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VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
Apoderado Judicial de las Procesadas SULAY MACHADO SERNA e 
IRENE MACHADO MENA en contra de la sentencia proferida en las 
calendas del veintinueve (29) de noviembre del 2.010 por parte del 
Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, en la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal de las antes enunciadas 
Enjuiciadas, quienes fueron condenadas a la pena principal de 
doscientos veintiocho (228) meses de prisión por incurrir en la 
comisión de los delitos de Homicidio Simple y Porte Ilegal de Armas de 
Fuego de Defensa Personal. 
 
 

ANTECEDENTES: 
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Los hechos objeto de la presente actuación tuvieron ocurrencia a eso 
de las 18:30 horas del veinticinco (25) de mayo del 2.008, y están 
relacionados con el deceso de quien en vida respondía por el nombre 
de OSCAR ANTONIO MURILLO MOSQUERA, el cual fue ultimado por 
un disparo efectuado por un arma de fuego durante el desarrollo de 
una inicial gresca que terminó en una balacera, acontecida en un 
establecimiento denominado “Playa Baja” ubicado en el barrio “La 
Platanera” de esta municipalidad. 
 
Según las pesquisas adelantadas por parte de la Policía Judicial, se 
pudo establecer que para esas calendas, en el sitio antes enunciado 
tuvo ocurrencia una discusión entre SULAY MACHADO SERNA y 
JOSÉ DOLORES SERNA, quienes se encontraban en dicho lugar 
ingiriendo licor. En dicha discusión se entrometió el Sr. RUBIO 
ANTONIO MACHADO MENA, hermano de SULAY MACHADO, quien 
se tranzó en una reyerta con JOSÉ DOLORES SERNA, en la cual los 
contendientes se enfrascaron en un forcejeo por unas armas de fuego 
que sacaron a relucir. Durante el desarrollo de dicha disputa intervino 
OSCAR ANTONIO MURILLO MOSQUERA con el objeto de desapartar 
a los contendientes, con tan mala suerte que fue herido por la espalda 
por un disparo de arma de fuego, lo que ocasionó su posterior deceso.  
 
Acorde con la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial, se 
pudo establecer que la ahora Procesada SULAY MACHADO SERNA 
fue la persona que accionó el arma de fuego que mortalmente hizo 
diana en la humanidad de OSCAR ANTONIO MURILLO MOSQUERA. 
Igualmente se constató que dicha arma de fuego le fue suministrada 
por parte de su hermana IRENE MACHADO MENA, quien la llevaba 
consigo en un bolso.  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 3º 

Penal Municipal de esta localidad con funciones de control de 
garantías en las calendas del veintiuno (21) de mayo del 2.010, en 
las cuales a las entonces indiciadas SULAY MACHADO SERNA e 
IRENE MACHADO MENA, le fueron enrostrado cargos por incurrir 
en la presunta comisión de los delitos de Homicidio Simple y Porte 
Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal. Las procesadas no 
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aceptaron los cargos e igualmente en su contra no se les impuso 
ningún tipo  medida de aseguramiento. 

 
 El escrito de acusación fue presentado el dieciocho (18) de Junio 

del 2.010 y la audiencia de formulación de la acusación fue 
efectuada el trece (13) de Julio de esas mismas calendas ante el 
Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad. Posteriormente la 
audiencia preparatoria se llevó a cabo el treinta (30) de agosto del 
2.010 y el juicio se celebró el veinticuatro (24) de Noviembre de ese 
mismo año. 

 
 Tanto el anuncio del sentido del fallo como la sentencia de tipo 

condenatoria fueron proferidos en audiencia celebrada el 
veintinueve (29) de noviembre del 2.010. En contra de la sentencia 
la Defensa interpuso y sustentó de manera oportuna un recurso de 
apelación.  

  
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida en las calendas del veintinueve (29) 
de noviembre del 2.010 por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de 
esta localidad, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de 
las Procesadas SULAY MACHADO SERNA e IRENE MACHADO 
MENA, por incurrir en la comisión de los delitos de Homicidio Simple y 
Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal. Como 
consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, las 
Procesadas de marras fueron condenadas a la pena principal de 
doscientos veintiocho (228) meses de prisión.  
 
Los argumentos invocados por el Juzgado A quo para declarar la 
responsabilidad criminal de las Procesadas SULAY MACHADO 
SERNA e IRENE MACHADO MENA en la comisión de los delitos por 
los cuales fueron llamadas a juicio, se basaron en establecer que dicho 
juicio de responsabilidad criminal estaba plenamente acreditado con 
las pruebas llevadas al proceso por parte de la Fiscalía, las cuales 
demostraban que la Procesada SULAY MACHADO SERNA fue la 
persona quien accionó un arma de fuego, la cual le fue suministrada 
por parte de su hermana IRENE MACHADO MENA, en el momento en 
que un hermano suyo, RUBIO ANTONIO MACHADO MENA, se 
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enfrascaba en una reyerta con JOSÉ DOLORES SERNA, con tan mala 
suerte que hirió mortalmente a OSCAR ANTONIO MURILLO 
MOSQUERA, en el instante en que intentaba desapartar a los 
contendientes. 
 
Para llegar a dicha conclusión, el A quo se fundamentó en los 
Testimonios rendidos por parte de ERNESTINA RENTERÍA; JACINTO 
VIVEROS; JOSÉ ÁNGEL MOSQUERA y WILSON PINO, quienes 
presenciaron los hechos, a cuyos dichos les fue otorgada absoluta 
credibilidad por ser coherentes, espontáneos y coincidentes, y 
finalmente, porque en opinión del fallador de primer nivel, no se 
avizoraba de parte de los testigos ningún tipo de interés de querer 
tergiversar la verdad; lo que no acontecía con los Testimonios de 
descargo, Vg. MANUEL JOSÉ MATURANA; MIGUEL ÁNGEL 
CAMPAÑA y JOSÉ JAIR ASPRILLA entre otros, los cuales fueron 
catalogados por él A quo como inverosímiles, contradictorios e 
interesados, en especial en todo aquello que tiene que ver con la 
intención de querer ubicar a las Procesadas en un sitio diferente de 
aquel en el cual tuvieron ocurrencia los hechos.  
 
Concluye el A quo que la Procesada SULAY MACHADO SERNA 
incurrió en un error en el golpe, porque pretendía herir a la persona 
que reñía con su hermano, pero que terminó lesionando gravemente al 
Sr. OSCAR ANTONIO MURILLO MOSQUERA, lo cual le hace colegir 
que la acusada actuó dentro de los parámetros del dolo eventual, pues 
era previsible que MURILLO MOSQUERA resultase lesionado con su 
conducta, pero a la Procesada poco le importó porque tal resultado lo 
dejó al azar. A su vez, en lo que tiene que ver con la también 
Procesada IRENE MACHADO MENA, el Juzgador de primer nivel llegó 
a la conclusión que intervino en la comisión del delito de homicidio a 
titulo de determinadora, por ser la persona que persuadió a su 
hermana para que ejecutora el delito al suministrarle el arma de fuego 
homicida. 
 
 

LA ALZADA: 
 
Argumenta el recurrente en la alzada que el Juez A quo incurrió en una 
serie de errores al momento de la apreciación del acervo probatorio, 
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los que le impidieron darse cuenta de la existencia de una serie de 
dudas insalvables e insuperables que favorecían a las Procesadas. 
 
Para demostrar su inconformidad con el contenido del fallo impugnado, 
afirma el recurrente que el A quo se equivocó al decidir darle 
credibilidad a lo expuesto por parte de los Testigos de cargo, cuando 
ello no debió haber sido así, en atención a que en el proceso estaba 
demostrado que dichos Testigos faltaron a la verdad. Prueba de tal 
situación se desprende de la aptitud asumida por los Testigos, quienes 
no dijeron nada respecto de la participación de las Procesadas en la 
comisión del homicidio cuando las autoridades iniciaron la 
investigación para esclarecer los hechos; pero una vez que hubo 
pasado mucho tiempo de manera inexplicable ahí si procedieron a 
rendir unas entrevistas ante la Policía Judicial en la cuales implicaban 
a las Procesadas en la comisión de dicho hechos luctuosos.   
 
Además, afirma el recurrente que son inverosímiles y dignos de poca 
credibilidad los señalamientos que los testigos hacen en contra de la 
Procesada SULAY MACHADO SERNA de haber sido la persona que 
tiroteo a OSCAR ANTONIO MURILLO MOSQUERA, porque si los 
hechos ocurrieron durante el desarrollo de una balacera, lo lógico es 
que las personas que estaban en dicho lugar se refugiaran en un sitio 
para proteger sus vidas, como en efecto aconteció con muchos de los 
que ahí estaban. Pero inexplicablemente ello no aconteció con los 
testigos de cargo quienes en vez de resguardar sus vidas, se pusieron 
a presenciar lo que supuestamente hacían SULAY MACHADO SERNA 
e IRENE MACHADO MENA, en lo cual los testigos incurren en 
contradicciones, pues de acuerdo a lo narrado por Ellos, no se sabe si 
fue IRENE MACHADO quien le entregó el arma a SULAY MACHADO, 
o esta ultima la tomó por iniciativa propia del bolso que su hermana 
llevaba consigo. 
 
Igualmente el recurrente manifiesta que el Juez A quo no apreció en 
debida forma lo atestado por parte de los Testigos de Descargos, a 
cuyos dichos le debió haber otorgado credibilidad, debido a que esos 
Testigos fueron contestes, coherentes y serios en la narración que 
ofrecieron sobre la ocurrencia de la balacera y la no presencia de las 
Procesadas en el sitio de los hechos cuando dicho evento acaeció, 
sitio del cual se habían ido hacia como unos veinte (20) minutos. 
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LA REPLICA: 
 

Al ejercer el Derecho de Réplica, el Fiscal Delegado en calidad de no 
recurrente se opone a las pretensiones perseguidas por parte del 
apelante, al manifestar que en el presente asunto con las pruebas 
habidas en el proceso se cumplían con los requisitos necesarios para 
proferir una sentencia de tipo condenatoria en contra de las Procesada 
SULAY MACHADO SERNA e IRENE MACHADO MENA. 
 
Para llegar a dicha conclusión, el Fiscal Delegado en sus argumentos 
de no recurrente efectuó un análisis de las pruebas practicadas en el 
juicio, lo que a su vez le sirvió de fundamento para respaldar las 
conclusiones a las que llegó el Juez A quo, las cuales en su opinión 
fueron acertadas cuando decidió otorgarle credibilidad a las pruebas 
de cargo en detrimento de la poca credibilidad que merecían las 
pruebas de descargo.  
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una 
sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte 
de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Corporación 
Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la 
competente para resolver la presente alzada1.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a 
las partes y demás intervinientes, que de manera negativa pueda 
incidir para que esta Sala de Decisión se abstenga de desatar el 
presente recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 
oficiosamente la nulidad de la actuación. 
 

                                                
1 Lo cual no acontece con un escrito presentado extemporáneamente por parte la 
Procesada SULAY MACHAO a modo de “coadyuvancia” de la Alzada, el cual como 
consecuencia de dicha situación de extemporaneidad no será tenido en cuenta por la Sala 
al momento de desatar la presente alzada. 
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- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el apelante, 
considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente 
problema jurídico: 
 
¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de la 
apreciación del acervo probatorio, que le impidieron darse cuenta que 
las pruebas habidas en el proceso no cumplían con los requisitos 
exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para 
poder proferir una sentencia de tipo condenatorio en contra de las 
Procesadas SULAY MACHADO SERNA e IRENE MACHADO MENA, 
por incurrir en la comisión de los delitos de Homicidio Simple y Porte 
Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal? 
 
 

- Solución: 
 
Teniendo en cuenta que la tesis de la discrepancia propuesta por el 
recurrente en la alzada, radica en manifestar su inconformidad con la 
apreciación que el Juez A quo ha efectuado del acervo probatorio, la 
cual ha sido catalogada como errónea por parte del apelante, se torna 
imperioso por parte de la Sala hacer un análisis del caudal probatorio 
acorde con los reparos que sobre el mismo ha efectuado el recurrente, 
a fin de determinar si efectivamente él A quo al momento de la 
apreciación del caudal probatorio, incurrió o no en los yerros que le 
han sido reprochados por parte del apelante.  
 
El principal reproche que el recurrente efectúa en contra de la 
apreciación que el A quo hizo del acervo probatorio, está relacionado 
con el grado de credibilidad que le fue concedido a los Testigos 
llevados al juicio por parte de la Fiscalía, JOSÉ ÁNGEL MOSQUERA 
MATURANA; ERNESTINA RENTERÍA MENA; JACINTO VIVEROS y 
WILSON PINO ROMAÑA, con los cuales fue posible edificar el juicio 
de responsabilidad criminal pregonado en contra de las Procesadas 
SULAY MACHADO SERNA e IRENE MACHADO MENA. Afirma el 
recurrente que el A quo no le debió haber dado credibilidad a los 
Testigos de la Fiscalía en atención a que en el proceso existían una 
serie de circunstancias que indicaban que dichos testigos eran 
mendaces, entre las cuales se encuentran: a) El hecho de no haberle 
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dicho nada a la Policía cuando en el mismo momento en el que 
ocurrieron los hechos estuvieron adelantando las pesquisas del caso, 
pero inexplicablemente una vez transcurrido cierto tiempo 
considerable, ahí si los Testigos se dignaron rendir unas entrevistas en 
las que implicaban a las Procesadas como las autoras del homicidio; 
b) Las contradicciones en las que incurrieron varios de los Testigos 
respecto de la forma como obtuvo la Procesada SULAY MACHADO 
SERNA el arma de fuego con la cual supuestamente le fue segada la 
vida a OSCAR ANTONIO MURILLO MOSQUERA; c) La existencia de 
una relación de enemistad habida entre varios de los Testigos con la 
Procesada SULAY MACHADO SERNA y su cónyuge MANUEL JOSÉ 
MATURANA HINESTROZA.  
 
A juicio de la Sala no son acertados los antes enunciados reproches 
que el recurrente ha efectuado en contra del grado de credibilidad que 
ameritan los Testimonios absueltos por parte de los Sres. JOSÉ 
ÁNGEL MOSQUERA MATURANA; ERNESTINA RENTERÍA MENA; 
JACINTO VIVEROS y WILSON PINO ROMAÑA, por lo siguiente: 
 
1) En lo que tiene que ver con las razones por las cuales los Testigos 

en un principio prefirieron guardar un discreto silencio respecto de 
lo acontecido, vemos que los mismos ofrecen una razonable 
explicación del porqué asumieron tal actitud; así tenemos que del 
contenido de lo expuesto por el Testigo JOSÉ ÁNGEL MOSQUERA 
MATURANA, se desprende que en un principio el susodicho testigo 
no les dijo nada de lo que sabia y le constaba a la Policía por un 
simple acto de cautela debido a que los Policiales lo indagaron en 
presencia de muchas personas. Además, el Testigo afirma haber 
sido victima de una serie de intimidaciones y amedrentamientos 
propiciados por varios de los parientes de las Procesadas. En igual 
sentido los Testigos ERNESTINA RENTERÍA MENA y JACINTO 
VIVEROS afirman que Ellos también fueron víctimas de una serie 
de amenazas e intimidaciones que en su contra fueron prodigadas 
por parte de allegados de las Procesadas, las cuales fueron 
determinantes para que se mudaran del barrio.  

 
Como se podrá colegir de lo antes enunciado, existían plausibles 
razones que justificaban el porqué varios de los Testigos de cargo 
asumieron la actitud reprochada por el Apelante, lo cual a juicio de 
la Sala es racional, pues ante la existencia de unas serias 
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amenazas e intimidaciones, lo lógico es que una persona asuma 
una posición de cautela y de prevención para evitar que tales 
amenazas se hagan realidad. Por lo tanto, si los Testigos en un 
principio no le dijeron nada a la Policía de lo que sabían sobre la 
ocurrencia de los hechos, y después decidieron romper su silencio, 
tal circunstancia por sí misma no se erige como razón válida y 
suficiente como para poner en tela de juicio la credibilidad de lo 
dicho por parte de varios de los Testigos de cargo y pensar que han 
faltado a la verdad, como de manera errada lo afirma el recurrente, 
pues se hacía necesario determinar la razones o los motivos que 
incidieron para que los testigos asumieran tal actitud, la cual, como 
se ha demostrado, esta válidamente justificada en el caso 
subexamine.  

 
2) En lo que respecta con el otro de los reproches que el recurrente ha 

efectuado en contra de la sentencia impugnada, los cuales están 
relacionados con las contradicciones en las que incurren los 
Testigos ERNESTINA RENTERÍA MENA y JACINTO VIVEROS 
respecto de la forma como llegó a las manos de la Procesada 
SULAY MACHADO SERNA el arma de fuego con la cual fue 
abaleado ÓSCAR ANTONIO MURILLO MOSQUERA, lo que en 
opinión del apelante afecta la credibilidad de sus dichos, considera 
la Sala que si bien es cierto que entre ambos testigos existen una 
serie divergencias sobre tal evento, las mismas deben ser 
catalogadas como nimias porque carecen de la relevancia que se 
requiere para afectar el objeto principal de sus dichos, el cual 
consiste en lo siguiente: gracias a la actitud asumida por parte de la 
encausada IRENE MACHADO MENA fue que el arma de fuego 
homicida llegó a las manos de SULAY MACHADO SERNA, quien a 
su vez la accionó hacia el grupo de personas que se encontraban 
enfrascadas en la reyerta. 

 
Para demostrar la anterior afirmación, vemos que cuando los 
Testigos ERNESTINA RENTERÍA MENA y JACINTO VIVEROS 
rindieron testimonios en el juicio, fueron categóricos en establecer 
que vieron cuando SULAY MACHADO SERNA accionó un arma de 
fuego hacia el lugar en el cual se encontraban riñendo RUBIO 
ANTONIO MACHADO MENA y JOSÉ DOLORES SERNA. 
Igualmente los testigos de marras le achacan a la Procesada de ser 
la responsable de las lesiones fatales infringidas en la humanidad 
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de ÓSCAR ANTONIO MURILLO MOSQUERA, lo cual tuvo 
ocurrencia en el momento en el que el hoy Óbito intervenía en la 
reyerta con el objeto de desapartar a los rijosos. Pero a pesar de 
coincidir en tales sindicaciones, entre ambos testimonios existe una 
divergencia respecto de la forma como el arma de fuego homicida 
llegó a las manos de SULAY MACHADO, puesto que mientras que 
la Testigo ERNESTINA RENTERÍA afirma que vio cuando IRENE 
MACHADO le pasó un bolso a SAULAY MACHADO, quien sacó un 
arma de fuego con la cual disparó hacia el sitio en donde estaban 
los contendientes; a su vez JACINTO VIVEROS manifiesta haber 
visto cuando IRENE MACHADO le entregó a SULAY MACHADO un 
arma de fuego, con la cual procedió a disparar. 

 
Como se podrá observar de lo enunciado en el párrafo anterior, no 
existe la tan calamitosa contradicción pregonada por la Defensa, 
pues lo que hay es una divergencia respecto de la forma como 
dicha arma de fuego llegó a las manos de la Procesada SULAY 
MACHADO, divergencia esta que debe ser catalogada como fútil y 
que en nada desnaturaliza el hecho principal de lo percibido por los 
Testigos. Es más dicha divergencia se puede catalogar como algo 
aceptable y valido dentro las reglas de la sana crítica que orientan la 
apreciación de la prueba testimonial, las cuales nos enseñan que 
cuando varias personas perciben un mismo acontecimiento es 
probable que dicho evento afecte de diferentes formas las esferas 
racionales de quienes lo observaron, por lo que cada uno de los 
espectadores pueden tener una percepción diferente respecto de 
ciertos detalles de un mismo suceso.  

 
3) Es cierto, como bien lo afirma la Defensa que durante el acontecer 

de los hechos tuvo ocurrencia una balacera, la que como bien lo 
exponen los testigos acaeció en el momento en que RUBIO 
ANTONIO MACHADO MENA y JOSÉ DOLORES SERNA se 
enfrascaban en un forcejo en el cual ambos sacaron a relucir 
sendas armas de fuego. También es cierto que las reglas de la 
experiencia nos enseñan que cuando tienen ocurrencia eventos de 
este tipo, las personas buscan refugio para evitar ser víctimas de 
una bala perdida, y ello fue lo que aconteció en el presente asunto 
si nos atenemos a lo atestado por parte de los Sres. JACINTO 
VIVEROS; LILIÁN YACIRA MACHADO RENTERÍA y JOSÉ ÁNGEL 
MOSQUERA MATURANA, quienes ofrecen una narración de la 
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actitud asumida por las personas que se encontraban en el 
bailadero a partir del momento en el que se armó la balacera. Pero 
a pesar de tal situación, para la Sala no son de recibo los 
argumentos expuestos por la Defensa quien afirma que al buscar 
refugio los testigos como consecuencia de la balacera, no era 
posible que pudiesen haber visto lo que afirma que vieron, lo cual 
es un simple sofisma, puesto que si los Testigos estaban presentes 
en el momento en el que ocurrieron los hechos, obviamente que 
existía la posibilidad que pudieran haber visto lo que afirman que 
vieron, a pesar de que buscaban resguardo por sus vidas como 
consecuencia de los disparos que se escapaban de las armas de 
fuego en el momento en que los protagonistas de la riña 
forcejeaban entre sí.   

 
4) Finalmente, en lo que tiene que ver con el tema relacionado con la 

supuesta enemistad que los Testigos ERNESTINA RENTERÍA 
MENA y JACINTO VIVEROS le profesaban a la Procesada SULAY 
MACHADO SERNA, por el hecho consistente en que ERNESTINA 
RENTERÍA fue mujer o cónyuge del marido de la Encartada, el 
también Testigo MANUEL JOSÉ MATURANA HINESTROZA, 
considera la Sala que tal situación se torna en irrelevante dentro de 
la actuación, debido a que en el proceso existen pruebas que de 
una u otra forma acreditan y verifican lo dicho por los antes 
enunciados testigos. Entre dichas pruebas se encuentran: a) El 
testimonio rendido por la Perito en Balística MARTHA LILIANA 
MIRALLES, quien después de examinar las prendas de vestir del 
occiso, en las cuales encontró residuos de pólvora, llegó a la 
conclusión consistente en que el disparo fue efectuado a corta 
distancia, lo cual ratifica lo dicho por los Testigos de marras quienes 
afirman que la Procesada no se encontraba lejos de los 
contendientes cuando accionó el arma de fuego; b) Los Testimonios 
rendidos por parte de JOSÉ ÁNGEL MOSQUERA MATURANA y 
WILSON PINO ROMAÑA, quienes verifican lo expuesto por los 
cuestionados testigos respecto de las circunstancias que generaron 
el conflicto, las cuales tuvieron su génesis en una discusión que 
SULAY MACHADO sostuvo con JOSÉ DOLORES SERNA, lo que a 
su vez propició la intervención de RUBIO ANTONIO MACHADO 
MENA. Además, el Testigo WILSON PINO ROMAÑA es categórico 
en afirmar que se dio cuenta cuando la Procesada de marras 
accionó el arma de fuego, acorde con las circunstancias que sobre 
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ese mismo evento fueron narradas por parte de los Testigos 
ERNESTINA RENTERÍA MENA y JACINTO VIVEROS. 

 
En resumidas cuentas, concluye la Sala que el Juez A quo estuvo 
acertado al momento de apreciar los Testimonios de Cargos, puesto 
que dichas pruebas ofrecen una narración estructurada, lógica y 
coherente respecto de la ocurrencia de los hechos, los cuales nos 
indican que en el presente asunto estamos en presencia de un típico 
homicidio cometido en la modalidad conocida por la doctrina como 
“aberratio Ictus” o error en el golpe, porque al parecer la intención de la 
Procesada SULAY MACHADO SERNA cuando decidió accionar el 
arma de fuego que le fue facilitada por parte de su hermana IRENE 
MACHADO MENA, no era otra que la de atentar en contra de la 
persona que reñía con su hermano RUBIO ANTONIO MACHADO 
MENA, con tan mala suerte que termino hiriendo faltamente a ÓSCAR 
ANTONIO MURILLO MOSQUERA, quien intervenía en la reyerta con 
el propósito de desapartar a los rijosos.   
 
El otro tema de los reproches que el recurrente ha efectuado en contra 
de la sentencia impugnada, tiene que ver con la descalificación que el 
Juez A quo efectuó respecto del grado de credibilidad que merecían 
los testimonios rendido por parte de los Sres. MANUEL JOSÉ 
MATURANA HINESTROZA; MIGUEL ÁNGEL CAMPAÑA MÓRELOS 
y JOSÉ JAIR ASPRILLA, lo que en opinión del apelante es 
desacertado, porque a dichos Testigos se les debió haber otorgado 
credibilidad, en atención que ofrecieron una narración seria y 
coherentes respecto de la ocurrencia de los hechos y la no presencia 
de las Procesadas en el sitio de los acontecimientos cuando los 
eventos tuvieron ocurrencia. 
 
Sobre este punto, considera la Sala que nuevamente no le asiste la 
razón al recurrente y más por el contrario estuvo acertado él A quo 
cuando al momento de apreciar el acervo probatorio decidió cuestionar 
la credibilidad que merecían lo atestado tanto por la Procesada SULAY 
MACHADO SERNA como por los Testigos MANUEL JOSÉ 
MATURANA HINESTROZA; MIGUEL ÁNGEL CAMPAÑA MÓRELOS 
y JOSÉ JAIR ASPRILLA. 
 
Las razones por las que hemos decidido acompañar las conclusiones 
a las cuales llegó el Juez A quo al momento de apreciar lo testificado 
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por parte de SULAY MACHADO SERNA; MANUEL JOSÉ MATURANA 
HINESTROZA; MIGUEL ÁNGEL CAMPAÑA MÓRELOS y JOSÉ JAIR 
ASPRILLA, se deben a que si se analiza lo expuesto por parte de los 
Testigos antes enunciados, en un principio se observa que sus dichos 
son coincidentes en establecer que cuando tuvo ocurrencia la balacera 
en el establecimiento denominado “Playa Baja”, las Procesadas 
SULAY MACHADO SERNA e IRENE MACHADO MENA no se 
encontraban en dicho sitio sino en un sector conocido como “La 
Laguna”. Pero si analizamos más a fondo lo narrado por los Testigos 
de marras, observamos la existencia de una serie de graves 
contradicciones que ponen en tela de juicio la credibilidad del objeto 
principal de sus dichos: La presencia de las procesadas en otro lugar 
diferente al de la ocurrencia de los hechos.  
 
Así tenemos que si analizamos lo expuesto por el Testigo MANUEL 
JOSÉ MATURANA HINESTROZA, cónyuge de la Procesada SULAY 
MACHADO SERNA, vemos que este Testigo afirma que cuando se 
enteró de lo acontecido entre su esposa y JOSÉ DOLORES SERNA, 
les propuso que se fueran a seguir con la rumba hacia otro sitio 
ubicado por el barrio “La Laguna” y que cuando iban en camino hacia 
dicho lugar fue que oyeron el tiroteo. A su vez los Testigos MIGUEL 
ÁNGEL CAMPAÑA MÓRELOS y JOSÉ JAIR ASPRILLA, quienes 
sostienen vínculos de amistad con las Procesadas y sus allegados, 
son extremadamente coincidentes en afirmar que cuando ocurrieron 
los hechos, las Procesadas habían abandonado el sitio de los 
acontecimientos hacia unos veinte (20) minutos, debido a que según el 
decir de CAMPAÑA MÓRELOS “las habían mandado a llamar desde 
su casa” o porque según afirma JOSÉ JAIR ASPRILLA “una de ellas 
manifestó que debía irse para atender a un niño del cual tenía rato que 
no veía y que podía estar llorando”.  
 
Como se podrá observar entre los dichos de las antes enunciados 
testigos es claro que existen unas gravísimas contradicciones respecto 
del motivo por el cual supuestamente las Procesadas ya no se 
encontraban en el sitio de los hechos en el momento en que estos 
tuvieron ocurrencia, pues no sabemos: si efectivamente se fueron para 
irse a rumbear hacia otro estadero, como lo afirma MANUEL JOSÉ 
MATURANA HINESTROZA; o si por el contrario, tal y cual como lo 
expone MIGUEL ÁNGEL CAMPAÑA MÓRELOS, decidieron irse para 
atender a un menor que al parecer estaba llorando y clamando por la 



Procesadas: SULAY MACHADO e IRENE MACHADO 
MENA. 
Delitos: Homicidio y Porte Ilegal de Armas de Fuego. 
Radicación # 660016000035200801148 
Asunto: Resuelve recursos de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia condenatoria. 

 

Página 14 de 18 
 

presencia de su madre; o más bien porque las mandaron a llamar 
como bien lo manifiesta JOSÉ JAIR ASPRILLA. Lo único cierto es que 
tales contradicciones, aunadas a los titánicos esfuerzos llevados a 
cabo por los Testigos para que sus versiones sean coincidentes en la 
ubicación de las Procesadas en otro lugar diferente al de la ocurrencia 
de los hechos, inciden para dudar de la credibilidad de lo atestado por 
parte de los antes enunciados Testigos, quienes al parecer como 
consecuencia de los vínculos conyugales y de amistad que los liaban 
con las Procesadas decidieron ofrecer una versión tergiversada y 
acomodaticia de los hechos con el objeto de sembrar la semilla de la 
duda y de esa forma brindarle una colaboración o ayuda a las 
Procesada. 
 
Pero además de lo antes anunciado, vemos que si analizamos lo 
expuesto por los Testigos MANUEL JOSÉ MATURANA HINESTROZA; 
MIGUEL ÁNGEL CAMPAÑA MÓRELOS y JOSÉ JAIR ASPRILLA, en 
consonancia con lo manifestado por la testigo LILIÁN YACIRA 
MACHADO RENTERÍA, se podrá observar que esta ultima contradice 
y hasta desmiente lo que esos declarantes pretendieron demostrar 
denodadamente. Así tenemos que los Testigos MANUEL JOSÉ 
MATURANA HINESTROZA; MIGUEL ÁNGEL CAMPAÑA MÓRELOS 
y JOSÉ JAIR ASPRILLA se esforzaron por ubicar a las Procesadas en 
un sitio diferente al de la ocurrencia de los hechos en el momento en 
que estos acaecían, lo que no acontece con la Testigo LILIÁN YACIRA 
MACHADO RENTERÍA, quien si ubica a la Procesada SULAY 
MACHADO SERNA en el sitio de los hechos en el momento en que 
estos tenían ocurrencia. Incluso lo expuesto por la Testigo de marras 
respecto de la presencia de la Procesada en el interior del 
establecimiento denominado “Playa Baja”, en el momento en el que 
tuvo ocurrencia la balacera, en parte obtiene eco en lo atestado por 
JOSÉ ÁNGEL MOSQUERA MATURANA, quien afirma haber visto a la 
Procesada de marras en dicho sitio, la cual se encontraba nerviosa y 
asustada y que al parecer desfalleció cuando por bocas de terceros se 
entero del deceso de ÓSCAR ANTONIO MURILLO MOSQUERA. 
 
Como se podrá colegir de lo anterior, vemos que dentro del mismo 
grupo de las pruebas llevadas al juicio por la Defensa, existen testigos 
que se contradicen entre si y lo atestado por uno de los testigos de 
descargo ratifica lo que a su vez dijeron los Testigos de cargo respecto 
del compromiso penal de una de las Acusadas. Tales situaciones, a 
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juicio de la Sala inciden para dejar sin fundamento las tesis de la 
discrepancia propuestas por el recurrente y mas por el contrario 
afianzan lo decidido por parte del Juez A quo cuando de manera 
acertada decidió otorgarle credibilidad a lo expuesto por los testigos 
llevados a juicio por parte del Ente Acusador en detrimento de la 
credibilidad que ofrecían las pruebas de la Defensa. 
 
Otro punto que no podemos dejar pasar por alto es el relacionado con 
la situación de la Procesada IRENE MACHADO MENA, quien fue 
condenada por la comisión del delito de Homicidio a titulo de Participe 
en la modalidad de determinadora, porque en opinión del A quo Ella 
fue la persona que persuadió a su hermana SULAY MACHADO 
SERNA para que cometiera el delito al facilitarle el arma de fuego 
homicida. Sobre este tema vemos que es un hecho cierto e indiscutible 
que en el proceso está plenamente acreditado que la participación de 
la Encausada IRENE MACHADO MENA radicó en proveerle el arma 
de fuego homicida a su hermana SULAY MACHADO SERNA, pero 
considera la Sala que por ese hecho no puede ser catalogada como 
determinadora, puesto que en el proceso no está plenamente 
demostrado algunas de las fuentes de la determinación, tales como la 
inducción, el consejo, la orden, el mandato o la instigación; lo único 
que se logró demostrar con los Testimonios de ERNESTINA 
RENTERÍA MENA y JACINTO VIVEROS es que IRENE MACHADO 
MENA le hizo entrega de un arma de fuego a SULAY MACHADO 
SERNA, pero en ningún momento estos testigos narran las especificas 
circunstancias que incidieron para la entrega de la susodicha arma de 
fuego, en especial si de parte de IRENE MACHADO hubo algún tipo de 
manifestación de voluntad que incidiera en el accionar de SULAY 
MACHADO SERNA, o si tal entrega fue algo espontáneo producto del 
calor de los acontecimientos. 
 
Lo único cierto es que la encausada IRENE MACHADO MENA prestó 
una colaboración útil que incidió en los trágicos acontecimientos, lo 
cual repercute en lo que tiene que ver con su grado de participación en 
los hechos, el cual a juicio de la Sala no corresponde al de 
Determinador sino al de Cómplice, en atención a que no se pudo 
comprobar ninguna de las fuentes de la determinación y más por el 
contrario en el proceso está plenamente acreditado que la Procesada 
de marras con su participación solamente le prestó una contribución 
para que otra persona pudiese cometer la conducta punible.  
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Por lo tanto, al modificarse a titulo de cómplice el grado de 
participación de la Procesada IRENE MACHADO MENA en la 
comisión de la conducta punible de homicidio simple, ello repercutiría 
en el monto de la pena que le fue impuesta, la cual debe ser 
disminuida acorde con los criterios consagrados en el inciso 2º del 
artículo 30 C.P. Ello quiere decir que si el delito de Homicidio Simple 
tipificado en el articulo 103 C.P. es sancionado con una pena de 
doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses de 
prisión, al aplicar los descuentos de una sexta parte a la mitad que 
para la Complicidad consagra el articulo 26 ibídem, dicho ámbito de 
punibilidad quedaría modificado en una pena de ciento cuatro (104) a 
trescientos setenta y cinco (375) meses de prisión.  
 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la individualización de la pena, 
al aplicar los mismos criterios invocados por el Juez A quo, 
deberíamos partir de la pena mínima del primer cuarto de punibilidad2, 
la cual correspondería a ciento cuatro (104) meses de prisión. A dicha 
pena se le adicionaran los mismos veinte (20) meses de prisión que 
fueron deducidos por él A quo en lo que respecta al incremento 
punitivo que correspondería por la comisión del delito de porte ilegal de 
armas de fuego de defensa personal, quedando de esta forma una 
pena efectiva a imponer de ciento veinticuatro (124) meses de prisión, 
la cual correspondería a diez (10) años y cuatro (4) meses de prisión.  
 
Dicha redosificación punitiva también afectaría a la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la cual 
acorde con lo consignado en el articulo 52 C.P. en un principio debe 
corresponder al mismo tiempo que el de la pena de prisión, la que en 
el presente asunto vendría siendo de diez (10) años y cuatro (4) 
meses. 
 
- Conclusiones:  
 
Acorde con todo lo antes enunciado, concluye la Sala que no le asiste 
la razón a los reclamos efectuados por el recurrente en la alzada en 
atención a que el Juez A quo estuvo acertado en el análisis y la 
apreciación que efectuó del acervo probatorio, y por ende no incurrió 

                                                
2 Que vendría siendo el comprendido entre ciento cuatro (104) meses de prisión hasta 
ciento setenta y un (171) meses y veintidós (22) días de prisión. 
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en los yerros que sobre este tópico le fueron reprochados por el 
apelante. 
 
Asimismo la Sala es del criterio que el grado de participación de la 
Procesada IRENE MACHADO MENA en la comisión del delito de 
Homicidio Simple, no corresponde a la modalidad de la determinación 
sino a la de complicidad. Por ello se debe modificar la providencia 
impugnada en estos aspectos así como las penas que le fueron 
impuestas en tal sentido a la Procesada de marras.   
 
Como corolario de lo antes enunciado, esta Colegiatura confirmará la 
sentencia impugnada en todo lo que tiene que ver con la declaratoria 
de responsabilidad criminal y las penas impuestas a la Procesada 
SULAY MACHADO SERNA. Pero dicho acto procesal, acorde con lo 
ya expuesto, será modificado en lo que respecta con la situación de la 
también Procesada IRENE MACHADO MENA. 
 
  
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
 

 
R E S U E L V E: 

 
1) Confirmar la sentencia proferida por parte del Juzgado 6º Penal del 

Circuito de esta localidad en las calendas del veintinueve (29) de 
noviembre del 2.010, en todo lo que tiene que ver con la 
declaratoria de responsabilidad criminal y las penas impuestas a la 
Procesada SULAY MACHADO SERNA, por incurrir en la comisión 
de los delitos de Homicidio Simple y Porte Ilegal de Armas de 
Fuego de Defensa Personal. 

 
2) Modificar la sentencia impugnada en lo que respecta con la 

declaratoria de responsabilidad criminal de la Procesada IRENE 
MACHADO MENA, a quien se le pregonará responsabilidad penal 
por haber incurrido en la comisión del delito de Homicidio Simple a 
titulo de Cómplice; dejando incólume la declaratoria de 
responsabilidad criminal en lo que tiene que ver con la comisión del 
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delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal a 
titulo de autor material. 

 
3) Como consecuencia de lo anterior se condenará a la Procesada 

IRENE MACHADO MENA a la pena principal de diez (10) años y 
cuatro (4) meses de prisión, así como a la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
un mismo lapso al de la pena de prisión. 

 
4) Declarar que contra de la presente decisión de 2ª instancia procede 

el recurso de Casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

  
Las partes quedan notificadas en estrado. 
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