                                                                                                      

No puede entenderse adecuado, al efecto, el tipo de critica que ejecuta la casacionista, como quiera que, 
resulta obvio, cuando lo sucedido es que se condena de manera directa a la procesada, como determinadora del 
delito, sin hallar a su favor alguna causal justificatoria o atenuante del hecho, siempre será posible, por la vía 
simplemente argumentativa que se funda en especulaciones de lo que pudo haberse hecho o cómo los testigos 
habrían de cambiar el panorama probatorio, significar más idóneo cualquier otro tipo de estrategia defensiva. 

Porque, debe resaltarse, la sistemática acusatoria comporta unas actuaciones y momentos que necesariamente 
ha de considerar el profesional del derecho para adoptar la que entienda mejor estrategia, fruto también de 
conocer cuáles son los medios a la mano de la contraparte.         

Para el caso concreto, a manera de ejemplo, la impugnante critica que su antecesor no hubiese recurrido en 
apelación la negativa a aceptar alguno de sus testigos, o mejor, el cambio de ellos conforme la fortuna que tuvo 
lo alegado por el camino de la reposición, y que después, en curso del juicio, desistiera de presentar como 
testigo a la acusada.       

Sin embargo, se desconoce cuáles fueron las razones para que así lo decidiera el defensor y de primera mano 
no puede aducirse que ello por sí mismo condujo al resultado nocivo: la emisión de sentencia de condena, cuando 
ni siquiera se traen a colación los motivos y pruebas que soportaron esa decisión, para contrastarlos con la 
certidumbre de lo debido demostrar y no solamente la especulación de lo que pudo haberse manifestado por la 
procesada y quienes supuestamente aupan su versión. 

Al efecto, razona la Corte, si ocurrió que varios de los testigos solicitados por la fiscalía fueron desestimados 
por el juez de conocimiento y después no fue posible sustentar la apelación interpuesta en contra de esta 
decisión, perfectamente pudo asumir el defensor, ante esta contrariedad de la fiscalía, que era mejor 
adelantar una defensa pasiva, ocupada apenas de impugnar o controvertir la veracidad de los únicos testigos de 
cargos que quedaban en pie. Mucho más, cabe destacar, si de antemano se conoce el riesgo intrínseco en 
presentar como su propio testigo a la acusada, aún si ella puede ofrecer una versión distinta de lo sucedido.  

Ahora, que la actuación del defensor no hubiese rendido los frutos queridos, es asunto que de ninguna manera 
sustenta la tesis de precariedad o ausencia defensiva, en tanto, elemental asoma que la función del abogado 
asoma de medio y no de resultado, debiendo criticarse la simple inercia o pasividad ajena a cualquier estrategia 
y no que se intente por los medios legales, así no tenga eco la propuesta, favorecer la condición sub iudice del 
procesado, ora buscando se le declare inocente, ya pretendiendo se dejen de lado medidas coercitivas o 
facultando se aminoren sus efectos. 

(…) 

Bien poco aportan, en contrario, los asuntos meramente episódicos destacados por la demandante para señalar 
la supuesta incompetencia de su antecesor en el cargo, como quiera que refieren ellos a aspectos si se quiere 
normales dentro de la sistemática acusatoria, que se caracteriza por el debate y la dialéctica, en curso de los 
cuales perfectamente puede intervenir el Juez o Magistrado para encauzar de la que entiende mejor manera la 
discusión, sin que ello represente, como lo enseña la práctica judicial diaria, evidente desconocimiento o 
carencia de fortalezas en el profesional del derecho que asume la representación de la acusada, como de 
ordinario ocurre también con la fiscalía y el Ministerio Público.” 
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El artículo 448 del C. de P.P. establece que el acusado no podrá ser 
declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por 
delitos por los cuales no se ha solicitado condena.  
 
Si se observa el contenido del escrito de acusación presentado por la 
Fiscalía General de la Nación, de él se extracta claramente que 
comprendía los dos delitos de tentativa de homicidio agravado, por los que 
fue condenado el señor Rendón Marín, pues textualmente puede leerse en 
él lo siguiente: 
 

 “…hechos por los que la Fiscalía General de la Nación lo 
acusa a título de coautor de los delitos de homicidio 
descrito en la ley 599 de 2000 en el libro segundo, 
título primero, capítulo segundo artículo 103, 
modificado en sus extremos punitivos por el artículo 14 
de la Ley 890 de 2004; con la circunstancia de 
AGRAVACIÓN PUNITIVA descrita por el numeral 
decimo cuarto del artículo 104 del C.P. en grado 
TENTATIVA según el artículo 27 de la citada ley. En 
razón a la agresión a la integridad física de los señores 
de la SI. PONAL CARLOS ALFONSO PARRA 
ALDANA  y el PT. MARIO ANDRÉS BENAVIDES 
BASTIDAS…”13    
 

En la audiencia de formulación de acusación desarrollada el 3 de 
septiembre de 2009, el delegado del ente acusador dio lectura al escrito 
de acusación y al momento de especificar las conductas punibles por las 
que estaba siendo procesado Jhon Jairo Rendón Marín, mencionó 
exactamente lo contemplado en el escrito citado líneas arriba, además de 
agregar, los delitos de tentativa de homicidio simple y porte ilegal de 
armas de fuego, por los que resultó absuelto el citado Rendón Marín. 
 
Finalmente, al presentar los alegatos de conclusión una vez culminado el 
debate probatorio en la audiencia de juicio oral, el Fiscal solicitó al 
Juzgado cognoscente un fallo condenatorio en contra del acusado, por 
aquellos delitos que le se habían informado en la audiencia de formulación 
de acusación, incluyendo las dos tentativas de homicidio de las cuales 
habían sido víctimas los miembros de la Policía Nacional Parra Aldana y 
Benavides Bastidas.  
 
Así, con facilidad puede colegirse que no se lesionó el principio de 
congruencia, como lo manifestó el censor, y que el fallo condenatorio se 

                                                

13 Folio 2 
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dirigió a delitos que constaban en la acusación y por los que se había 
solicitado condena. 
 
6.3.3 En lo que tiene que ver con la aplicación del principio de 
investigación integral, que reclama el defensor del señor Rendón Marín, 
resulta oportuno recordar que en el esquema del sistema penal acusatorio, 
a la Fiscalía le corresponde el ejercicio de la acción penal, y se encuentra 
dentro de sus funciones constitucionales, presentar escrito de acusación 
a fin de dar inicio al juicio oral, público, concentrado, en el que se 
presente contradicción sobre las pruebas y se respeten todas las 
garantías, así como también, asegurar todos y cada uno de los elementos 
materiales probatorios, hallados en virtud de la función investigativa, de 
acuerdo a la regulación sobre cadena de custodia. El artículo 250 de la 
Constitución Política de Colombia, establece en cabeza del ente acusador, 
en caso de que exista juicio,  la obligación de suministrar todos los 
elementos materiales probatorios, evidencia física e información 
legalmente obtenida, incluidos aquellos que resulten ser favorables al 
procesado. 
 
Lo anterior difiere el esquema procesal inquisitivo propuesto por la Ley 
600 de 2000, en el que la Fiscalía General de la Nación, además de 
ejercer la función investigativa, ejercía funciones jurisdiccionales, lo que 
le obligaba a realizar una investigación integral, sobre los elementos de 
convicción favorables y desfavorables al procesado, pues más que una 
parte, el órgano persecutor de la acción penal, resultaba ser un organismo 
con poder de decisión y con la virtualidad de afectar derechos 
fundamentales. Al respecto, la Corte Constitucional, expresó que 
“…mientras el sistema procesal penal derogado obliga al ente de 
investigación a recaudar pruebas favorables al procesado, el segundo lo 
obliga a ponerlas a disposición de la defensa en caso de encontrarlas, lo 
cual significa un evidente y sensible cambio en el énfasis de dicho 
compromiso…”14 
 
De esa forma, no resulta viable solicitar que se decrete la nulidad de lo 
actuado, por incumplimiento del deber de investigación integral, que no es 
propio del sistema penal con tendencia acusatoria materializado en la Ley 
906 de 2004, bajo cuya égida se tramitó esta actuación, y que 
corresponde a un modelo procesal inquisitivo propio de la regulación 
contenida en la Ley 600 de 2000.15 
                                                

14 Corte Constitucional. Sentencia C-1194 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
15 Por su parte, frente a la obligación constitucional que recaía sobre la Fiscalía y que la obligaba a actuar 
diligentemente en la obtención de las pruebas exculpatorias del procesado, éste podía permanecer inactivo en 
el proceso, al tanto de lo que sobre su responsabilidad penal decidieran el fiscal y el juez de la causa. Por ello, 
resultaba concordante con esa lógica que si la Fiscalía podía resolver autónomamente, por ejemplo, la preclusión 
de la investigación, y el procesado pudiera permanecer.  
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6.4 Antes de iniciar el estudio de la prueba debatida en la audiencia de 
juicio oral, en aras de determinar la responsabilidad penal de Jhon Jairo 
Rendón Marín en los delitos por los que fue acusado, esta Corporación 
quiere precisar que en este caso las situaciones que fueron definidas ante 
el juez con función de control de  garantías adquirieron  firmeza, y en 
virtud del principio de preclusión de los actos procesales, no está dado 
propiciar la apertura de un nuevo debate sobre ellas, pues el recurrente 
en su recurso quiere dar a entender que existieron irregularidades en el 
trámite de las audiencias de legalización de captura, formulación de 
imputación e imposición de medida de aseguramiento, y que a la hora de 
ahora no se pueden controvertir, por haber superado el análisis que se 
efectuó en su oportunidad ante el funcionario competente. Fuera de lo 
anterior es necesario recordar que una de las reglas básicas del sistema 
penal de corte acusatorio es la que se encuentra establecida en el artículo 
16 del C. de P.P. según el cual: “En el juicio únicamente se estimará como 

                                                                                                                                      

En el sistema penal de tendencia acusatoria, por el contrario, la Fiscalía no ejerce funciones jurisdiccionales –
las que podrían reputarse como tales están sujetas a la aprobación del juez de garantías-, y su competencia se 
circunscribe al recaudo del material de convicción necesario para formular la acusación contra el imputado. A 
este respecto dijo la Corte: 
La Fiscalía General de la Nación es la titular de la acción penal; pero debe siempre solicitar al juez que ejerza 
las funciones de control de garantías las medidas necesarias para la comparecencia de los imputados al 
proceso; y solo excepcionalmente podrá realizar capturas en los términos señalados por el legislador con 
sometimiento al control judicial dentro de las treinta y seis horas siguientes; adelanta registros, allanamientos, 
incautaciones e interceptación de comunicaciones sometidas asimismo a control judicial posterior dentro del 
término de 36 horas; asegura los materiales probatorios; en caso de requerirse medidas adicionales que 
implique afectación de derechos fundamentales deberá obtener la autorización del juez de control de 
garantías;suspende, interrumpe o renuncia al ejercicio de la acción penal mediante el principio de oportunidad 
regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, sometido al control de juez de control de 
garantías;presenta escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el propósito de dar inicio a un juicio 
público, oral, con inmediación de la prueba, contradictorio, concentrado y con todas las garantías; solicita al 
mismo juez la preclusión de la investigación; dirige y coordina las funciones de policía judicial; e 
igualmente, demanda al juez de conocimiento la adopción  de medidas judiciales para la asistencia a las 
víctimas, y asimismo, vela por la protección de éstas, de los testigos y jurados. (Sentencia C-591 de 2005 M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández) (Subrayas fuera del original)  
En efecto, a diferencia del sistema de tendencia inquisitiva adoptado por la Constitución de 1991, y que aún 
rige en buena parte del país, en el que la Fiscalía ejercía -a un tiempo- función acusatoria y funciones 
jurisdiccionales, en el nuevo sistema procesal penal el rol del ente de investigación se ejerce con decidido 
énfasis acusatorio, gracias a lo cual, pese a que su participación en las diligencias procesales no renuncia 
definitivamente a la realización de la justicia material, el papel del fiscal se enfoca en la búsqueda de 
evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, lo cual constituye el distintivo del 
método adversarial.  
Por ello, al haberse transformado su objeto institucional y al habérsele dado a la Fiscalía la función de actuar 
eminentemente como ente de acusación, se entiende que el organismo público no esté obligado a recaudar 
evidencias que pudieran liberar de responsabilidad penal al imputado. La investigación adelantada por la Fiscalía 
se enfoca primordialmente a desmontar la presunción de inocencia que ampara al individuo objeto de 
investigación, lo que no significa que, de hallarse evidencia que resulte favorable a los intereses del mismo, ésta 
deba ser puesta a disposición de la defensa[10]. En suma, mientras el sistema procesal penal derogado obliga al 
ente de investigación a recaudar pruebas favorables al procesado, el segundo lo obliga a ponerlas a disposición 
de la defensa en caso de encontrarlas, lo cual significa un evidente y sensible cambio en el énfasis de dicho 
compromiso.  
De igual manera, el nuevo sistema impone a la defensa una actitud diligente en la recolección de los elementos 
de convicción a su alcance, pues ante el decaimiento del deber de recolección de pruebas exculpatorias a cargo 
de la Fiscalía, fruto de la índole adversativa del proceso penal, la defensa está en el deber de recaudar por 
cuenta propia el material probatorio de descargo. El nuevo modelo supera de este modo la presencia pasiva del 
procesado penal, comprometiéndolo con la investigación de lo que le resulte favorable, sin disminuir por ello la 
plena vigencia de la presunción de inocencia. Sentencia c-1194 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, 
concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de 
conocimiento“, lo que hace improcedente las referencias a actuaciones 
surtidas en otra fase procesal, que no fueron conocidas por el juez que 
falló el proceso y por ende no constituyen fundamento de su 
determinación. 
 
6.5 El contexto fáctico de la acusación presentada por la Fiscalía, se 
dirige a demostrar que en la noche del 9 de julio de 2009, después de las 
8:00 p.m., justo en la calle 56 con carrera 21 del municipio de 
Dosquebradas, tres sujetos hicieron disparos en contra del señor Ferney 
González Arce, entre ellos, Jhon Jairo Rendón Marín, conocido con el alias 
de “nene”. Afortunadamente González Arce pudo resguardarse en una 
tienda del sector y resultó ileso del atentado sufrido. Igualmente, la 
acusación indica, que los miembros de la Policía Nacional Carlos Alfonso 
Parra Aldana y Mario Andrés Benavides Bastidas se encontraban 
cumpliendo con labores de vigilancia en el sector y al escuchar los 
disparos, acudieron a verificar lo que ocurría, para encontrarse de frente 
con las mismas tres personas, quienes al notar la presencia de los 
uniformados, la emprendieron en contra de ellos, logrando lesionar con 
proyectil de arma de fuego al SI.  Parra Aldana. El PT.  Benavides 
Bastidas esquivó los disparos, emprendió la persecución en contra de 
quienes les disparaban y pudo aprehender al señor Jhon Jairo Rendón 
Marín, mientras intentaba ingresar a su residencia. 
 
6.5.1 El defensor que representaba al acusado y el delegado fiscal 
presentaron estipulaciones probatorias, en orden a dar por probado i) la 
plena identidad de Jhon Jairo Rendón Marín; ii) las consecuencias en la 
integridad  corporal del policial Parra Aldana, de acuerdo con el informe 
técnico médico legal de lesiones no fatales de fecha 25 de agosto de 
2009, elaborado por el galeno forense Jorge Federico Tomás Gartner 
Vargas, en el que se concluyó como mecanismo causal proyectil de arma de 
fuego, basado en la información aportada y una incapacidad médico legal 
definitiva de 15 días sin secuelas médico legales y iii) una sentencia 
condenatoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, en la que condenaron al procesado a la pena de 29 meses 
de prisión, por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de 
armas. 
 
6.5.2 Al juicio acudió la señora Claudia Arenas Medina, residente en el 
barrio San Diego del municipio de Dosquebradas, y quien dijo conocer a 
Ferney González Arce, desde hacía aproximadamente un año por ser 
vecino del sector, narró que el día 9 de julio de 2009, se encontraba en 
los alrededores de una oficina de “Apostar” ubicada cerca de “rancho de 
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lata”, pues iba en dirección al billar cercano, cuando a eso de las 8:30 de 
la noche escuchó el primer y segundo disparo, para cuando escuchó la 
tercera detonación, observó a “Ney” –se refiere a Ferney González Arce-, 
corriendo en dirección hacia ella, y se devolvió con él, corriendo en 
dirección contraria de quienes disparaban, una distancia aproximada de 6 
metros hasta el establecimiento de comercio “Don Rey”, en donde se 
escondieron, cerraron la puerta y permanecieron allí, en donde alcanzaron 
a escuchar una última detonación. La declarante mencionó de igual forma, 
que pudo observar a quien disparaba en contra de “Ney”, que lo había visto 
en algunas ocasiones y que aunque no sabía su nombre completo, lo conocía 
con el sobrenombre de “nene”, quien vive en el barrio Guadualito, para 
luego señalar al acusado en la sala de audiencias, como la persona a quien 
se estaba refiriendo. 
 
Cuando le preguntaron si tenía conocimiento de por qué le disparaban esa 
noche al señor González Arce, la declarante Arenas Medina indicó que no 
sabía si Ferney tenía o no problemas, que lo que él mismo le había dicho 
era que no tenía inconvenientes con nadie, pero que ella sabía que había un 
problema entre los habitantes de los barrios San Diego y Guadualito, que 
“no se podían ver”, pues se escuchaban disparos y se rumoraba que eran 
los muchachos de San Diego que subían al barrio contiguo y los devolvían. 
 
Finalmente, la testigo agregó que la persona que perseguía a Ferney 
González Arce, portaba en sus manos un arma a la que se refirió como un 
revólver, aunque admitió no conocer mucho sobre armas. Dijo que había 
visto detrás de González Arce únicamente “al muchacho”  –refiriéndose al 
procesado-, y que alcanzó a observar un poco más lejos a una persona 
resguardada, pero que no había podido identificarla, porque el susto se lo 
impidió. 
 
Frente al contrainterrogatorio efectuado por el defensor del acusado 
Rendón Marín, la testigo Claudia Arenas Medina, aclaró que antes de 
escuchar las detonaciones, había bajado hasta un lugar conocido como 
“Rancho de lata”, pudo ver a dos policías ubicados cerca de la oficina de 
“Apostar”, subió hasta su casa para buscar un billete que necesitaba 
cambiar, bajó de nuevo y se dirigió al billar a cambiarlo y ahí pudo oír el 
primero de los disparos, sin poder precisar cuantos escuchó. 
 
6.5.3 Por su parte, el Sub Intendente de la Policía Nacional Carlos Alfonso 
Parra Aldana, declaró bajo la gravedad de juramento que para el 9 de julio 
de 2009 se encontraba en una patrulla motorizada del cuadrante 
Versalles, San Diego, Guadualito y el Martillo, en tercer turno de 
vigilancia y en compañía del patrullero Benavides Bastidas,  que se 
encontraban ubicados en la calle 56 sobre la esquina donde se encuentra 
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la esquina de “Apostar”, cuando escucharon varias detonaciones, ante lo 
cual y en ejercicio de sus funciones, se dirigió con su acompañante al lugar 
de origen de los disparos, en donde pudo observar a tres personas que 
accionaban sus armas contra ellos, por lo cual hizo uso de su arma de 
dotación que disparó al aire en dos oportunidades, sin que se suspendiera 
el ataque.  
 
Este uniformado fue claro al señalar que dos de esos individuos huyeron 
por unas escaleras y que el acusado Rendón Marín, a quien señaló, continuó 
disparándole, agregando que luego se dio cuenta de que había recibido un 
impacto en su  rodilla derecha. El SI. Parra Aldana  explicó de forma 
precisa, como una vez los agresores lo observaron, continuaron disparando 
en contra de su integridad, y reiteró que el procesado le disparó a una 
distancia de 6 a 8 metros y que aunque no podía precisar el número de 
detonaciones, si sabía con certeza que le habían realizado  más de un 
disparo con arma corta en su contra. Este declarante suministró un dato 
adicional que es relevante al explicar que conocía a las personas 
involucradas en los hechos, ya que se mantenían en el sector de Guadualito 
e informó que Rendón Marín era reconocido en su barrio, ya que existían 
muchas quejas sobre él “por cometer actos delictivos”, reiterando que se 
trataba de la persona que fue capturada inmediatamente después de los 
sucesos, por su compañero de patrulla, Mario Andrés Benavides Bastidas, 
y que se trataba del mismo individuo a quien se refirió en la diligencia de 
reconocimiento conforme al documento que reconoció en el juicio oral. 
 
El policial Parra Aldana le informó a la audiencia que con anterioridad, no 
había participado en procedimientos adelantados en contra del acusado, 
pero que se le habían practicado varias requisas, porque era una persona 
de la que se  tenían muchas quejas, pero que aun así, nunca habían tenido 
contacto verbal, ni consideraba que fueran enemigos. Frente a las 
preguntas que le hizo el defensor, sobre el arma que observó en las manos 
de quien lo agredía, adujo que podía asegurar que era un arma corta, pero 
por la forma en que la había visto –de frente-, no podía decir con certeza 
si se trataba de un revólver o una pistola y, que podía sostener que 
atentaron contra su integridad porque sentía a su alrededor el silbar de 
las balas, pero que aun así, había disparado su arma de dotación al aire, 
porque eso era lo que debía hacer por seguridad.  
 
Finalmente, agregó que al resultar herido, se protegió ubicándose al lado 
de una puerta, mientras que su compañero de patrulla llegó a su lado, pidió 
apoyo por el radio y se llevó este aparato de comunicación con él, para 
reanudar la persecución. Poco después, lo llevaron al hospital Santa 
Mónica, a eso de las 8:30 p.m 
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Con la declaración de este miembro de la fuerza pública se introdujo el 
acta de reconocimiento en fila de personas que  resultó positivo para la 
identificación de Jhon Jairo Rendón Marín.16  
 
6.5.4 El segundo de los policiales agredidos, Mario Andrés Benavides 
Bastidas, dio cuenta en la audiencia de juicio oral, de lo que pudo percibir 
la noche del  9 de julio de 2009, cuando reaccionó al igual que el Sub 
Intendente Parra Aldana, luego de escuchar las detonaciones hechas muy 
cerca de donde se encontraban, cumpliendo con el tercer turno de 
vigilancia. Al respecto,  dijo que a eso de las 8:30 de la noche, mientras 
estaba ubicado con su compañero en la oficina de “Apostar” de la calle 52, 
escucharon disparos y al observar de donde provenían, pudo ver a unos 
sujetos en la carrera 19 que accionaban armas de fuego produciendo 
dichas detonaciones, por lo que acudieron a ese lugar, pero una vez allí, se 
dio cuenta que al Sub Intendente lo habían herido. Aclaró que se 
dirigieron al lugar de los disparos a pie, que creía que se habían producido 
4 tiros y que al llegar justamente al lugar de los disparos, quienes los 
hacían se habían metido por unas escaleras; que los  agresores eran tres y 
que como pudo repelió el ataque y que cuando esas personas notaron la 
presencia policial, sólo uno de ellos continuó disparando, que era 
precisamente Jhon Jairo Rendón Marín, a quien señaló en el juicio oral, 
como quien accionaba el arma y como la  misma persona que se cayó al 
intentar ingresar a una residencia, quien fue capturada con el concurso de 
personal de apoyo de la Policía Nacional. El PT. Benavides dijo que conocía 
a Rendón Marín y que sabía que lo apodaban “nene“ a quien nunca perdió de 
vista en la persecución. Se refirió a la herida que recibió su compañero y 
expuso que les hicieron más de cuatro disparos; y que al acusado se le 
había caído un arma que fue recogida por otra persona. 
 
6.5.5 Finalmente, la Fiscalía General de la Nación, ante la no disponibilidad 
del testigo Ferney González Arce, presentó como prueba de referencia la 
entrevista que éste rindió frente al investigador Giovanny Villota Gálves, 
a través de su declaración como testigo de acreditación del documento. 
En ese documento, el  señor González Arce explicó como habían sucedido 
los hechos ocurridos, indicó que a eso de las 8:25 de la noche en la 
intersección de la calle 56 con calle 21, observó a dos hombres que 
salieron de una de las calles que comunica los barrios San Diego y 
Guadualito, en  la que hay unas escaleras y cuando un vehículo que se 
encontraba estacionado dejó de ser un obstáculo en la visibilidad entre 
esos sujetos y él,  pudo identificar a una de esas personas como “nene el 
de Guadualito”, quien se le fue detrás con un “fierro” en la mano y lo único 

                                                

16 Folios 31-33 
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que pudo hacer fue correr en dirección a su casa y en el camino se 
encontró con Claudia su vecina, con quien continuó la huída, hasta que 
ingresaron a una tienda cercana y cerraron las puertas. 
 
Aunado a lo anterior, en la entrevista se dejó plasmada cierta información 
aportada por González Arce, en el sentido de informar que conocía a alias 
“nene” de toda la vida, porque este era del barrio Guadualito, en donde 
vivía su papá a quien visitaba constantemente; aportó su descripción física 
y las prendas de vestir que portaba en ese momento y mencionó que no 
pudo identificar a la segunda persona que vio, porque estuvo todo el 
tiempo agachado cuidándole la espalda a “nene”. 
 
6.6 De la síntesis que acaba de hacerse sobre la prueba directa y de 
referencia que pesa en contra de Jhon Jairo Rendón Marín, puede 
extraerse que es clara en ubicarlo en el lugar de los acontecimientos, 
como una de las personas que portaba un arma de fuego y la accionaba, en 
primera medida en contra de Ferney González Arce, y poco después en 
contra de la humanidad de los agentes de la Policía Nacional, que en 
ejercicio de sus funciones de patrulla y vigilancia del sector, acudieron al 
sector al escuchar las primeras detonaciones. 
 
Las declaraciones de estos servidores públicos, no resultan ser 
fantasiosas, ni relatos “de película” como lo pretende hacer ver el 
defensor del procesado; por el contrario, resultan uniformes  y  
corroboran lo dicho por una persona ajena a la institución policial, como  
Claudia Arenas Medina quien expuso claramente en la audiencia de juicio 
oral que “ el nene “ fue la persona que accionó inicialmente un arma de 
fuego contra  Ferney González Arce, lo que fue verificado con la 
entrevista rendida por González Arce, que fue introducida como prueba 
de referencia a través de la declaración del funcionario de Policía judicial 
Villota Galves, lo que en una secuencia cronológica de los hechos lleva a 
explicar la razón de la presencia de los uniformados en el sitio de los 
hechos, que se produjo después de que escucharan las detonaciones 
iniciales, luego de lo cual se desencadenó el ataque en contra del IT. Parra 
Aldana, quien resultó herido y del PT Benavides. 
 
No se encuentra ánimo malintencionado de parte de los policiales, al 
señalar al señor Jhon Jairo Rendón Marín, como la persona que les 
disparó, cuando ellos acudieron a la escena de los hechos, en cumplimiento 
de sus actividades de vigilancia y control del sector, pues pese a que 
dijeron conocer de antes al acusado, por las reiteradas quejas 
presentadas por los vecinos del sector, en las que lo señalaban de cometer 
actos delictivos, no se demostró que existiera entre ellos enemistad grave 
u otra situación que permita inferir una situación determinante para 
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hacer una acusación falsa contra el incriminado, máxime si las 
circunstancias antecedentes a los disparos que se hicieron contra los 
uniformados fueron establecidas debidamente con el testimonio de 
Claudia Arenas Medina y la entrevista de Ferney González Arce, que fue 
admitida como prueba de referencia. 
 
6.7 La estrategia defensiva planteada en el recurso interpuesto resulta 
confusa, ya que inicialmente expuso que su representado no intervino en 
los hechos, aduciendo que señor Rendón Marín el día 9 de julio de 2009 
estuvo en el centro de la ciudad de Pereira, acompañado de su señora 
madre y de su compañera permanente, haciendo varias compras, entre 
ellas, la de una cama para reemplazar la que tenían en su casa. En el juicio 
oral declararon las señoras  María Belcy Vásquez Vásquez, Adela Duque de 
Narváez y María Luz Mary Marín Ciro, madre del incriminado. Las citadas 
damas en sus declaraciones informaron que habían estado dentro de la 
casa de Rendón Marín, desarrollando tareas varias, entre ellas desarmar 
la cama antigua y ayudar a armar la nueva, ver videos familiares y 
desempacar las compras hechas esa tarde, cuando miembros de la Policía 
Nacional sin mediar razón, ingresaron hasta el interior de la residencia, y 
de allí sacaron a Rendón Marín, lo ultrajaron y lo subieron a un vehículo 
para luego dejarlo detenido, de lo cual se infiere que el común 
denominador de esas declaraciones apunta a establecer que el señor 
Rendón Marín se encontraba dentro de su casa cuando sucedieron los 
hechos. 
 
Debe la colegiatura entonces, realizar un estudio pormenorizado de las 
narraciones hechas por estos declarantes, para que haciendo uso de la 
sana lógica y las reglas de la experiencia se les asigne el valor probatorio 
que les corresponde, y se determine si tienen el poder de convicción de 
infirmar la acusación y consonante prueba de cargos. 
 
6.7.1 Yeison Alejandro Agudelo Plaza, quien manifestó ser conocido en el 
sector de donde es originario –barrio Guadualito-, con el sobrenombre de 
“empanada” , aseguró que en la noche del 9 de julio de 2009 se encontraba 
afuera de su casa con su novia y pudo ver cuando unos agentes llegaron al 
barrio preguntando por “el nene“ y requisando a sus habitantes, siendo 
informado de que un policía había sido herido, luego de lo cual  observó 
que varios miembros de la fuerza pública ingresaron a la casa de “el nene” 
a la fuerza y lo sacaron del interior de su vivienda. Este testigo manifestó 
que los policías no lo mencionaban ni a él ni a “Jerry” o “La hueca“, ni se le 
había notificado que “nene” había herido a un policial y que toda el tiempo 
había estado en compañía de ella, negando haberse visto con el procesado 
en momentos previos a su captura. Igualmente dijo que no había sido 
notificado de ninguna investigación en su contra. 
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Por su parte  Jhon Henry Londoño Gallego, apodado “Jerry“ dijo que el día 
que  hirieron al agente, él se encontraba en la calle con unos amigos y que 
se vino a enterar de la  aprehensión de Jhon Jairo Rendón Marín, pero que 
no presenció ese hecho. Expuso que el procesado no era el autor de la 
conducta, ya que ese día se hallaba en el centro de la ciudad con su  
progenitora y su compañera sentimental. Sin embargo aclaró que no había 
estado con el señor Rendón en la zona céntrica de esta ciudad. 
 
6.7.2 María Belcy Vásquez Vásquez, expresó bajo formula de juramento, 
que el 9 de julio de 2009 estuvo en la casa de Jhon Jairo Rendón Marín, 
junto con una mujer de nombre Nubia y su hija, observando un video de 
una primera comunión, poco después llegó un señor llamado “Julio”  con una  
cama que habían comprado el procesado y su señora madre en el centro de 
Pereira, y que habían enviado con él, para poder realizar las otras 
compras. Sostuvo que entre las 8:00  y las 8.20 P.m. llegaron a su 
residencia Jhon Jairo Rendón Marín, a quien le dicen “el nene“ su señora 
llamada “Xiomara“ y la señora  María Luz Mary Ciro Marín, madre del 
procesado, quienes se dedicaban a desarmar una  cama, armar la nueva y 
desempacar las  compras, cuando de un momento a otro llegaron unos 
policías que detuvieron a Jhon Jairo y lo sometieron a diversas 
agresiones. 
 
La declaración de esta testigo, presenta contradicciones, como el hecho 
de indicar que la cama en mención la había llevado inicialmente un señor 
conocido como “Julio“, pese a lo cual en el contrainterrogatorio manifestó 
que Rendón, su esposa y su progenitora habían llegado a la casa en un taxi 
donde traían las compras (incluida la cama), a eso de las 8.20 de la noche 
del día de los hechos, fuera de que esta declarante que no estuvo 
presente durante las compras, de manera extraña se refirió a los 
establecimientos de comercio donde se hicieron. Además su declaración 
en el sentido de que Rendón Marín tenía dos hermanos que vivían en el  
mismo inmueble resultó desvirtuada con lo expuesto por la madre del 
procesado, en el sentido de que para esa fecha uno de ellos estaba 
detenido en la cárcel local por un delito de homicidio. 
 
6.7.3 La señora Adela Duque, en una declaración que trata de ser 
coincidente con la testigo antes citada indicó que acudió a la casa de Jhon 
Jairo Rendón Marín el 9 de julio de 2009, con la intención de llevarla las 
nietas a su hija quien vivía allí, aproximadamente a las 8:30 p.m.; narró que 
en la casa estaban su hija, Xiomara y el acusado que estaban en una de las 
habitaciones, además de la señora María Luz Mary, María Belcy Vásquez y 
su hija, cuando de repente ingresaron agentes de la policía, empleando 
palabras soeces y buscando a Jhon Jairo Rendón Marín, y se refirió 
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igualmente al episodio de la armada de la  cama  para precisar que el señor 
Rendón se hallaba en su residencia cuando fue capturado. 
 
6.7.4 La señora María Luz Mary Marín Ciro, progenitora del procesado, 
con una declaración de contenido casi igual a las anteriores, explicó los 
pormenores de las actividades realizadas por ella, su hijo y Yomara, 
(mencionada por las anteriores declarantes como Xiomara), en el centro 
de Pereira, que incluían la compra de la tantas veces mencionada cama, una 
visita al odontólogo por parte de Jhon Jairo Rendón Marín, la entrada a 
varios almacenes de esta capital y el desplazamiento hasta el 
supermercado de razón social “Mercamás” ubicado en el municipio de 
Dosquebradas, de donde salieron con destino a su vivienda, a la que 
arribaron entre las 8:00 y las 8:20 de la noche. 
 
Dijo que una vez llegaron a la residencia, desempacaron las compras y se 
dedicaron a la labor de armar la cama nueva, cuando luego de que llegara 
la señora Adela con las nietas, golpearon a la puerta y cuando ella abrió, se 
encontró con varios policías preguntando por “nene”, a lo que les respondió 
que el nombre correcto de su hijo era Jhon Jairo Rendón Marín, para 
después ingresar por la fuerza con “revólver en mano” y ella se resistió a 
que se llevaran a su hijo. Sostuvo de igual forma, que los agentes de la 
policía golpearon a Rendón Marín causándole lesiones en la cabeza, que 
podía convalidar lo que decía con algunas facturas de las compras hechas 
que tenía guardadas en su casa, pues las otras las traía su hijo en el 
pantalón, pero que los policías se las habían quitado y nunca se las 
devolvieron. 
 
Frente al interrogatorio cruzado hecho por el Fiscal, explicó la señora 
Marín Ciro, que el señor Julio-N- era quien les había ayudado a llevar la 
cama a la casa mientras permanecían en el centro, que ella tenía dos hijos 
más, de los cuáles uno estaba ese día en la casa y el otro se encontraba 
recluido hacía 6 años en un establecimiento penitenciario, por un 
homicidio. 
 
6.7.5 De poca importancia para esclarecer los hechos, resultaron las 
declaraciones de Jorge Mario Bedoya Zuluaga y Wilson Serna Herrera, 
salvo porque el primero de ellos aseguró que el policial Parra Aldana le 
mencionó que había sido herido con una escopeta, lo que él pudo descartar 
con solo ver la herida que le habían ocasionado y porque el señor Serna 
Herrera dijo que habían sido tres los sujetos que había visto hacia la 
parte de arriba de donde se encontraba, enfrentándose a la policía, pero 
que por la oscuridad y la distancia no pudo reconocerlos.  
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6.8 El examen de las pruebas practicadas en juicio lleva a esta Sala a 
considerar que se demostró que Jhon Jairo Rendón Marín, inicialmente 
accionó un arma contra Ferney González Arce, y al advertir la presencia 
de unos integrantes de la fuerza pública en el sector, disparó contra el 
IT. Parra Aldana, quien recibió un impacto en su rodilla derecha, e 
igualmente hizo disparos contra el PT. Mario Andrés Benavides Bastidas, 
el 9 de julio de 2009, ya que la prueba de descargos antes enunciada,  
resulta de poco peso, frente a la seriedad, seguridad y convicción, de los  
testimonios de Claudia Arenas Medina, Mario Andrés Benavides Bastidas 
y Carlos Alfonso Parra Aldana y la entrevista de Ferney González Arce, 
de los que se desprende que Jhon Jairo Rendón Marín fue la persona que 
disparó inicialmente contra el señor González Arce y luego en contra de 
los policiales Parra Aldana y Benavides Bastidas, lo que originó su captura 
en flagrancia, por parte del patrullero  Benavides Bastidas. 
 
La prueba de descargo, además de mostrarse suspicazmente inclinada a 
favorecer los intereses del procesado, demostró falencias e 
inconsistencias que no le permiten superar la fuerza y poder demostrativo 
presentado por la prueba  presentada en contra de Rendón Marín. En tal 
virtud la pretensión de la defensa encaminada a plantear que su 
representado estaba dentro de su vivienda, dedicado a labores familiares 
la noche del 9 de julio de 2009, se desvirtúa en razón de las 
contradicciones de los declarantes y el marcado interés de algunos de 
ellos por favorecer su situación, como pudo ocurrir con la declaración 
entregada por la madre del procesado y la señora Belcy Vasquez. 
 
El defensor planteó también la posibilidad de que la hora en que 
ocurrieron los disparos que lesionaron al Sub Intendente Parra Aldana no 
hubiesen ocurrido después de las 8 de la noche, como lo sostuvieron los 
testigos de la Fiscalía, sino un poco más temprano, a eso de las 7:30 p.m., 
basado en las declaraciones de Jorge Mario Bedoya Zuluaga y Wilson 
Serna Herrera, quienes dijeron que la hora de los sucesos fue esa, y en la 
supuesta hora de ingreso del gendarme lesionado en las instalaciones del 
Hospital Santa Mónica, lo que nunca se pudo comprobar, pues la tan 
aludida prueba de la hora de ingreso sistemática, nunca fue ingresada al 
plenario, ni como prueba documental, ni a través de testimonio alguno, lo 
que no permite desacreditar como cierta la hora propuesta por la Fiscalía, 
para el momento en que ocurrieron los disparos que terminaron lesionando 
al señor Sub Oficial de la Policía Nacional. 
 
Así, puede afirmarse más allá de toda duda razonable, que Jhon Jairo 
Rendón Marín, disparó en la noche del 9 de julio de 2009, en contra de los 
policiales Mario Andrés Benavides Bastidas y Carlos Alfonso Parra Aldana, 
lesionando a éste último en la rodilla derecha, razón por la cual, la 
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Colegiatura pasará a ocuparse del reparo propuesto por el defensor en 
relación con la no demostración de la tipicidad de la conducta de tentativa 
de homicidio y de la condición de servidores públicos que investía a los 
uniformados en contra de quienes disparó. 
 
6.9 Para  decidir si en el caso sub examen se presentó un homicidio en 
grado de tentativa hay que partir necesariamente de la regulación de ese 
dispositivo extensivo del tipo y en ausencia de alguna manifestación 
expresa del procesado quien hizo uso del derecho a guardar silencio en el 
juicio oral, corresponde examinar necesariamente la prueba testimonial y 
los medios de prueba que fueron introducidos debidamente al proceso, 
por la Fiscalía y la defensa, a efectos de confrontar las dos hipótesis 
encontradas; i) el animus neccandi  deducido por la  Fiscalía y ii) 
subsidiariamente el dolo de lesionar deducido por la defensa, (en su 
segunda hipótesis sobre el suceso) lo que conduce a diversas 
consecuencias jurídicas. 

 
6.9.1 Del texto del artículo 27 del C.P. se deduce la existencia de cinco 
elementos necesarios para que se configure la tentativa a saber: i) el 
componente subjetivo; ii) el comienzo de ejecución de la conducta típica; 
iii) la idoneidad de los actos; iv) la univocidad de los actos y v) la falta 
voluntaria de consumación. 
 
El primer componente se relaciona con el carácter doloso de la tentativa 
que exige la intención de cometer una conducta punible determinada y 
suele expresarse en la frase “no hay un delito de tentativa, sino una 
tentativa de delito“, por lo cual ese dispositivo extensivo del tipo se aplica 
siempre en relación con un tipo penal concreto. El segundo elemento tiene 
que ver con la distinción entre actos preparatorios y actos ejecutivos, 
sobre las cuales se considera aplicable la teoría llamada objetivo-
individual que tiene en cuenta el principio de realización de la conducta 
(aspecto objetivo), como el plan del autor17. El tercer elemento obliga a 
precisar si la acción concreta ejecutada  era suficiente para lograr la 
consumación de la conducta típica. El cuarto factor es el que se relaciona 
específicamente con el dolo del autor, ya que exige que se trate de actos 
que fuera de ser idóneos, estén  “inequívocamente dirigidos a su 
consumación“. Finalmente se exige que el curso causal del suceso sea 
interrumpido por un factor ajeno a la voluntad del actor.  
Según la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, en la tentativa “el designio criminal se revela  
a partir de los actos externos ejecutados, las manifestaciones verbales, 

                                                

17 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal Parte  General. Comlibros. Medellín 2007. P. 481  
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el arma utilizada, la forma y el número de veces en que es usada, la causa 
y el momento del empleo, la localización de la herida…”18 
 
6.9.2 Del mismo modo esta Sala considera necesario precisar que de 
acuerdo a la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción penal, 
no se puede desconocer la inexistencia de un conatus de homicidio, por el 
hecho de que la víctima no hubiera recibido ninguna lesión en el acto, tal y 
como se expuso en el precedente correspondiente al proceso con radicado 
27004 del 28 de mayo de 2008, de la Sala Penal de la C.S.J., donde se 
expuso que la tentativa de homicidio puede presentarse aún cuando la 
víctima haya resultado ilesa, sin que tenga trascendencia la naturaleza de 
las lesiones o la incapacidad médica generada, ya que lo que cuenta es la 
intención del agente y la acción dirigida contra una vida ajena puesta en 
riesgo, sin que se pueda considerar que la lesión ocasionada sea un factor 
definitorio.19 
 
En ese orden de ideas, las conclusiones del dictamen del medico legista, 
en el caso del IT  Carlos Alfonso Parra Aldana, y el hecho de que PT. 
Benavides no hubiera sufrido lesiones, no conducen a desvirtuar in limine 
la existencia del conatus de homicidio,  pues para ello deben estudiarse 
las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y el decurso del  iter 
criminis en la actividad del acusado.  
 
Para empezar, debe acotarse que como estipulación probatoria se 
presentó un informe técnico médico legal de lesiones no fatales suscrito 
por el perito forense Jorge Federico Gartner Vargas20.  

                                                

18 C.S.J. Sala de C.P.  Sentencia del 23 de septiembre de 2009. Radicado 30.877. 
19 Ver Sentencias feb.25/99, Rad. 10.647, 18 de oct./2001. Rad. 13.869 y Sentencia del 15 de mayo del 2003, 
radicado 14.830. 
20 “…No presentó historia clínica de la atención recibida por lesiones sufridas el 09-07-09, no presenta 
historia clínica de la atención recibida por las lesiones y se concluyó que se requería de esta información para 
determinar mecanismo causal, incapacidad médico legal y secuelas médico legales si las hubiere. 
No le fue entregada historia clínica solicitada en el hospital Santa Mónica de Dosquebradas, solo una orden sin 
diagnóstico para toma de radiografía de la rodilla (no registra el lado) del 09-07-09; presenta cuatro 
incapacidades médicas del servicio de sanidad de la policía con diagnóstico de herida de proyectil de arma de 
fuego en rodilla y pierna derecha y una orden de remisión a terapia física expedida el 15-07-09; no hay 
descripción completa de la lesión que permita determinar su gravedad y compromiso de estructuras de la 
rodilla, valoración de ortopedista ni radiografías. 
EXAMEN FÍSICO: Presenta cicatriz hiperpigmentada y levemente hipertrófica en forma lineal y en sentido 
oblicuo, en la cara posterointerna de la rodilla derecha de 5 cm de longitud; no hay limitación de los arcos de 
movimiento articular de la rodilla y manifiesta dolor a la palpación de la zona de la cicatriz sin signos clínicos de 
lesión osea, tendinosa, muscular ni articular. 
CONCLUSIÓN:  
MECANISMO CAUSAL: Proyectil de arma de fuego (Basado en la información aportada) 
INCAPACIDAD MÉDIO LEGALD EFINITIVA: QUINCE (15) DÍAS 
SIN SECUELAS MÉDICO LEGALES…”20 
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No quiere decir lo anterior, como lo manifestó el recurrente que no se 
pudo determinar que la lesión sufrida por el policial Parra Aldana hubiera 
sido ocasionada o no con un arma de fuego, pues en el juicio oral abundó 
prueba en tal sentido, teniendo en cuenta lo dicho por los dos agentes de 
esa institución que testimoniaron, así como las declaraciones de Jorge 
Mario Bedoya Zuluaga y Wilson Serna Herrera, quienes expresaron que 
Carlos Alfonso Parra Aldana había sido lesionado por un proyectil de arma 
de fuego en la rodilla derecha, tanto así, que fue remitido al hospital 
Santa Mónica. Ahora bien, la conclusión de ese dictamen médico legal fue 
estipulada como prueba por lo cual ningún debate puede propiciarse al 
respecto. No existe entonces duda sobre la  lesión ocasionada al 
mencionado gendarme, que le ocasionó una incapacidad definitiva de 15 
días. 
 
No obstante, el lugar de la herida y la incapacidad de 15 días que se 
generó, lo cierto es que el autor de la conducta hizo varios disparos en 
contra de los agentes, con posibilidades de segar su vida, ya que   como 
ellos mismos lo mencionaron, las balas pasaron rozándolos, tanto como 
para afirmar que las oían “silbar ” a su alrededor, lo que demuestra 
claramente la intención dolosa de impedir que continuaran con el deber 
legal de perseguir y aprehender a quienes generaron la perturbación del 
orden público en el sector; mírese que aún cuando uno de los uniformados 
hizo disparos al aire con la intención de advertir a los jóvenes armados de 
su presencia, Jhon Jairo Rendón Marín enfiló su ataque en contra de ellos, 
quienes como pudieron esquivaron los proyectiles hasta donde les fue 
permitido, hasta que Parra Aldana resultó lesionado.  
 
El dolo de causar la muerte a sus legítimos perseguidores surge diáfano, 
de la forma como se desarrolló la acción, se cumplieron actos ejecutivos 
tendientes a dar muerte a los servidores públicos que cumplían con las 
obligaciones impuestas en razón de la responsabilidad que les había sido 
asignada en el turno de vigilancia, que los actos fueron idóneos para lograr 
el objetivo propuesto por el incriminado, así como también fueron 
inequívocamente dirigidos a consumarlo y esto no sucedió por la habilidad 
de los policiales entrenados para afrontar este tipo de situaciones y  por 
su oportuna reacción que incluyó el uso de sus armas para repeler el 
ataque,  luego entonces, la conducta punible desplegada por Jhon Jairo 
Rendón Marín, acertadamente fue calificada desde la génesis de la 
investigación como un homicidio tentado. 
 
6.10 Por último, y en lo que concierne a la calidad de servidores públicos 
que en criterio del defensor del acusado no fue demostrada por cuanto no 
se allegó a la actuación copia de los actos de nombramiento respectivos, 
como tampoco de las actas de posesión que acreditaran pertenecer a la 
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Policía Nacional, se dirá que en el esquema procesal de la Ley 906 de 
2004, no existe una única forma de probar determinados hechos o 
circunstancias, creada por el legislador, pues el fallador acude para ello, a 
la verdad objetiva revelada por la prueba legalmente aducida, lo que indica 
que no preexiste una tarifa probatoria, sino que la sana lógica y las reglas 
de la experiencia son las llamadas a orientar la actividad de valoración 
probatoria.  
 
Al juicio oral acudieron los señores Carlos Alfonso Parra Aldana y Mario 
Andrés Benavides Bastidas, portando el uniforme de la Policía Nacional, 
acreditaron pertenecer a esa institución y mencionaron que debido a sus 
funciones policiales, el día de los hechos, acudieron al lugar de donde 
provenían los disparos. No se entiende que de otra manera lo hubiesen 
hecho, pues si se tratara de civiles, lo que la experiencia enseña, es que en 
lugar de correr hacia la fuente de peligro, se habrían alejado de ésta, 
como lo hicieron las personas que se encontraban alrededor de ese lugar, 
tratando de protegerse, y así como lo hicieron Claudia Arenas Medina y 
Ferney González Arce, fue entonces, en cumplimiento de las funciones 
asignadas a ellos en virtud de su calidad de servidores públicos 
pertenecientes a la Policía Nacional, que fueron agredidos por Jhon Jairo 
Rendón Marín. 
 
De acuerdo con lo anterior, no queda duda de la responsabilidad de Jhon 
Jairo Rendón Marín en los delitos de tentativa de homicidio agravado en 
concurso homogéneo, al tenor de lo dispuesto en los artículos 103 y 104 
numeral 10 del ordenamiento penal colombiano, y 27 del mismo estaturo, 
tal como acertadamente lo dedujo el funcionario de instancia. 
 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado de Pereira, el 6 de mayo de 2010, en la 
que se declaró penalmente responsable a JHON JAIRO RENDÓN 
MARÍN, como coautor del concurso homogéneo de dos delitos de 
tentativa de homicidio agravado. 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso de casación. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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