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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Proyecto aprobado mediante acta No. 568 del once (11) de septiembre de dos mil 

quince (2015) 

Pereira, catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Hora: 2:43 p.m. 

 

 

Radicación 66170 60 00 066 2011 00637 01 

Indiciado  Franky Orozco Santa  

Delitos Homicidio y porte ilegal de armas   

Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto de primera 

instancia   

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en 

contra de la sentencia dictada por el Juzgado 1º penal del circuito de Pereira, en la 

que se condenó al señor Franky Orozco Santa, a la pena principal de 220 meses de 

prisión, como responsable de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El factum de la imputación es el siguiente1:  

“El 17 de abril de 2011 aproximadamente a las 03:50 horas 

FRANKI se encontraba en la cancha de microfútbol del barrio Las 

Acacias de Dosquebradas y allí fue ultimada con arma de fuego la 

señora ALBA LUCIA MOLINA CARDONA, pero previo al deceso de 

esta ciudadana, el 16 de abril de 2011 más o menos sobre las 10:00 

de la noche terminado un encuentro deportivo donde participaban 

los equipos del barrio Las Acacias y el barrio Los Pinos, resultaron 

al parecer campeones los del barrio Los Pinos y estas personas, 

                                                           

1 Folios 7-8  Cuaderno principal  



Radicado: 66170 60 00 066 2011 00637 01 

Procesado: Franky Orozco Santa  

Delitos: Homicidio y porte ilegal  de armas  

Asunto: Confirma sentencia de primera instancia 

 

Página 2 de 45 

 

parte del equipo del barrio Los Pinos y algunos vecinos se quedaron 

en la cancha del barrio Las Acacias y arreglaron una especie de 

asado, los del barrio Los Pinos se dirigieron muy cerca del lugar a 

celebrar que habían ganado el campeonato, ya sobre las 03:50 de la 

madrugada el ciudadano JOHN EDWAR MURILLO HERNANDEZ 

se encontraba cerca del lugar celebrando con el equipo que había 

ganado, dice que no había tomado mucho licor, se ofreció para 

conseguir más licor, salió y cruza muy cerca de las canchas donde 

se encontraban vecinos y participantes del equipo todavía en su 

celebración, momento en el cuaí observa que FRANKY se le acerca, 

le hace un reclamo en relación al parecer por un problema, qué cuál 

era el problema que tenía con su hermano de nombre JULIO, éste 

le manifiesta que no había ningún problema, FRANKY saca un arma 

fuego de la pretina del pantalón, lo golpea en el rostro, éste joven 

comienza a sangrar, FRANKY se retira unos ocho (8) metros, da 

vuelta, realiza dos (2) disparos al aire y seguidamente le dispara a 

este joven en varias ocasiones. Allí éste joven se esconde entre las 

gradas de la cancha porque estaban en la cancha de microfútbol y 

es cuando JOHN EDWAR MURILLO HERNANDEZ se percata que 

comienzan a llegar; que los que estaban allí se concentran en un 

sitio y es cuando observa que la señora que respondía al nombre de 

ALBA LUCIA MOLINA CARDONA había sido impactada con 

proyectil de arma de fuego. Allí llegaron el esposo de la occisa que 

estaba en estado de embriaguez igualmente los hijos y de allí salen 

a la Clínica Santa Mónica donde llega sin signos vitales y donde 

finalmente fallece por una herida producida por arma de fuego en 

dorso nasal del cuerpo de esta ciudadana y que es la que finalmente 

le produce la muerte. Hay un señalamiento directo en contra de 

FRANKY que fue la persona que accionó esa arma de fuego en la 

madrugada del 17 de abril de 2011 y como consecuencia de ese 

accionar de esa arma de fuego perdió la vida ALBA LUCIA 

MOLINA CARDONA. A este ciudadano JOHN EDWAR MURILLO 

HERNANDEZ inmediatamente fue trasladado por el padre de él y 

el hermano a la estación de Dosquebradas donde informaron de 

estos hechos y posteriormente también fue trasladado a la Clínica 

Santa Mónica, donde lo atendieron y se refiere a la circunstancias 

en que ocurren estos hechos, de igual manera se dejo constancia 

por parte del C.T.I., cuando hace diligencia de inspección técnica a 

cadáver, se entrevista al señor MURILLO HERNANDEZ y se deja 

constancia de lo que él narra”. 

 

Por los anteriores hechos se le formularon cargos en calidad de 

AUTOR a título de DOLO EVENTUAL por los delitos de 

HOMICIDIO, artículo 103 del C.P., en concurso con 

FABRICACION, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O 

MUNICIONES, a las voces del artículo 365 del C.P., ante la Jueza 
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Segunda Penal Municipal de Dosquebradas con Función de Control 

de Garantías el día 15 de septiembre de 2011, cargos que NO 

FUERON ACEPTADOS.” 

 

2.2 Las audiencias preliminares de formulación de legalización de captura, 

formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento se llevaron a 

cabo el 15 de septiembre de 2011, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Dosquebradas, en las cuales: i) se declaró legal la captura del señor Franky Orozco 

Santa; ii) se presentaron cargos contra el señor Orozco Santa por los delitos de 

homicidio (art. 103 CP), Y fabricación tráfico y porte ilegal de armas de fuego o 

municiones (art. 365 CP). El imputado no  aceptó los cargos (Folios 3-4). En aquella 

oportunidad se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en 

centro carcelario.  

2.3 El conocimiento de la causa fue asignado a la juez penal del circuito de 

Dosquebradas. Sin embargo, mediante auto de 5 de diciembre de 2011 (folio 19), esa 

funcionaria se declaró impedida ya que había conocido como segunda instancia, del 

recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de la decisión mediante la 

cual se impuso medida de aseguramiento al acusado. En consecuencia, dispuso la 

remisión del expediente para que fuera repartido entre los juzgados penales del 

circuito de Pereira. 

2.4 El juez 1º penal del circuito de Pereira asumió el conocimiento del presente 

asunto (folio 23). La audiencia de acusación se llevó a cabo el 16 de enero de 2012 

(folio 30-32); la audiencia preparatoria se celebró el 9 de febrero de 2012 (folio 

33-39); el juicio oral se realizó en sesiones del 15, 16 de marzo 2012 (folio 56-58), 

16 de mayo (folio 71-76),  y 22 de mayo de 2012 (folio 77-78); a la sentencia se le 

dio lectura el 4 de febrero de 2013 (folio 94-127).  

 

3. IDENTIDAD DEL PROCESADO 

 

FRANKY OROZCO SANTA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 18.519.464 

de Dosquebradas, hijo de Consuelo y Carlos Alberto, residente en la manzana 4 casa 

8 barrio Las Acacias de Dosquebradas, de ocupación comerciante. 

  

 

4. SOBRE LA DECISIÓN RECURRIDA 

 

4.1 El juez de primer grado dictó sentencia condenatoria en contra de Franky 

Orozco Santa por el homicidio de la señora Alba Lucía Carmona Molina. La sinopsis 

de su decisión es la siguiente: 

 

 Se estipuló lo correspondiente a las pruebas que demostraban la muerte de la 

señora Alba Lucía Molina Cardona ocurrida el 17 de abril de 2011 a las 3:50 

horas en la cancha del barrio “Las Acacias” a raíz de herida causada por 

proyectil de arma de fuego en cráneo, que le ocasionó las lesiones descritas 

en el protocolo de necropsia. Además se allegó la documentación 
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correspondiente a la  inspección técnica de su cadáver; el citado informe de 

necropsia y su registro civil de defunción. Las estipulaciones igualmente 

incluyeron el concepto del  perito en balística forense, Wilson Sanabria 

Sierra. 

  

 No existe controversia en el sentido de que el 16 de abril de 2011, en horas 

tempranas de la noche, se jugó una final de microfútbol, entre los equipos de 

los barrios “Los  Pinos” y el de “Las Acacias”, del municipio de Dosquebradas, 

evento que fue organizado por “Julio”, hermano del procesado Franky Orozco 

Santa, quienes residían en el barrio “Las Acacias”. 

 

 El acusado patrocinaba el equipo de su barrio y había preparado una fiesta en 

la  cancha del sector, una vez finalizara el encuentro.  

 

 En medio del  partido una persona  lanzó una botella hacia la cancha. El hecho 

fue atribuido a Wilmar Eluid Lozano.  Franky Orozco Santa se le acercó y 

exhibió un arma de fuego. El señor Lozano negó que hubiera realizado ese 

acto. 

 

 Wilmar Eluid Lozano Arias, su  hijo Marlos Andrés Lozano Molina y Jhon 

Edwar Murillo Hernández, expusieron en el juicio oral que el procesado tenía 

un arma de fuego, situación que fue puesta en conocimiento del Centro de 

Atención Inmediata CAI “Bosques de La Acuarela en Dosquebradas” a través 

de una llamada telefónica, lo que hizo que al lugar de los sucesos llegara el 

urbano Alejandro Ospina Gómez, quien para esa noche prestaba servicio en 

esa dependencia, por lo cual solicitó refuerzos que estuvieron en el sitio 

hasta que finalizó el encuentro deportivo.  

 

 Se estipuló lo relativo a las condenas que presentaba el señor Franky Orozco 

Santa, por violación del artículo 365 del C.P., lo que significa que no era ajeno 

a las armas de fuego; las conocía y sabía accionarlas.  

 

 Por tal causa no resultaban de recibo las declaraciones de los testigos Oscar 

Santa Álzate, Juan Carlos Arias Orozco y Jully Andrea Heredia Bedoya, 

quienes manifestaron que el artefacto que portaba el acusado esa noche no 

era un arma de fuego, sino una  arma neumática, tipo revolver que funciona 

con gas comprimido y que fue exhibida en la audiencia. Ese elemento fue 

hallado el 5 de octubre de 2011 por Jully Andrea Heredia Bedoya, esposa de 

Franky Orozco Santa 20 días después de su  captura acaecida el 14 de 

septiembre de 2011. Sumado a lo anterior los señores Wilmar Eliud y Marlon 

Andrés aseguraron que durante la celebración Franky Orozco Santa, 

continuamente hacía disparos al aire. 

 

 Se demostró que a las 03.30 horas del 17 de abril de 2011, se presentó un 

enfrentamiento entre Jhon Edwar Murillo Hernández y Franky Orozco Santa, 

y que éste le propinó al señor Murillo  un golpe en la nariz con la cacha de un 
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revólver, luego de lo cual el lesionado abandonó el lugar y poco después 

regresó con varias personas del barrio “Los Pinos”, a atacar al acusado, para 

lo cual entraron a la cancha del barrio “Las Acacias” lanzando palos y piedras 

contra las personas que se encontraban allí, como lo dijeron Wilmar Eliud 

Lozano Arias y su hijo Marlon Andrés Lozano Molina. Los testigos de la 

defensa, Pablo Alejandro Castaño Calderón, Gloria Elizabeth Cardona, Oscar 

Santa Alzate, Juan Carlos Arias Orozco, Juan David Castaño Cardona y Jully 

Andrea Heredia Bedoya, dijeron al unísono que ese ataque se realizó con 

disparos de armas de armas de fuego. 

 

 No se otorgó credibilidad a esas manifestaciones, ya que de ser ciertas, 

Franky Orozco Santa o alguna de las personas que huían ante la agresión, 

tenían que haber sido lesionadas por los disparos. 

 

 El procesado disparó hacia la cancha, con tan mala suerte que impactó en el 

rostro a la señora Alba Lucía Molina Cardona quien venía acompañada de su 

hijo Marlon Andrés, quien fue testigo presencial de los hechos y dio a conocer 

que cuando salía de la cancha abrazado con su progenitora, pudo ver a  Franky 

Orozco Santa cuando disparaba en dirección al sitio donde ellos se hallaban, 

ya que Jhon Edwar Murillo se encontraba a tres metros de ellos. El citado 

testigo dijo que  nadie más había accionado armas de fuego; siempre relató lo 

mismo y no incurrió en contradicciones, pese a ser  amigo y conocido de la 

familia del acusado, ya que un hermano suyo trabajaba con el padre del 

procesado.  

 

 Las manifestaciones de Marlon Andrés Lozano no fueron aisladas, ya que la 

investigadora Lady Diana Giraldo adscrita al CTI, dijo que en la mañana del 17 

de abril de 2011 se dirigió al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, donde 

se entrevistó con Jhon Edwar Murillo quien estaba siendo atendido debido a 

la lesión en su nariz, quien le informó que la persona que lo lesionó e hizo el 

disparo que recibió la señora Molina,  era Franky Orozco Santa, a quien señaló 

en una diligencia de reconocimiento fotográfico que se adelantó el 8 de junio 

de 2011, que fue introducido por el investigador Yuber Alexánder Ramírez.  

 

 Pese a que el señor Murillo declaró en el juicio que no conocía al autor del 

disparo que le causó la muerte a la señora Molina, obraban  dos intervenciones 

suyas donde informó lo contrario y a las que se  brinda más credibilidad 

porque fueron hecha ante funcionarios competentes y con la presencia del 

Ministerio Público en el acto de reconocimiento fotográfico. 

 

 El juez de conocimiento puso en duda de que el señor Wilmar Eliud Lozano 

Arias hubiera sido testigo presencial de los hechos investigados,  por el 

evidente estado de embriaguez en que se encontraba, por lo cual resultaba 

posible que se hubiera enterado posteriormente sobre lo sucedido y  narró en 

el juicio los hechos como si los hubiera presenciado, por lo cual no tuvo en 

cuenta su testimonio. 
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 El médico legista Ervin Montoya Zapata, que practicó la necropsia, dijo que un 

cuerpo se analiza en 3 dimensiones: arriba-abajo, izquierda-derecha y antero-

posterior. Sólo se pudo establecer la trayectoria interna del  proyectil 

hallado en el cadáver de la víctima. Por tal razón no resultaba posible 

establecer con certeza la  posición de quien le disparó, pues existen diversos 

factores que influyen en la trayectoria antes de ingresar y tampoco fue 

posible ubicar la posición de la víctima en el momento de los hechos. Para el 

caso concreto el proyectil se alojó dentro del cerebro y las trayectorias 

fueron calculadas y determinadas en base al canal que deja el proyectil en el 

cuerpo: ínfero-superior, antero- posterior, y en el plano sagital estaba en el 

mismo plano -se tiene el cuerpo en posición de pie- es decir, que el proyectil al 

ingresar no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda.  

 

 El proyectil pudo haber sido disparado por una persona ubicada en parte alta, 

estando la víctima con la cabeza hacia atrás, o la persona que disparó estaba 

abajo y la fallecida tenía su  cabeza de frente. No existió certeza sobre la 

posición del victimario, ya que se examinó la trayectoria de la bala en el 

cuerpo de la occisa,  independientemente de su  posición. 

 

 El perito en balística de la FGN, Aldemar Salinas, afirmó que de acuerdo a las 

versiones entregadas por Wilmar Eliud Lozano Arias y su hijo Marión Andrés 

Lozano, quienes los acompañaron a la reconstrucción de los hechos, para este 

caso sólo podía conceptuar sobre trayectoria de disparos de arma de fuego 

en un plano superior, con un carácter aproximado y no conclusivo. En igual 

sentido declaró el perito en balística presentado por la defensa Olav Abbey 

Fernández Varón quien manifestó que había realizado su estudio únicamente 

con el acta de necropsia, quien luego de examinar otros EMP expuso que si el 

disparo provino de la parte superior, la persona que lo recibió debía tener la 

cabeza muy alta, lo cual era una probabilidad. Según este perito, pese a que 

se logró calcular el ángulo probable de incidencia del proyectil debido a la 

falta de ubicación con respecto al vértice y la línea media, se desprende que 

el victimario tenía que estar en un plano inferior al de la víctima, ya que el 

movimiento de la cabeza tiene incidencia en la trayectoria del proyectil, 

aunque no tuvo en cuenta los movimientos del cráneo de la víctima, aclarando 

que un proyectil no rebotaba.  

 

 De acuerdo a las fotografías aportadas al plenario y los planos topográficos, 

la ubicación de Franky Orozco Santa con relación a Alba Lucía Molina Cardona 

era en un plano superior, por lo cual no era posible que el proyectil ingresara 

en su rostro en dirección inferosuperior como efectivamente sucedió, por lo 

cual tuvo que existir la intervención de un agente externo que lo desviara, 

situación que no fue probada por la F.G.N., pero que no influye para nada en la 

condena que se anunció porque obran medios de prueba suficientes para 

arribar a esa decisión, ya que  las fotografías y los planos permiten 

establecer que la cancha donde sucedieron los hechos está totalmente 
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cercada por alambre y que frente a la dirección que tenía la occisa junto con 

su hijo cuando caminaban, se encuentran las graderías y no existe un sitio 

como una vaga, cuneta o abismo, que permita deducir que se puede ocultar una 

persona y que al disparar, el proyectil tenga una trayectoria de abajo hacia 

arriba, concordante con la necropsia. Además la occisa no tenía enemigos y 

nadie pregona que estuviera siendo perseguida al momento del hecho, lo que 

se corrobora al observar que se disponía a abandonar la cancha en forma 

pacífica en compañía de su hijo, cuando fue muerta, a pesar de la presencia de 

las personas del barrio “Los Pinos” que pretendían agredir al procesado con 

palos y piedras. Por lo tanto consideró que se debía dictar una sentencia 

condenatoria contra el procesado. 

 

 Al hacer el ejercicio de dosimetría penal, el A quo le impuso al procesado una 

pena de 208 meses por el delito de homicidio, que incrementó en 12 meses 

por el punible de porte de arma de fuego de defensa personal. Para una pena 

corporal definitiva de 220  meses de prisión, a la cual se agregó la 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

término.2 

 

4.2 La decisión fue recurrida por el defensor del procesado.  

 

5. SOBRE EL RECURSO  

 

5.1 Defensor (recurrente) 

 

Hizo referencia a los hechos materia de investigación y a las actuaciones que se 

adelantaron dentro del proceso. Los motivos de su disenso con el fallo de primera 

instancia se pueden sintetizar así:  

 

 No se reunían los presupuestos para proferir un fallo condenatorio, previstos 

en el  artículo 381 de la Ley 906 de 2004, ya que no se demostró la 

responsabilidad del señor Franky Orozco Santa, al existir un gran número de 

dudas e interrogantes que impedían arribar a la certeza sobre ese aspecto, 

por lo cual se debió aplicar en su favor el  artículo 7° ibídem, profiriendo una 

sentencia absolutoria. 

 

 En el juicio la  investigadora Ladi Diana Giraldo, adscrita al CTI, entregó 

detalles importantes que inexplicablemente no plasmó en el informe que le 

fue entregado a la defensa como elemento material probatorio, pese a  lo cual 

se refirió a detalles inéditos de su labor investigativa, indicando que algunas 

personas del sector señalaban a Franky Orozco como el autor de la conducta 

que se investigaba, y que en el Hospital "Santa Mónica", donde estuvo 

haciendo la inspección técnica a cadáver, un servidor de policía a quien no 

                                                           

2 Folios 94 a 126 C. original   
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identificó le comentó que tenía un posible testigo de los hechos, por lo cual 

conversó con un sujeto llamado John Edward quien le manifestó que había 

tenido una riña en la cancha de "Las Acacias" con un individuo llamado Franky;  

que éste le había pegado con la empuñadura de un arma en la nariz, y que 

luego el mismo Franky empezó a disparar y uno de los proyectiles impactó a la 

señora Alba Lucía.  

 

 La misma investigadora dijo que el señor Jhon Edward nunca fue entrevistado 

formalmente porque presentaba algún grado de alicoramiento y además se 

refirió a la existencia de dos lagos hemáticos en el sitio de los hechos, lo cual 

fue ignorado por el fallador, pese a que esa manifestación se desprendía que 

se presentaban dos  posiciones o dos posibles ubicaciones del cuerpo de la 

víctima dentro de la cancha, o que ésta probablemente fue trasladada de un 

sitio a otro, lo cual  era de vital  importancia porque uno de los lagos 

hemáticos estaba más adentro de la puerta de salida por donde se evacuó a la 

occisa, lo que deja ver que pudo haber recibido el impacto en un lugar de la 

escena diferente al referenciado por los testigos citados por la Fiscalía, en 

especial por el hijo de la señora Molina, situación que permite inferir que las 

probabilidades de impacto y desplazamiento del proyectil dentro de la cabeza 

de la occisa tal como aparece referenciado en la autopsia y en las diversas 

declaraciones de los expertos en balística, tanto los traídos a juicio por la 

Fiscalía como por la defensa son supremamente bajas, casi que físicamente 

imposibles. Sin embargo la citada  investigadora por cansancio o “dejadez 

laboral” no ahondó en tan importantes detalles, y se limitó a decir en el juicio,  

ante el reclamo de la defensa por sus omisiones, que en  los informes no se 

consignaban todas las labores investigativas, lo que explicaba porque en los 

mismos no aparecía  mencionado el señor Orozco Santa. 

 

 El señor Wilmar Eliud Lozano Arias cónyuge de la señora Alba Lucía 

Molina dio a conocer que inició la ingesta de alcohol a tempranas horas de la 

mañana, y narró los hechos objeto de investigación. Sin embargo, incurrió en 

varias contradicciones que el A quo omitió analizar, las cuales permiten llegar 

a la conclusión de que su absoluto estado de embriaguez le impidió percibir lo 

que ocurrió, y que sus declaraciones posteriores en las que acusa al señor 

Frankly Orozco son falaces, inconsistentes y motivadas por el ánimo de 

obtener su condena. Este testigo para justificar sus inconsistencias aseguró 

que había sido objeto de amenazas y al parecer el temor a no  delatar a 

algunas personas del barrio "Los Pinos" le hizo cambiar su versión y no 

identificar a las personas que bajaron a agredir al señor Orozco Santa, 

momento en el cual realmente se realizaron disparos de armas de fuego, pues 

las detonaciones que se escucharon durante el partido de fútbol provenían de  

pólvora y demás elementos pirotécnicos, tal y como lo dieron a conocer los 

agentes de policía del CAI situado a una cuadra de la cancha. En ese sentido 

el urbano Alejandro Ospina Gómez narró que solamente escucharon 3 ó 4 

detonaciones a eso de las 3:30 de la mañana, razón por la cual desenfundó su 
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arma de dotación mientras se dirigía al campo de juego y expuso que durante 

el transcurso de la noche no se habían producido disparos de arma de fuego.  

 

 Lo anterior demuestra la falacia en que incurren los testigos de la FGN 

cuando afirmaron que Franky Orozco Santa hizo varios disparos en el curso 

de la noche, y por ello queda sin piso la aseveración del juez de primer grado,  

en el sentido de que estaba demostrado que el acusado portaba un arma la  

noche de los hechos, pues varias personas que  declararon en el juicio oral, 

entre ellas, la señora Gladys Alexandra Lozano Marín,  fue enfática en 

asegurar que su hermano no estaba en condiciones de percibir lo que ocurrió 

ante su avanzado estado de embriaguez, que durmió su borrachera y que sólo 

estuvo  lúcido al día siguiente. Esa misma persona dijo que cuando se produjo 

la “algarabía” de los tiros y cuando escuchó el primero de ellos se asomó a la 

ventana, vio a la occisa Alba Lucía Molina Cardona que era su cuñada, entrando 

a la cancha y también a su novio y otras personas corriendo a esconderse a 

una vivienda ubicada en seguida de la suya, que después escuchó otros tiros, y 

que no vio que Franky Orozco accionara un arma de fuego. 

 

 El señor Marlon Lozano Marín fue catalogado como el “testigo estrella” del 

ente acusador, cuya versión fue tenida en cuenta por el juez de conocimiento 

como fundamento del fallo objeto de recurso, dejó entrever en su declaración 

un estado de letargo o somnolencia que no fue apreciado por el fallador,  ya 

que en la mayor parte de su declaración se limitó a responder a las preguntas 

de manera sintética. Pese a que este testigo que había estado en la cancha 

toda la noche,  fue el único de los acudientes que no se percató del altercado 

entre Franky Orozco y John Edwar Murillo Hernández, y adujo que la señora 

Gloria Elcy García Henao había visto al acusado disparar al aire durante la 

celebración del partido, siendo desmentido por esta señora que expuso que 

nunca observó al incriminado portando armas ni disparando; que no vio a 

Marlon  cerca o en la cancha la noche de los hechos, y que jamás le dijo que 

Franky Orozco era quien había segado la vida de su madre. Sumado a lo 

anterior, el juzgado desechó la afirmación realizada por el mismo señor 

Marlon Lozano Marín, en el sentido de que la policía le había dicho que 

"Franky era quien había matado a su madre", y también pasó por alto el hecho 

de que su declaración se realizó 18 días después de la captura del procesado. 

 

 Por lo tanto la condena dictada contra el procesado se basa en lo expuesto 

por una persona que ni siquiera había aparecido en la investigación en el 

momento en que se solicitó la captura del acusado. Además el señor Lozano 

Marín dijo que luego de la discusión que se suscitó entre su mandante y  Jhon 

Edward Murillo, se inició la  riña y la balacera, detalle que también sitúa su 

declaración como insular, pues todos los demás declarantes al unísono 

señalaron  ello se produjo mucho después.  
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 La declaración de este testigo es tendenciosa y malintencionada ya que dijo 

que una  multitud  ingresó a la cancha buscando a Franky Orozco con "palos y 

piedras", lo que produjo la huida de los presentes, pero todos los otros 

declarantes hablan de que se produjeron tiros, que se presentaron en un 

sector del municipio de Dosquebradas donde es de público conocimiento que 

existen bandas armadas y pandillas de alta peligrosidad, por lo que ante una 

amenaza de altercado toda la gente se encierra y trata de guarecerse. Pese a 

ello, de manera sorprendente, el señor Marlon Lozano Marín refirió que de 

manera casual él y su madre salían tranquila y plácidamente de la cancha por 

la única puerta que se encontraba habilitada para la evacuación de los que allí 

se encontraban, toda vez que los agresores que llegaron en busca de Franky 

Orozco ingresaron por la puerta opuesta y no permitían la salida por allí. 

Resulta inverosímil que ante la magnitud de lo que acontecía, dos personas se 

desplacen charlando, mirándose el uno al otro, e incluso el testigo en mención 

remató su  versión aduciendo que cuando su madre cayó herida, alcanzó a ver 

en ese instante de confusión a Franky Orozco disparando, y cuando huía 

buscando refugio en una casa vecina, lo cual resulta ilógico, pues ante la 

presencia de las personas que ingresaron a la cancha a  atacar al señor 

Orozco, y al escucharse disparos, lo normal es que se presente una escapada 

masiva, e incluso enfrentamientos,  máxime si en el sitio había sillas, botellas 

y elementos varios para hacer frente a la agresión. 

 

 Además se probó que se efectuaron varios disparos de armas de fuego, y el 

hecho de que no se  hubieran encontrado vainillas ni casquillos, lo único que 

prueba es que se utilizaron probablemente revólveres, dado que el único 

proyectil encontrado, que se extrajo del cuerpo de la occisa, corresponde a 

un arma de tales características, fuera de que las reglas  de la experiencia 

indican que cuando un ataque es inminente, peligroso e indefendible aún por 

principio de supervivencia, el ser humano huye.  

 

 El señor Jhon Eduard Murillo Hernández fue testigo de cargos de la FGN 

y  admitió en su declaración que había sido objeto de presiones por parte de 

la policía para incriminar al acusado como causante de la muerte de la occisa. 

Sin embargo, el fallador pasó por alto esa circunstancia, pese a mencionarla 

expresamente, y termina otorgándole credibilidad, pese a que desde que fue 

interrogado por la representante del ente investigador se  hicieron notorias 

las contradicciones entre lo vertido por este ciudadano en sus entrevistas 

previas ante los funcionarios de policía judicial y lo declarado en el juicio.  El 

A quo no tuvo en cuenta sus expresiones en el sentido textuales en el sentido 

de que según lo que la manifestaron unos miembros de la Policía,  "la gente le 

estaba voliando dedo a él", "si no es usted, es él", "los policías me indujeron", 

"ellos colocaban palabras, ellos me ofrecían protección a mi familia", "que 

todos los del barrio Las Acacias me estaban dando dedo", "para el 

reconocimiento fotográfico todo estaba hablado desde el día anterior", lo que 

indica que terminó accediendo a los engaños y presiones de los funcionarios 

encargados de la investigación. Además este testigo realizó los señalamientos 
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en contra del acusado porque inicialmente él había sido señalado como autor 

de la muerte de la señora Alba Lucia Cardona, por lo cual  el único medio de 

defensa a su alcance era echarle la culpa a otro, ya que de no haberlo hecho 

podría haber terminado en la cárcel. Fuera de lo anterior no se tuvo en cuenta 

que este testigo tuvo el valor civil de decir que había faltado a la verdad en 

las entrevistas por los motivos ya enunciados, aun cuando fue por su causa que 

se generó el altercado previo y el  desenlace fatal posterior. 

 

 No comparte la justificación contenida en la sentencia, en lo relativo al 

reconocimiento fotográfico en que intervino el señor Jhon Edward Murillo, 

aduciendo que se le debe otorgar credibilidad a lo que manifestó en ese acto, 

por haberse practicado esa diligencia ante funcionarios competentes y con 

presencia del Ministerio Público, sin tener en cuenta que la presencia de la 

Procuraduría en una diligencia le imprime legalidad, pero no necesariamente 

veracidad y certeza a un acto. 

 

 Con el señor Alexánder Obando en su calidad de investigador de la  defensa, 

se introdujeron las entrevistas realizadas a los señores Jhon Eduard Murillo, 

Gloria Elcy García Henao, Gladys Alexandra Lozano Arias, Juan David Castaño 

Cardona, Gloria Elizabeth Cardona López, Óscar Santa Álzate, Jorge Eliécer 

Londoño, y la del menor P.A.C.C., en las cuales se hizo referencia al 

enfrentamiento que se presentó la noche de los hechos entre John Edward 

Murillo y Franky Orozco Santa, la posterior persecución y agresión de que 

fuera víctima este último. El citado investigador expuso que el 3 de febrero 

de 2012 lo buscó la señora Yuli Andrea Heredia Bedoya esposa del acusado, y 

le informó que entre las cosas de su esposo había encontrado un revólver que 

él utilizaba "para pantallear" delante de sus amigos, junto con una descripción 

del arma y le manifestó que al ser percutido sonaba muy parecido al ruido 

producido por disparos de un arma idónea, acompañando un registro 

fotográfico del sitio donde halló el arma. El citado investigador introdujo el 

arma neumática, que describió el recurrente, que según el  perito Diego Serna 

Ruiz de la Sijin Meper  funcionaba con gas  comprimido, pero que no  era un 

arma de fuego. 

 

 El recurrente hizo una sinopsis de lo que manifestaron en el juicio diversos 

testigos , como el menor P.A.C.C., su madre Gloria Elizabeth Cardona 

López,  el agente  Alejandro Ospina Gómez, Oscar Santa Alzatey Juan Carlos 

Arias Orozco, para concluir que el juez de primera instancia había desechado 

las versiones de los parientes o amigos del acusado, aduciendo que no eran 

dignas de crédito, y a contrario  consideró veraces las que entregaron los 

allegados de la occisa, edificando un fallo condenatorio con meras 

suposiciones que no reúne los requisitos exigidos en ley.  

 

 Igualmente hizo referencia a los conceptos de los peritos en balística que 

desfilaron en el proceso, para manifestar que de acuerdo a la trayectoria del 

proyectil disparado y la  probable ubicación de la víctima y el victimario, se 
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podía concluir que la señora Alba Lucía Molina iba conversando y mirando a su 

hijo Marlon Andrés, quien la abrazaba  por el hombro en el momento de 

recibir el disparo y que por la posición de su cráneo era imposible que el  

proyectil impactara de la manera como se refirió en el fallo, ya que para que 

los hechos hubieran ocurrido de esa manera, la víctima tenía que estar 

mirando y con su cabeza levantada “en un ángulo más allá de las estrellas.”- En 

criterio del recurrente, el fallador dedujo la existencia de un elemento 

externo que desvió el  proyectil para que se introdujera al cuerpo de la 

víctima de la forma en que lo hizo, supliendo la falta de actividad investigativa 

de la FGN. Además adujo que los conceptos de los topógrafos del ente 

acusador no eran coherentes con los de sus fotógrafos, si ya que si se 

aprecian las imágenes tomadas, se observan objetos, arboles, plantas y, 

obstáculos que nunca fueron plasmados en los planos topográficos, donde 

tampoco se hizo alusión a los desniveles de altura del terreno, por eso que el 

juzgador no encontró vagas, cunetas o abismos, ya que no los  referenciaron, 

lo que genera duda sobre estas pruebas. 

 

 El juez de conocimiento no podía condenar a su prohijado por presentar 

antecedentes penales. Además se comprobó que su mandante cargaba un arma 

neumática pero no un arma de  fuego, lo que significa que el fallo se basó en 

conceptos propios del derecho penal de autor, lo que significa que los 

procesados que presentan  antecedentes penales se encuentran en  

desventaja frente a lo que no los  poseen. 

 

 Finalmente solicitó que se revocara el fallo condenatorio proferido en contra 

del señor Franky Orozco Santa, ya que no existía el grado de certeza sobre 

su responsabilidad en los hechos investigados.3 

 

5.2 Delegada de la FGN (no recurrente)  

 

 En su sucinta intervención expuso que el defensor del procesado sólo hizo 

alusión a los apartes de los testimonios que invocó, que le resultaban 

convenientes, olvidando que esa clase de pruebas se deben apreciar de la 

forma prevista en el artículo 404 del CPP (Ley 906/2004). 

 

 Expuso que igual sentido se debía predicar de la prueba pericial recibida, ya 

que los medios de prueba no son aislados, sino que de acuerdo al artículo 380 

del CPP, se deben valorar en conjunto, para adoptar la decisión 

correspondiente. 

 

 Como la solicitud de la defensa se centra en que se examinen los registros del 

juicio, en ellos se podrá percibir que los testigos no sólo hicieron las 

manifestaciones que la defensa pretende resaltar y que su comportamiento 

                                                           

3 Folios 129  a 144 C. Original   
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no fue precisamente el mencionado en las razones que expone el recurrente.  

Por lo tanto consideró que en este caso el haber probatorio era suficiente 

para proferir un fallo condenatorio, por lo cual  pidió que se confirmara la 

decisión apelada.4 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Problema jurídico 

 

En el caso sub examen se formuló acusación en contra del señor Franky Orozco 

Santa (en lo sucesivo F.O.S.), por un concurso de conductas punibles de homicidio 

cometido con dolo eventual y porte ilegal de armas (artículos 103 y 105 CP), de  

acuerdo a lo consignado en el  escrito de acusación.5  

 

6.2  Como en este caso puntual es necesario decidir si se reúnen los requisitos del 

artículo 381 del C. de P.P., en atención a la argumentación del recurrente, es 

necesario precisar que la existencia de la conducta de homicidio del cual fue víctima 

la señora Alba Lucía Molina, el 17 de abril de 2011, se acreditó debidamente con las 

estipulaciones efectuadas entre la delegada de la FGN y la defensa relacionadas con 

el informe de necropsia, suscrito por el perito Ervin Montoya Zapata donde se 

determinó que la víctima: “sufrió herida por proyectil de arma de fuego, en cráneo, 

presentado un trauma craneoencefálico severo, con múltiples fracturas craneales, 

laceración del tallo encefálico, shock neurogénico  y muerte”6, y con su  registro de 

defunción7. De la actuación cumplida en el juicio oral se deduce que el hecho relativo 

a la trayectoria del disparo que recibió la señora Molina no hizo parte de lo 

estipulado entre la FGN y la defensa,  por lo cual se traería al juicio al médico 

legista para que declarara sobre ese punto específico. Igualmente y para los 

efectos de la imputación por la vulneración del artículo 365 del C.P., se pactó que el 

procesado no aparecía registrado en el Sistema Nacional de Control y Comercio de 

Armas, Municiones y Explosivos según certificación firmada por el Mayor Armel 

René Galindo Rodríguez del Batallón “San Mateo” de esta ciudad.8  

 

6.3 En el caso sub examen, la prueba de cargos se centra básicamente en lo 

expuesto en la audiencia de juicio oral por Wilmar Eliud Lozano Arias (esposo de la 

víctima), por Marlon Andrés Lozano Molina (hijo de la occisa), Jhon Edward Murillo y 

los investigadores Leydi Diana Giraldo Villa, Diego Eduardo Ramírez Salazar y Yuber 

Alexánder Ramírez. 

 

6.4 El examen de la prueba practicada en el juicio oral, permite hacer una secuencia 

de los hechos, que indica  claramente que luego de que finalizara el partido de 

                                                           

4 Folios 146 a 147 C. Original  

5 Folios 7 a 14 C. Original  
6 Folios 17 a 20 C. Pruebas  
7 Folio 21 C. Pruebas  
8 Folio 38 C. Pruebas  
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microfútbol entre los equipos de los barrios “Las Acacias “ y “Los Pinos“, se dio 

inicio a un festejo en la cancha del barrio “Las Acacias“ que se inició el 16 de abril 

de 2011 y continuó hasta cerca de las 4 a.m del día siguiente, cuando se presentó 

una discusión entre Jhon Edward Murillo, quien era uno de los jugadores del equipo 

del barrio “Los pinos” y F.O.S, que terminó en un enfrentamiento entre estos, en 

medio del cual el procesado F.O.S. lesionó a Jhon Edward Murillo. Sobre la 

existencia de ese hecho, que debe ser tenido en cuenta como suceso antecedente 

de los hechos en que se produjo el homicidio de la señora Molina,   se cuenta con el 

testimonio del mismo Jhon Edward Murillo, quien señaló en una diligencia de 

reconocimiento fotográfico a F.O.S., como la persona que lo golpeó en la nariz con un 

arma de fuego.9 

 

6.5 La ocurrencia de ese hecho se comprobó con otras fuentes así: i) el investigador 

Diego Eduardo Ramírez Salazar, manifestó que luego de que se presentara el 

homicidio de la señora Molina estuvo haciendo labores de vecindario que resultaron 

infructuosas y que al llegar a la estación  de Policía de Dosquebradas se encontró 

con un joven que lo estaba esperando (se entiende que se trata de Jhon Edward 

Murillo), quien le manifestó que F.O.S. lo había golpeado con un arma lesionándolo en 

el tabique, lo cual había ocurrido luego de un partido que se disputó en la cancha del 

barrio “Las Acacias“ y que después se había presentado una pelea en medio de la 

cual F.O.S. empezó a disparar lo que causó la muerte de una señora; ii) la declaración 

del señor Wilmar Eliud Lozano testigo de la FGN10; y iii) lo que expusieron dos 

testigos de la defensa como Óscar Santa Alzate quien dijo que una persona que al 

parecer era la dueña de la casa donde estaba celebrando su victoria  el equipo de 

“Los Pinos“ una vez finalizó el partido, tuvo una pelea con F.O.S. quien sacó un “arma 

falsa“ y le propinó un “cachazo”, luego de lo cual el herido se retiró de la cancha 

donde se disputó el encuentro y dijo “espéreme que vengo con lo mío“. Otro testigo 

de la defensa, llamado Juan Carlos Arias Orozco igualmente hizo referencia al golpe 

que su amigo F.O.S. le pegó con un arma en la nariz a una persona con la que sostuvo 

una riña, luego de lo cual un amigo del herido dijo que ”eso no se quedaba así“.11  

 

6.6  Los testimonios recibidos en el juicio oral revelan cierta uniformidad en que 

después de ese incidente, personas que venían del barrio “Los pinos“, entre las 

cuales algunos testigos de la defensa ubican  al señor Jhon Edward Murillo, se 

dirigieron hacia la cancha del barrio “Las Acacias“ donde sus vecinos estaban en un 

festejo, con el propósito de agredir a F.O.S., seguramente por causa de la lesión que 

le causó al señor Murillo. En ese sentido hay que indicar que el señor Wilmar Eliud 

Lozano Arias, esposo de la víctima señaló que después del enfrentamiento entre 

Jhon Edward y F.O.S: i) su esposa (que fuera asesinada posteriormente) lo sacó de 

la cancha; ii) cuando estaba en el andén vio que llegó “una gente de los Pinos”,  que le 

lanzaba piedras a F.O.S.; iii) su  cónyuge se dirigió al campo de juego a traer a sus 

hijos; iv) en ese momento vio a F.O.S. correr; v)  éste se detuvo  frente a su casa y 

                                                           

9  Sesión de juicio oral del 15 de marzo de 2012  
10 Sesión juicio oral 15 marzo 2015.  
11 Sesión juicio oral Audio del 16 de mayo de 2012   
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luego disparó hacia la cancha; y vi ) pudo ver el momento en que su cónyuge  se 

desplomó cuando venía abrazada con su hijo Marlon Andrés.12  

 

La reacción de las personas del barrrio “Los Pinos“ luego de que F.O.S. agrediera a 

Jhon Edward Murillo, fue confirmada con el testimonio de Marlon Andrés Lozano 

Molina (hijo de la víctima) quien dijo que luego de la pelea entre Jhon Edward 

Murillo y F.O.S., los amigos del primero fueron a buscar a F.O.S. con palos y piedras, 

y que luego F.O.S., hizo dos disparos desde fuera de la cancha, alcanzando uno de 

ellos a su madre, quien cayó en el acto.13  

 

6.7 Las divergencias que se presentan frente a este hecho no tienen  que ver el 

hecho de que algunos vecinos del barrio “Los Pinos“ -entre las cuales probablemente 

se encontraba hallaba el señor Jhon Edward Murillo-, hubieran tratado de agredir a 

F.O.S. luego de que éste le causó una lesión en el tabique en medio de una pelea que 

tuvieron después del encuentro deportivo, sino con las diversas versiones que se 

presentaron sobre el responsable de la muerte de la señora Alba Lucía Molina, ya 

que el esposo y el hijo de la víctima sindicaron directamente a F.O.S. de haber 

disparado un arma desde la malla externa de la cancha, señalando que luego de ese 

hecho la señora Molina “se desplomó” en el momento en que venía abrazando a su 

hijo Marlon Andrés, a quien había ido a sacar del campo de juego.  

 

6.8 Frente a la sindicación que se hizo contra el procesado, los testigos de la 

defensa fueron contestes en afirmar que unas personas del barrio “Los Pinos“  

intentaron lesionar a F.O.S., luego de que éste golpeara con su arma a Jhon Edward 

Murillo, por lo cual el procesado huyó del lugar, momento en que escucharon unos 

disparos. Sin embargo hay que manifestar que esa misma uniformidad sobre lo que 

suele denominar las circunstancias antecedentes y concomitantes al acto, no se 

observa en sus testimonios, por las siguientes razones: 

 

6.8.1 El señor Alexánder Arroyave, investigador de la defensa, que para todos los 

efectos probatorios se tiene como un testigo de referencia,  manifestó que de 

acuerdo a las indagaciones que hizo, luego de que se presentó el incidente en que 

resultó lesionado Jhon Edward Murillo, este amenazó a F.O.S.  y que a los 20 

minutos la señora Yuly Andrea Heredia, esposa de F.O.S. vio que bajaban varias 

personas, por lo cual le dijo al procesado que se encontraba dentro de la cancha que 

huyera, momento en el cual se escucharon unos disparos, y en consecuencia F.O.S., la 

señora Heredia, Juan David Castaño y Gloria Elizabeth Castaño salieron corriendo 

hacia la casa del tipógrafo del barrio, donde alcanzó a ingresar F.O.S. Igualmente 

expuso que el mencionado impresor -que según se  estableció en el juicio era 

conocido como “Cristo“ y estaba casado con la señora Gloria Elcy García, quien 

también declaró en el proceso-, en un momento dado salió de su casa y vio a una 

persona que se encontraba al lado de una moto Yamaha Rx de color azul, quien tenía 

                                                           

12 Sesión  de juicio oral del 15 de marzo de 2015.  
13 Sesión de juicio oral del 16 de marzo de 2012. 
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en su mano un revólver, siendo  requerido por otro sujeto para que sacara a F.O.S. 

de su casa, luego de lo cual esas personas  se fueron del lugar. 

 

Hay que advertir que la exposición del investigador de la defensa, corresponde a una 

serie de versiones que recibió sobre los hechos, sin que hubiera precisado que 

personas le suministraron información específica sobre lo referido en torno al 

homicidio de la señora Molina,  pero es a partir de las labores que refirió, que se  

estructura la teoría de la defensa en el siguiente sentido: i) luego de que F.O.S 

golpeara en el tabique a Jhon Edward Muriilo, éste profirió amenazas en su contra; 

ii) pasado un corto tiempo un grupo de personas del barrio “Los Pinos” entre los 

cuales se encontraba el mismo Jhon Edward bajaron a la cancha de “Las Acacias”; 

iii) uno o varios de esos individuos  portaban armas de fuego; iv) ante la inminencia 

de la agresión, F.O.S y unas personas que lo acompañaban, entre ellas su esposa, 

salieron corriendo del lugar mientras les disparaban por la espalda; v) F.O.S. nunca 

disparó contra la  víctima y por el contrario se refugió en una casa contigua a aquella 

donde vivía la occisa, a donde llegaron dos individuos en moto que profirieron 

amenazas en su contra. 

 

6.9 Para efectos de valorar el poder suasorio de la prueba derivada de los 

testimonios del menor P.A.C., Gloria Elizabeth Cardona; Óscar Santa Álzate; Juan 

Carlos Arias; July Andrea Heredia, Juan David Castaño y Gloria Elcy García, 

presentados en juicio como testigos directos de lo sucedido, hay que partir de una 

consideración inicial, y es que la señora Heredia manifestó ser la esposa o 

compañera del procesado; el señor Óscar Santa dijo ser primo segundo del acusado 

y los demás testigos citados manifestaron que tenían una  relación de amistad con 

F.O.S. 

 

Sin embargo, como esos nexos de parentesco o amistad, por sí solos no desvirtúan la 

veracidad de lo manifestado por estas personas, se hace necesario analizar sus 

declaraciones, de las cuales se deduce que no existió uniformidad en lo que 

expusieron en el juicio, en lo relativo a diversos hechos relevantes que se pasan a 

examinar a continuación: 

 

6.9.1  Sobre la presunta amenaza que recibió F.O.S. por parte de Jhon Edward 

Murillo:  

 

No existió uniformidad en las manifestaciones de los testigos de la defensa sobre 

ese hecho. Los testigos Gloria Elizabeth Cardona, Óscar Santa, July Andrea 

Heredia y Juan  David Castaño, manifestaron que el señor Murillo luego de ser 

lesionado se retiró del lugar manifestando que “ya venía con lo mío”. Sin embargo 

Juan Carlos Arias entregó una versión diversa, ya que manifestó que la amenaza no 

la profirió el señor Murillo, sino una persona que lo acompañaba, por lo cual estuvo 

todo el tiempo atento a una posible retaliación de Jhon Edward Murillo o de sus 

amigos, hasta que según sus palabras “se la cantó” a F.O.S., en el momento en que 

bajaba el grupo del barrio “Los Pinos” hacia  el sitio donde se hallaba el incriminado, 

quien optó por huir del lugar. 
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6.9.2. Sobre lo relativo al número de presuntos agresores de F.O.S. y su 

identificación: 

 

El menor P.A.C. dijo que vio a dos individuos que disparaban sin identificar a ninguno 

de ellos. 

 

La señora Gloria Elizabeth Cardona manifestó que se trataba de 6 ó 7 personas. 

Inicialmente no incluyó en ese grupo a Jhon Edward Murillo. Sin embargo, al ser 

contrainterrogada por la Fiscal dijo que Murillo era una de las personas que les 

estaban disparando. La misma sindicación la hizo el testigo Óscar Santa Álzate, 

quien dijo que los disparos se hicieron hacia la cancha del barrio  “Las Acacias”.  

 

Por su parte Juan Carlos Arias, dijo que el señor Murillo venía “punteando“ ese 

grupo, pero no dijo que lo había visto disparando. Además mencionó que estas 

personas venían con uniforme (que se entiende corresponde al del equipo de 

microfútbol del barrio “Los Pinos”). 

 

July Andrea Heredia ubicó a Jhon Edward dentro del grupo de agresores, pero dijo 

que éste  vestía “una camiseta de Argentina” y que vio a una persona armada de una 

pistola, pero que no observó que el señor Murillo accionara algún arma.  

 

Finalmente el testigo Juan David Castaño ubicó a Jhon Edward Murillo dentro del 

grupo de individuos que se dirigieron a agredir a F.O.S, pero no mencionó que este 

portara armas. 

 

De acuerdo a lo anterior resulta claro que solamente Gloria Elizabeth Cardona y 

Óscar Santa señalaron directamente al señor Murillo como una de las personas que 

accionaron armas esa noche dentro de la cancha del barrio “Las Acacias”, lo que 

resulta relevante,  ya que de estos testimonios se deduce que su propósito era 

demostrar que la  señora Molina no fue muerta por disparos de arma de fuego 

realizados por el acusado, sino una por las personas del barrio “Los Pinos” que 

reaccionaron contra éste, luego de que lesionara al señor Murillo. 

 

Por ello se concluye que en lo relativo a la participación de Jhon Edward Murillo en 

los hechos y específicamente en lo relativo a si accionó algún arma esa noche, tenía 

que existir uniformidad en las declaraciones de esas personas, (con excepción del 

menor P.A.C. quien no identificó a ninguna de las personas que pretendían agredir al 

procesado), ya que todos los testigos citados manifestaron que Jhon Edward Murillo 

hizo parte del grupo que intentó lesionar a F.O.S., por lo cual esa situación no podía 

escapar a su atención, pese a lo cual solamente la señora Cardona y el señor Santa 

manifestaron que Jhon Edward portaba armas cuando perseguían al procesado. 

 

 

 



Radicado: 66170 60 00 066 2011 00637 01 

Procesado: Franky Orozco Santa  

Delitos: Homicidio y porte ilegal  de armas  

Asunto: Confirma sentencia de primera instancia 

 

Página 18 de 45 

 

 

6.9.3  Sobre lo sucedido luego del ingreso de F.O.S. a la casa 11 del barrio “Las 

Acacias“  

 

Los testigos P.A.C., Gloria Elizabeth Cardona, Yuli Andrea Heredia y Juan David 

Castaño Cardona, refirieron que F.O.S. logró ingresar a la casa No. 11 del barrio “Las 

Acacias” cuando era perseguido por las personas provenientes del barrio “Los Pinos”. 

Sin embargo el menor P.A.C. no hizo ninguna manifestación sobre lo que dijeron la 

esposa del acusado y la señora Cardona López, en el sentido de que posteriormente 

se habían hecho presentes en esa  vivienda -habitada por un señor conocido como 

“Don Cristo” y su esposa, (Gloria  Elcy García)-,  dos individuos que iban en una 

motocicleta, uno de los cuales estaba armado que exigían que F.O.S. saliera de la 

casa para darle muerte, por lo cual el esposo la señora García tuvo que salir a 

enfrentarlos.  En ese sentido hay que agregar que la señora García tampoco hizo 

ninguna referencia a ese significativo hecho, lo cual resulta extraño ya que de los 

testimonios citados se deduce que su esposo fue el que se encaró con los sujetos 

que exigían que les entregara a F.O.S. para darle muerte. 

 

6.9.4  Sobre la presencia de Marlon Andrés Lozano Molina en un sitio diverso al 

lugar donde se presentó el homicidio. 

 

Sobre este punto hay que manifestar que el señor Lozano (hijo de la víctima), fue 

junto a su  padre Wilmar Eliud Lozano y Jhon Edward Murillo, el principal testigo de 

cargos contra F.O.S., ya que en el juicio oral relató que luego de la agresión que 

sufrió el joven Murillo, sus amigos del barrio “Los Pinos” fueron a buscar a F.O.S. 

armados de palos y de piedras, por lo cual éste hizo dos disparos por fuera de la 

cancha a través de una malla,  momento en que cayó su madre Alba Lucía Molina. 

 

Este señalamiento directo contra F.O.S. como autor de la conducta punible de 

homicidio que se investiga trató de ser desvirtuado con los testigos presentados por 

la defensa, quienes en su mayor parte indicaron que los disparos fueron hechos por 

personas del barrio “Los Pinos”, e incluso dos de ellos señalaron directamente a Jhon 

Edward Murillo como una de las personas que accionaron armas de fuego al 

amanecer del 17 de abril de 2011. 

 

Para estos efectos se debe hacer mención nuevamente de lo que expuso el menor 

P.A.C.C., testigo de la defensa, quien manifestó que a eso de las 4 .a.m. del 17 de 

abril de 2011, unas personas que no identificó empezaron a hacer disparos cuando él 

se encontraba en la mitad de la cancha, indicando en un plano ampliado del 28 de 

septiembre de 2011, denominado “secuencia No. 5“ el sitio 1, como el lugar donde se 

hallaba con el acusado F.O.S y el sitio 2 como el punto desde donde salieron los 

autores de los disparos, y que había corrido en compañía de F.O.S. y otras personas 

hasta que se refugiaron en la casa del señor conocido como “Don Cristo“, esposo de 

Gloria Elcy García.  
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El joven Castaño declaró el señor Marlon Andrés Lozano, hijo de la víctima estaba 

consumiendo droga en el momento en que se presentó la balacera, en un lugar que 

ubicó en el  punto del plano que marcó con el número 4.  

 

De esa manifestación se deduce claramente que el testimonio de P.A.C., en ese 

aspecto puntual, se dirige a desvirtuar un hecho sustancial para determinar la 

responsabilidad de F.O.S., en la medida en que se trató de demostrar a través de su 

declaración, que Marlon Andrés Lozano no estaba acompañando a su madre en el 

momento en que cayó herida de muerte, situación que de haber sido demostrada, 

habría tenido notoria injerencia en lo relativo al examen de la responsabilidad del 

procesado. 

 

Sin embargo hay que poner de presente que la credibilidad del relato del joven 

P.A.C. resulta seriamente cuestionada, no sólo con la prueba testimonial practicada a 

instancias de la FGN, sino por lo dicho por dos testigos presentados por la defensa, 

como la propia madre de éste declarante, es decir la señora Elizabeth Cardona 

López, quien expuso que después de que ella, su hijo P.A.C., el procesado F.O.S. y su 

esposa, huían para escapar de unas  personas que les estaban disparando, vio a la 

señora Molina tirada en la cancha y a su hijo Marlon Andrés que trataba de 

levantarla, lo que fue confirmado por otro testigo de la defensa como Óscar Santa 

Álzate,  quien dijo que luego de escuchar los disparos bajó un joven ensangrentado 

quien manifestaba que habían herido a su madre. 

 

6.9.5 En ese sentido se debe manifestar adicionalmente que no resultan coherentes 

las diversas señalizaciones efectuadas por los testigos Juan David Cardona, Yuli 

Andrea Heredia, Juan Carlos Arias, Gloria Elizabeth Cardona López, y P.A.C., sobre 

el plano denominado “quinta secuencia“, elaborado por el señor Óscar Orlando 

Rodríguez Burgos, topógrafo de la Policía Judicial14, quien realizó el informe del 25 

octubre de 2011, con base en la inspección  celebrada el 28-09-2011, el cual fue 

proyectado en el juicio, que sirvió de complemento a los testimonios antes 

analizados, en virtud de las contradicciones en que incurrieron los citados testigos, 

motivados por el ánimo de favorecer los intereses del acusado, fuera de que al 

examinar sus testimonios se advierte una situación totalmente inexplicable y que 

controvierte sus relatos, ya que ninguna de esas personas sufrió la más mínima 

lesión en la balacera que atribuyeron a las personas del barrio “Los Pinos”, entre las 

cuales algunas señalaron a Jhon Edward Murillo,  pese a que un común denominador 

de sus exposiciones durante el juicio consistió en afirmar que las personas que 

perseguían al señor F.O.S. les estaba disparando por detrás, frente a lo cual resulta 

muy ilustrativa, a guisa de ejemplo la declaración de la señora Gloria Elizabet 

Cardona López en el sentido de que 6 ó 7 personas empezaron a disparar, y que las 

balas sonaban detrás de ellos y les pasaban por encima, pese a lo cual todos 

resultaron ilesos. 

 

                                                           

14 Sesión del juicio oral del l 16 marzo 2012. 
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6.10. Las situaciones antes mencionadas hacen que no se comparta la argumentación 

del recurrente en el sentido de que el juez de primera instancia, incurrió en un 

error al valorar las pruebas de la defensa, por lo cual desechó “olímpicamente“, las 

manifestaciones de los amigos o parientes del procesado, para efectos de edificar 

un fallo condenatorio basado en simples suposiciones, ya que lo real es que se 

avizora un marcado interés de las personas citadas para declarar en favor de los 

intereses de F.O.S., a efectos de sustentar una hipótesis según la cual el acusado no 

portaba esa noche ningún arma de fuego, por lo cual los verdaderos autores de los 

disparos fueron personas residentes en el barrio “Los Pinos” e incluso se llegó a 

afirmar por parte del señor Óscar Santa Alzate, que había visto a  Jhon Edward 

Murillo disparando contra las personas que se encontraban en la cancha del barrio 

“Las Acacias”.   

 

6.11 Como la defensa igualmente ha controvertido la prueba de cargos presentada 

en el juicio por la FGN, la Sala debe hacer las siguientes  consideraciones: 

 

6.11.1 De acuerdo a la prueba practicada en el juicio no existe duda de que la 

circunstancia antecedente del homicidio de la señora Molina fue el enfrentamiento 

que sostuvieron Jhon Edward  Murillo y F.O.S., en el cual el primero de los 

nombrados llevó la peor parte, ya que fue lesionado en el tabique. Para el efecto se 

cuenta con abundante prueba testimonial como la ya referida. A su vez el señor 

Murillo en la declaración rendida en el juicio oral dijo que al amanecer del 17 de 

abril de  2011 se encontró con el acusado,  quien le dijo que cuál era el problema que 

tenía con su hermano,  luego de lo cual sacó un revolver y le propinó un golpe en la 

nariz, por lo cual reaccionó lanzándole piedras a F.O.S.  

 

6.11.2 El defensor del procesado ha cuestionado seriamente la credibilidad de lo que 

expuso el señor Murillo en los actos de investigación iniciales en que participó, 

donde señaló al señor F.O.S. como responsable del homicidio de la señora Alba Lucía 

Molina. Para ello la defensa se apoya en las manifestaciones que hizo este 

declarante en el juicio, según las cuales fue presionado por miembros de la policía 

para que incriminara a F.O.S., por lo cual señaló al procesado como autor del disparo, 

ya que había unas personas del barrio “Las Acacias” que lo estaban sindicando como 

responsable del homicidio de la señora Molina, según lo que le dijeron dos agentes  a 

quienes les dijo que posiblemente se trataba de la persona que le había pegado el 

“cachazo“ en su nariz, accediendo a lo manifestado por los policiales, que actuaron 

de manera contraria a sus deberes al recibirle esa declaración,  cuando lo real era 

que no  había presenciado ese hecho ya que según lo que expuso en el juicio, sólo 

vino a  escuchar 4 ó 5 disparos cuando se encontró con unas personas que no 

identificó, luego de que F.O.S. lo golpeara, momento en el cual ya habían 

transcurrido 5 ó 6 minutos después del incidente en que resultó herido, oyendo las 

detonaciones cuando regresaba hacia “Los Pinos”. El señor Murillo dijo en el juicio 

que nunca vio que F.O.S. disparara armas, aduciendo que la  versión real de los 

hechos fue la que entregó en la vista pública, que correspondía a lo que le dijo al 

investigador de la defensa según el documento que se le exhibió en ese acto 
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agregando que ese relato lo hizo  libre de presiones, a diferencia de lo que sucedió 

cuando fue interrogado por los funcionarios de policía judicial.  

 

Jhon Edward Murillo igualmente se refirió a una segunda entrevista, sobre la cual  

expuso que fue intimidado por miembros de la Policía que “estaban encima de él”, ya 

que le reiteraron que unas personas del barrio “Las Acacias“ lo acusaban de haber 

hecho los disparos y le dijeron que si el responsable no era F.O.S. entonces era él, 

por lo cual sindicó al procesado, manifestando que F.O.S. era el que había disparado 

el arma en su contra,  y sostuvo que lanzó esa acusación por el temor que le 

indujeron los investigadores. Al testigo se pusieron de presente las entrevistas que 

rindió, en las cuales se refirió al acusado F.O.S. como autor de los disparos que se 

dirigieron contra su humanidad, por lo cual se refugió en las gradas de la cancha, y 

expuso que  sentía temor por las  represalias que pudieran adoptar el acusado o sus 

familiares, insistiendo en que esas manifestaciones no las hizo libremente sino que 

fue inducido por los investigadores que le recibieron la conferencia, que además le 

ofrecieron seguridad ya que estaban  interesados en hallar al culpable del homicidio.  

 

Se debe tener en cuenta que el testigo Murillo en apartes de su declaración, dijo 

que había participado en la diligencia de reconocimiento fotográfico donde señaló a 

F.O.S., en la foto No. 5,  pero en el juicio trató de desconocer que hubiera firmado 

el acta respectiva, manifestando que lo que se consignó en ese acto donde señaló al 

acusado como el autor del disparo donde resultó muerta una señora, había sido 

“acordado” previamente con un miembro de la Policía Judicial, que “lo tenía hablado“ 

desde el día anterior a esa  diligencia para que hiciera esa manifestación.   

 

Con base en las afirmaciones referidas, el representante judicial del acusado  

concluye que la única razón por la cual Jhon Edward Murillo sindicó a su mandante 

como responsable del disparo, en diversas actuaciones, entre ellas  la diligencia de 

reconocimiento fotográfico en que intervino, fue la de desviar la  investigación ya 

que inicialmente lo estaban señalando como autor del hecho,  por lo cual el A quo 

efectuó una valoración sesgada ya que no tuvo en cuenta la retractación del señor 

Murillo en el juicio,  donde dijo que  todo fue “cuadrado“ entre él y los miembros de 

la policía judicial, para acusar  falsamente a F.O.S como autor de la muerte de la 

víctima, ya que no existía ninguna prueba que desvirtuara la veracidad del relato que 

entregó el señor Jhon Edward Murillo en la vista pública, donde explicó los motivos 

que lo llevaron a lanzar cargos contra F.O.S. en los albores de la investigación.  

Además el censor considera que el hecho de que hubiera estado presente un 

delegado del Ministerio Público en la diligencia de reconocimiento fotográfico, 

donde Jhon Edward Murillo señaló al incriminado como la persona que hizo los 

disparos, no significaba que fuera cierto lo que el citado testigo expuso en ese acto.  

 

6.11.3 Con respecto a estas observaciones de la defensa, hay que manifestar que al 

suministrar su declaración en el juicio, el señor Jhon Edward Murillo, se mostró 

elusivo frente a lo que expuso en los inicios de la  investigación sobre la identidad de 

la persona que cometió el homicidio de la señora Alba Lucía Molina, ya que 

inicialmente expuso que en el Comando de Policía había sindicado a F.O.S., pero que 
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lo había hecho por temor, ya que unos policías lo estaban sindicando de ser el autor 

del hecho, afirmación que reiteró cuando se le pusieron de presente unas 

entrevistas que rindió, entre ellas una conferencia que sostuvo con el investigador 

de la defensa, a quien según sus palabras, le informó la verdad sobre lo que sucedió 

la noche del 17 de abril de 2011.15 

 

Sin embargo la Sala considera que no sólo obran  las manifestaciones iniciales del 

citado testigo en contra de F.O.S. efectuadas ante funcionarios de Policía Judicial, 

sino que existe la diligencia de reconocimiento fotográfico con presencia de un 

delegado del  Ministerio Público,  donde Jhon  Edward Murillo  señaló  al procesado, 

y en la cual se  consignó en el acta respectiva,  que esa  persona fue la que disparó 

un arma de fuego luego de lo cual resultó muerta la señora Molina, según la  

constancia que se insertó en ese documento así:  “En presencia del Doctor Edilberto 

Vanegas Holguín se le muestra el álbum fotográfico  Nro. 134 al testigo al señor 

Jhon Edward Murillo Hernández, quien señaló la imagen Nro. 05 que corresponde al 

nombre de Franki  Orozco Santa con C.C.- 18. 519. 964 de Dosquebradas como la 

persona que lo agredió, luego le empezó a disparar con un arma de fuego, donde 

resultó muerta una señora“16, lo cual sin embargo no fue óbice para que el señor 

Murillo tratara de desvirtuar lo plasmado en el acta en mención, exponiendo que esa 

manifestación la había realizado de acuerdo con lo que acordó con un  miembro de la 

Policía Judicial que no identificó. 

 

En consecuencia, en lo relativo a la disconformidad de la defensa con la valoración 

probatoria que se hizo sobre las manifestaciones iniciales del señor Murillo donde 

incriminó al acusado F.O.S., como responsable del hecho, la Sala no otorga 

credibilidad a las manifestaciones que hizo el mencionado testigo  durante el juicio,  

que  denotan una retractación sobre la acusación que lanzó en sus entrevistas 

iniciales contra el procesado, a quien  señaló como la única persona que le disparó 

esa noche, luego de lo cual se produjo el deceso de la señora Molina. 

 

Para complementar lo anterior, debe decirse que la investigadora del CTI Leydi 

Diana Giraldo Villa, dijo en el juicio que luego que le practicaran la inspección al 

cadáver de la víctima, se entrevistó con Jhon Edward Murillo, quien manifestó que 

había sido golpeado por F.O.S. con la empuñadura de un revólver y señaló que el 

mismo F.O.S. hizo unos disparos, uno de los cuales impactó a la señora Molina. Se 

debe advertir que esta investigadora dijo el joven Murillo daba muestras de 

presentar de embriaguez, pero se hallaba “lúcido para hablar” ya que no presentaba 

un estado de ebriedad total, por lo cual no se contradijo en ninguna de sus 

afirmaciones.17 

 

Además en lo relativo al valor probatorio de lo que expuso en el juicio el testigo 

Murillo en sus manifestaciones iniciales ante funcionarios de Policía y lo que se 

consignó en el acta de reconocimiento fotográfico en que intervino, donde hizo el 

                                                           

15 Sesión del juicio oral del 15 de marzo de 2012.  
16 Folio 62 C. Pruebas.  
17 Sesion del juicio oral del 15 de marzo de 2012.  
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señalamiento puntual contra el procesado, se debe tener en cuenta igualmente la 

declaración del investigador Diego Eduardo Ramírez Salazar, quien manifestó que la 

noche en que fue ultimada la señora Molina, encontró a Jhon Edward Murillo en el 

Comando de la Estación de Policía de Dosquebradas, quien presentaba una lesión en 

el tabique y le manifestó que esa herida se la había causado F.O.S. con la cacha de 

un arma de fuego y que ese hecho había ocurrido en la misma cancha donde se 

produjo el deceso de la víctima, donde se  presentó una riña, luego de la cual el 

mismo F.O.S. accionó un arma,  momento en el cual murió una señora.18  

 

Por su parte el investigador Yuber Alexánder Ramírez entregó información que 

resulta ser muy significativa para establecer el grado de credibilidad de Jhon 

Edward Murillo, en sus diversas exposiciones, manifestando que en el informe 

ejecutivo inicial se manifestaba que unos miembros de la Policía Nacional habían 

entregado al señor Murillo al CTI, ya que éste había  manifestado que F.O.S. lo 

había lesionado con un arma de fuego y luego hizo detonaciones con la misma arma, 

resultando  muerta la señora Alba Lucia Molina por esos  disparos. 

 

El testigo Ramírez dijo que de acuerdo al relato que le hizo Jhon Edward Murillo,  a 

eso de las 4 a.m. del 17 de abril de 2011, éste fue a comprar una botella de 

aguardiente y luego se encontró con F.O.S. a quien saludó, pero el procesado replicó 

propinándole un golpe en la nariz con la  cacha de un arma de fuego,  luego de lo cual  

F.O.S. se retiró, se volteó,  hizo unos disparos al aire y a renglón seguido disparó 

contra su humanidad, por lo cual se refugió en unas gradas de la cancha de “Las 

Acacias”, desde donde pudo ver a una persona que estaba herida a quien le 

prestaban los primeros auxilios. 

 

El investigador Ramírez expuso que esa fue la versión que entregó el señor Murillo 

en su entrevista, quien nunca fue presionado para hiciera esas manifestaciones y 

agregó que en este caso le correspondió hacer labores de vecindario pero que las 

personas del sector no quisieron entregar sus datos biográficos, porque la persona 

que le había atentado contra la señora Alba Lucía Molina vivía en el barrio “Las 

Acacias” y no querían que tomaran represalias con sus familias,  señalando que  de 

acuerdo a las informaciones que  recibió a eso de las 4 a.m. del  día 17 de abril de 

2011 observaron que un joven se aproximó a F.O.S., le pegó con un arma de fuego y 

luego empezó a disparar contra Jhon Edward, por lo cual se obtuvieron los datos 

biográficos de F.O.S. y además  verificó lo concerniente a la historia clínica del 

hospital Santa Mónica, correspondiente al señor Murillo, del 17 de abril de 2011, 

donde se dice que éste ingresó a consulta por una herida nasal con sangrado 

posterior, causada por la cacha de un arma, luego de una riña callejera.19 

 

Resulta importante manifestar que el mismo investigador Ramírez reconoció el 

documento correspondiente a la diligencia de reconocimiento fotográfico en que 

intervino el testigo Murillo, donde señaló a F.O.S. como la persona que lo agredió 

                                                           

18 Sesión del juicio oral del 16 de mayo de 2012.  
19 Folios 56 a 58 C. Pruebas  
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inicialmente y luego disparó contra él,  lo que causó el deceso de la señora Molina, 

manifestando que ese señalamiento se hizo sin que existiera ningún tipo de 

presiones  hacia  Jhon Edward Murillo, fuera de que a ese acto asistió un delegado 

del Ministerio Público. 

 

Este funcionario de policía judicial, dijo que luego de que se produjera la captura de  

F.O.S. había recibido una llamada de Jhon Edward Murillo quien le dijo que unos 

amigos del procesado habían ido a amenazarlo para que cambiara su versión y que si 

no lo hacía atentarían contra su integridad, luego de lo cual hizo referencia a las 

medidas de protección que se adoptaron frente al señor Murillo, al igual que las que 

se solicitaron para el esposo y el hijo de la víctima.  

 

El mismo investigador dijo que hubo personas que no le quisieron dar sus datos, 

quienes le manifestaron lo relativo al incidente entre Jhon Edward Murillo y F.O.S. 

quien disparó primero al aire y despues contra el señor Murillo, lo que produjo  la 

muerte de la señora Molina. 

 

Dijo que había entrevistado al señor Wilmar Eliud Lozano y a su hijo Marlon Lozano, 

quienes le manifestaron que el 17 de abril de 2011 cuando se jugaba una final de  

microfútbol entre los equipos de los barrios “Los Pinos” y  “Las Acacias”, se 

presentó un altercado porque una persona lanzó una botella a la cancha, luego de lo 

cual F.O.S. le reclamó a Wilmar Eluid  por esa conducta mientras lo intimidaba con 

un arma de fuego, aunque después le pidió disculpas posteriormente al enterarse 

que él no había sido tirado ese objeto; y que posteriormente se inició el asado en la 

cancha de “Las Acacias”,  y que cuando Jhon Edward Murillo fue a saludar a F.O.S. 

recibió como respuesta un golpe con un arma de fuego, luego de lo cual Wilmar entró 

a separarlos; su esposa Alba Lucía Molina lo retiró del sitio y lo llevó para su casa, 

afirmando Wilmar Eliud que desde la esquina de su casa pudo ver a F.O.S. cuando 

estaba disparando hacia la cancha.20 

 

El investigador Ramírez se refirió igualmente a los  pormenores de la diligencia de 

inspección al lugar de los hechos que se hizo con el señor Wilmar Eliud Lozano y su 

hijo Marlon Andrés, donde estos entregaron sus versiones de los hechos, con base 

en las cuales se elaboró la  fijación fotográfica, el bosquejo topográfico, y la 

fijación de trayectoria con el técnico en balística.21 

 

6.11.4 Como se observa, con los testimonios de los investigadores antes citados, se 

descarta la veracidad de la retractación efectuada en el juicio  por el señor Jhon  

Edwuard Murillo, en lo que tiene que ver con el señalamiento inicial que  hizo contra 

F.O.S. en sus entrevistas a quien señaló como la  persona que luego de golpearlo con 

la cacha de un arma de fuego, le disparó la noche del 17 de abril de 2011, a eso de 

las 04.00 horas, impacto que fue recibido por la señora Alba Lucía Molina, acusación 

                                                           

20 Sobre las medidas adoptadas para protección de estos testigos obran los oficios respectivos. Folios 64 y 65  C,. Pruebas. 
21  Sesión del juicio oral del  15 de marzo.  
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que reiteró según el acta de la diligencia de reconocimiento fotográfico en que 

intervino. 

 

A su vez tampoco resultan de recibo la manifestaciones del recurrente quien enfiló 

sus baterías contra la investigadora del CTI Lady Diana Giraldo, señalando que esta 

funcionaria había relatado en el juicio oral detalles inéditos de su labor 

investigativa, aduciendo que personas del sitio donde se presentaron los hechos 

habían señalado a F.O.S. como el autor del disparo que segó la vida de la víctima, y 

que había conversado con un individuo llamado Jhon Edward (que se entiende no es 

otro que Jhon Edward Murillo), quien le dijo que F.O.S. había sido el autor del 

disparo que mató a la señora Molina y que igualmente esta funcionaria hizo 

referencia a la existencia de dos lagos hemáticos en la escena del crimen,  lo que 

podía indicar que la occisa recibió el impacto en un lugar diverso al que indicaron los 

testigos de cargos, en especial su hijo Marlon Andrés, hechos que no fueron 

debidamente esclarecidos en razón de la conducta omisiva de la citada investigadora 

en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Sobre estas afirmaciones de la defensa,  cabe replicar que lo expuesto por la 

investigadora Giraldo Villa en el sentido de que Jhon Edward Murillo señaló la noche 

de los hechos a F.O.S. como la persona que hizo el disparo que puso fin a  la vida de 

la señora Molina, no constituye una afirmación singular sobre lo que dijo el citado 

testigo horas después de ocurridos los hechos, ya que sobre esa situación 

igualmente entregó testimonio el investigador Yuber Alexánder Ramírez, como  se 

expuso en el apartado anterior. Igualmente se debe tener en cuenta que otro 

funcionario de policía, identificado como  Diego Eduardo Ramírez Salazar, 

igualmente  declaró que  luego de hacer labores de vecindario en el lugar de los 

hechos se encontró en la estación de Policía de Dosquebradas con Jhon Edward 

Murillo, quien le contó de manera espontánea que había sido golpeado por F.O.S. con 

la cacha de un arma de fuego en la cancha del barrio “Las Acacias” y que luego el 

procesado había disparado un arma de fuego, momento en que murió una señora.22 

 

Además hay que señalar que las falencias u omisiones en la labor investigativa que el 

censor le atribuye a la funcionaria del CTI, tuvieron origen en las mismas 

situaciones narradas por la señora Giraldo Villa, quien dijo que la   escena del crimen 

no fue acordonada lo que dificultó el hallazgo de vestigios o evidencias, agregando 

que en el lugar se encontraron varios lagos hemáticos pero que no se pudieron tomar 

muestras ya que estaban mezclados con agua,   lo que impedía precisar si se trataba 

de sangre de origen humano o animal. A su vez los mismos investigadores antes 

citados refirieron que no recibieron colaboración de los testigos del hecho quienes 

se negaron a suministrar su identidad, por temor a represalias, lo que impidió 

profundizar en sus pesquisas.23 

 

                                                           

22 Sesión de juicio oral del 16 de mayo de 2012.  
23 Sesión del juicio oral del 15 de marzo de 2012.  
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Con base en las razones expuestas, la Sala considera que resultan infundados los 

argumentos del recurrente para tratar de menguar la veracidad de las 

manifestaciones que hizo inicialmente el señor Jhon Edward Murillo, ante 

funcionarios de Policía Judicial y en la diligencia de reconocimiento fotográfico, 

donde señaló a F.O.S., como el autor del disparo que segó la vida de la víctima.  

 

En ese sentido hay que mencionar que en la jurisprudencia pertinente de la SP de la 

CSJ (sentencia del 24 de marzo de 2010) radicado 32730, se expuso que se podía 

acudir a las declaraciones previas, a efectos de impugnar la credibilidad del testigo 

que narra en el juicio hechos diversos a aquellos que refirió en los actos de 

investigación, y en ese sentido se dijo lo siguiente: 

 

“Las declaraciones previas como medio para impugnar la 

credibilidad del testigo. 

Esta posibilidad sí aparece contemplada en múltiples preceptos 

del nuevo Código de Procedimiento Penal colombiano. De manera 

específica en el artículo 403 se establece la finalidad de la 

impugnación y se enuncian los aspectos sobre los cuales puede 

recaer: 

Artículo 403. Impugnación de la credibilidad del testigo. La 

impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la 

credibilidad del testimonio con relación a los siguientes aspectos: 

1.- Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio. 

2.- Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar 

cualquier asunto sobre la declaración. 

3.- Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo 

de parcialidad por parte del testigo. 

4.- Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas 

hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones 

juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de 

garantías.  

5.- Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la 

mendacidad. 

6.- Contradicciones en el contenido de la declaración” (Se ha 

resaltado).  

A su vez, al fijar las reglas del contra interrogatorio, el artículo 

393 establece que para tales efectos se puede utilizar “cualquier 

declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en 

entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la 

propia audiencia del juicio oral”.   
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Finalmente, el artículo 347 reitera que las afirmaciones hechas en 

las exposiciones o declaraciones juradas, “para hacerse valer en el 

juicio como impugnación, deben ser leídas durante el contra 

interrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no 

puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con 

sujeción al contra interrogatorio de las partes (…) 

Es cierto que el citado artículo 347 señala que la información 

contenida en las exposiciones o declaraciones “no puede tomarse 

como una prueba”, pero esa prohibición parte del presupuesto de 

que sobre ellas las partes no hayan ejercido el derecho de contra 

interrogar, facultad que al tenor del artículo 393 tiene por 

finalidad “refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha 

contestado”, como clara expresión del derecho de contradicción.    

Por lo tanto, en el caso de que en el juicio oral un testigo 

modifique o se retracte de anteriores manifestaciones, la parte 

interesada podrá impugnar su credibilidad, leyendo o haciéndole 

leer en voz alta el contenido de su inicial declaración. Si el testigo 

acepta haber rendido esa declaración, se le invitará a que 

explique la diferencia o contradicción que se observa con lo dicho 

en el juicio oral. Véase cómo el contenido de las declaraciones 

previas se aportan al debate a través de las preguntas formuladas 

al testigo y sobre ese interrogatorio subsiguiente a la lectura 

realizada las partes podrán contra interrogar, refutando en todo 

o en parte lo que el testigo dijo entonces y explica ahora, actos 

con los cuales se satisfacen los principios de inmediación, 

publicidad y contradicción de la prueba en su integridad. 

Si se cumplen tales exigencias, el juez puede valorar con 

inmediación la rectificación o contradicción producida, teniendo 

en cuenta los propios datos y razones aducidas por el testigo en el 

juicio oral.   

Se supera de esta forma la interpretación exegética que se 

pretende dar al artículo 347 del Código de Procedimiento Penal, 

pues lo realmente importante es que las informaciones recogidas 

en la etapa de investigación, ya por la Fiscalía o ya por la defensa, 

accedan al debate procesal público ante el juez de conocimiento, 

cumpliendo así la triple exigencia constitucional de publicidad, 

inmediación y contradicción de acuerdo con el artículo 250, 

numeral 4º de la Carta Política.  

No se trata, se reitera, de que la declaración previa entre al 

juicio como prueba autónoma, sino que el juez pueda valorar en 

sana crítica todos los elementos que al final de un adecuado 

interrogatorio y contra interrogatorio ejercido por las partes, 

entran a conformar el testimonio recibido en su presencia. Lo 
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declarado en el juicio oral, con inmediación de las manifestaciones 

contradictorias anteriores que se incorporan a éste, junto con las 

explicaciones aducidas al respecto, permitirán al juzgador 

contrastar la mayor veracidad de unas y otras, en una apreciación 

conjunta con los restantes elementos de juicio incorporados al 

debate público (…)24 

(…)  

De acuerdo con los principios y normas citadas, se traduce que al 

juzgador le es dable valorar con criterios de sana crítica las 

informaciones contenidas en exposiciones o declaraciones 

efectuadas en la etapa de indagación o investigación, y 

confrontarlas con las manifestaciones que aduzca el testigo en el 

juicio oral. En igual sentido, las partes pueden ejercer el derecho 

de contradicción de aquél a través del contra interrogatorio, todo 

ello, en el objetivo de verificar o impugnar su credibilidad, lo cual 

se efectúa a través de la lectura en voz alta de las expresiones 

dadas en forma inicial. 

En esa medida, las atestaciones emitidas por el testigo en el 

debate público, las producidas en espacios procesales anteriores, 

las afirmaciones, modificaciones o retractaciones, permitirán al 

juez efectuar ejercicios de cotejo acerca de la fuerza de verdad, 

credibilidad, mentira o falsedad de unas y otras. Se trata de una 

apreciación de conjunto, la cual se realiza en los términos debidos 

del artículo 380 ejusdem, cuando estipula que “los medios de 

prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física, 

se apreciarán en conjunto”. (Subrayas fuera del texto original).   

6.12 Como el recurrente cuestionó igualmente la veracidad de lo expuesto por los 

testigos de la F.G.N.  Wilmar Eliud Lozano y Marlon Andrés Lozano, esposo e hijo de 

la víctima respectivamente, a quienes atribuyó una conducta fraudulenta derivada 

de los testimonios que rindieron contra su mandante, que en su criterio no tenían 

otro fin que vengarse del procesado para buscar que fuera condenado como autor 

del homicidio, la Sala se ocupará de analizar a espacio lo expuesto por cada uno de 

estos testigos para responder a los cuestionamientos del defensor. 

 

6.13 Sobre el testimonio de  Wilmar Eliud Lozano Arias: 

 

En lo relativo a este declarante, se  debe tener en cuenta que la mayor parte de los 

testigos de la defensa trataron de menguar el valor de sus afirmaciones señalando 

que el señor Lozano se hallaba en un  estado de beodez absoluta, durante el festejo 

que siguió al partido entre  los equipos de los barrios “Las Acacias” y “Los Pinos”.25 

                                                           

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 9 de noviembre de 2006, Rad. 25.738 
25 En ese sentido declararon Gloria Elizabet Cardona López, Gloria Elcy García Henao, July Andrea Heredia y Juan David 

castaño Cardona. Ver apartados 5.9 a 6  
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Incluso la señora Gladys Alexandra Lozano Arias, hermana de este declarante, hizo 

un confuso relato en la vista pública afirmando lo siguiente: i) su prójimo  Wilmar 

inició muy temprano la ingesta alcohólica y  después del partido estuvo consumiendo 

bebidas en su casa; ii)  su esposa lo llevó a su residencia ya que estaba embriagado, 

pero Wilmar regresó a la cancha; iii) cuando estaba a unos 15 metros, en el balcón 

de su casa, escuchó unos tiros; iv)  pudo observar el momento en que su cuñada Alba 

Lucía  entró al campo de juego, momento en el cual F.O.S. y sus acompañantes ya 

venían corriendo,  porque estaban disparando e ingresaron a la casa de la señora 

Gloria; v) no vio que F.O.S. disparara armas; vi ) luego vio a su  sobrino Marlon quien 

tenía manchas de sangre, advirtiendo que éste se hallaba “tomado” pero no 

borracho,  quien le informó que su madre era la persona que estaba tirada en el piso 

y le manifestó que su padre estaba peleando en la carretera con Jhon Edward, quien 

vivía en “Los Pinos” y hacia parte de su equipo de fútbol, lo cual ocurrió unos 15 o 20 

minutos después de que escuchó  disparos por segunda vez; vii) con base en esa 

información se fue acompañada de su hijo a  separarlos, y viii ) en ese momento le 

dijo a Wilmar que le habían pegado un tiro a  su esposa, y “lo cacheteó“ ante su 

estado de alicoramiento, por lo cual su hermano  se tiró al piso a llorar.26 

 

Al respecto se considera que al igual que lo que sucedió con los otros testigos de la 

defensa, conforme a lo expuesto en precedencia, el testimonio de la señora Lozano 

se puede calificar como  poco veraz, ya que luego de que le exhibieran en el juicio 

una entrevista que rindió inicialmente ante un funcionario de Policía Judicial, 

reconoció que había omitido información relevante en ese acto de investigación, para 

no verse involucrada en problemas, ni “atestiguar en contra del uno o del otro“, 

asegurando  que nunca le dijeron que debía venir a declarar y explicó que luego optó 

por relatar lo que dijo en el juicio, ya que estaban incriminando injustamente a su 

amigo F.O.S., lo que da a entender que su actitud no fue la de colaborar desde un 

principio con la justicia para el esclarecimiento de los hechos.  

 

Fuera de lo anterior, se observa que  esta testigo exteriorizó un marcado interés 

por favorecer los intereses del procesado, ya que además de tratar de demeritar lo 

expuesto  por su prójimo Wilmar Eliud, aduciendo que éste se hallaba totalmente 

ajumado y no sabía lo que hacía cuando se presentaron los hechos en que perdió la 

vida su esposa, hasta el punto que aún estaba embriagado en las horas de la mañana 

del 17 de abril y sólo pudo hablar con él en horas de la tarde, la misma deponente 

hizo referencia a una  situación que extrañamente no fue relatada por ninguno de 

los demás testigos de la defensa que comparecieron al juicio, al afirmar que luego 

de que transcurrieran 15 o 20 minutos después del deceso de su cuñada, vio a su 

hermano Wilmar Eliud trenzado en una gresca con Jhon Edward (que se supone es 

Jhon Edward Murillo), sin que supiera el motivo de la riña,  afirmación que resulta 

relevante para cuestionar seriamente el grado de credibilidad de esta testigo, ya 

que ninguno de los testigos de descargos ubicó al señor Murillo en la escena del 

crimen en ese intervalo, pues siempre manifestaron que existió una pelea  entre 

                                                           

26 Sesión del juicio oral del 15 de marzo de 2012.    Además se tuvo en cuenta la transliteración remitida por el juez de 

conocimiento, ante la deficiencia de la grabación. 
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Jhon Edward Murillo  y F.O.S. antes de que se hicieran los disparos, uno de los 

cuales vino a impactar el cuerpo de la víctima, pero no hicieron  referencia a ninguna 

riña posterior entre Wilmar Eliud  Lozano y Jhon Edward, quien se entiende ya 

estaba herido en el tabique cuando se presentó el enfrentamiento al que aludió la 

señora Gladys Alexandra Lozano. 

 

Por lo tanto se considera que la singular referencia que hizo la testigo en mención, 

sobre una pelea posterior al homicidio, que se suscitó entre su hermano Wilmar 

Eliud y Jhon Edward Murillo, no tuvo otro objetivo que apuntalar la tesis de que el 

señor  Murillo si tuvo participación en el homicidio de la señora Alba Lucía Molina 

Cardona , labor en la que fue secundada por otro declarante presentado por la 

defensa, como el señor Óscar Santa Álzate, quien afirmó en el juicio que Jhon 

Edward Murillo había disparado un arma hacia el centro de la cancha del barrio “Las 

Acacias”, cuando perseguía a  F.O.S., en compañía de sus  amigos del barrio “Los 

Pinos”. 

 

Fuera de lo anterior, resulta evidente que la señora Gladys Lozano se contradijo 

sustancialmente en sus manifestaciones, ya que de ser cierta su afirmación, en el 

sentido de que su hermano Wilmar presentaba un grado de embriaguez absoluta 

para el momento de los hechos, no se entiende como hizo este ciudadano para 

transarse en una pelea con Jhon Edward Murillo veinte minutos después de que se 

presentara el homicidio, ni como se quedó en la cancha “llorando”  a su esposa,  luego 

de que le informaran sobre su deceso. 

 

En atención a la argumentación del impugnante, es necesario referirse igualmente a 

las manifestaciones que hicieron los testigos Wilmar Eluid y Marlon Andrés Lozano 

en las entrevistas que se les pusieron de presente en el juicio para impugnar su 

credibilidad, con base en las cuales la defensa trata de menguar el valor suasorio de 

sus declaraciones en contra del procesado.  

 

El señor Wilmar Eliud Lozano, dijo que en la entrevista que rindió el 6 de mayo de 

2011, había manifestado que no recordaba nada de lo sucedido la noche que mataron 

a su esposa ya que se encontraba muy embriagado. Sin embargo, explicó en el juicio 

que luego de que se presentó el homicidio de su esposa empezó a sentir temor, en 

razón de la  existencia de pandillas en los barrios “Las Acacias” y “Los Pinos” y por 

haber recibido amenazas, que continuaron luego de la detención de F.O.S., por parte 

de amigos de éste, por lo cual  esperó a que se apaciguaran las cosas, manifestando 

que en el juicio había dicho la verdad sobre lo sucedido para que se esclarecieran los 

hechos. 

 

Por su parte, su hijo Marlon Andrés dijo que inicialmente no había manifestado  nada 

sobre lo sucedido por temor a F.O.S., en atención a lo que le dijo su padre en el 

sentido de que lo habían amenazado dos veces mediante llamadas telefónicas, 

indicando que el procesado F.O.S. tenía muchos amigos en los barrios “ Guadualito“ y 

“Camilo Torres”. 
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La Sala asume que resulta plausible la manifestación entregada por estos dos 

testigos, sobre los motivos que los llevaron a no involucrar inicialmente a F.O.S. en 

los hechos, en las actuaciones iniciales que se cumplieron  ante funcionarios de 

Policía Judicial,  en razón de la situación que les tocó padecer, al residir en un 

sector contiguo a donde habitaba el procesado y  haber recibido de manera directa 

e indirecta, intimidaciones para que se cuidaran con los comentarios que hacían como 

lo dijo el señor Wilmar Andrés Lozano, quien incluso dijo haber solicitado protección 

de las autoridades una vez se decidió a revelar la verdad de lo ocurrido, lo cual fue 

confirmado con lo expuesto por el investigador Yuber Alexánder Ramírez. 

 

Esta consideración de la Sala sobre la veracidad de los relatos de los citados 

testigos en el juicio oral, donde señalaron directamente a F.O.S. como el 

responsable del homicidio de su esposa y madre, no se  basa simplemente en lo que 

expusieron los testigos Lozano, sino en otras evidencias  ya examinadas como las 

manifestaciones iniciales que hizo el señor Jhon Edward Murillo,  ante los 

funcionarios de la Policía  Judicial,  Leydi Diana Giraldo Villa y Diego Eduardo 

Ramírez Salazar, cuando habían transcurrido poco tiempo desde la ocurrencia del 

homicidio de la señora Molina, donde sindicó directamente a  F.O.S. como el autor 

del disparo que segó la vida de víctima, las cuales además encuentran respaldo en lo 

que manifestó el mismo Jhon  Edward Murillo en el  acta de reconocimiento 

fotográfico que hizo del procesado el  día 8 de junio de 2011, en presencia de un 

delegado del Ministerio Público y del investigador Yuber Alexánder Arias,  con quien  

se introdujo ese documento al juicio. 

 

En ese orden de ideas y para controvertir el argumento del defensor sobre la 

presunta mendacidad de Wilmar Eliud  Lozano, en lo relativo a su narración en el 

juicio, debe  manifestarse inicialmente que este testigo dijo inicialmente que horas 

antes de que se consumara el homicidio de su esposa le había visto un arma de fuego 

a F.O.S., ya que éste en medio del partido de microfútbol se acercó a él para 

recriminarlo injustamente  por haber lanzado una botella a la cancha en medio del 

encuentro, y le mostró un arma que tenía en la pretina de su pantalón, incidente que 

fue previo al crimen de la señora Molina y sobre el cual también se refirió Marlon 

Andrés Lozano, hijo del declarante. 

 

La declaración de Wilmar Eluid Lozano, aunada al testimonio de Jhon Edward 

Murillo, en el sentido de que antes de que se produjera el homicidio de doña Alba 

Lucía, el  acusado F.O.S. le había roto el tabique con un arma de fuego en medio de 

una riña que se presentó entre ambos, demuestra que el acusado si portaba un arma 

de fuego en horas de la noche del 16 y 17 de abril de 2011. Al respecto hay que 

manifestar que lo relativo a los hechos en los que fue lesionado el señor Murillo en la 

región nasal, fue mencionado igualmente por testigos convocados por la defensa, con 

la salvedad de que Óscar Santa  Álzate, al igual que Juan Carlos Arias, dijeron en el 

juicio que su  amigo F.O.S. si le propinó el “cachazo“ en el tabique a Jhon Edward 

pero que usó un “arma falsa“ que fue la misma pistola neumática que reconocieron en 

la vista pública, que era el artefacto que según la esposa o compañera del acusado 

llevaba consigo F.O.S. esa noche, el cual encontró de  manera “coincidencial“ a fines 
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de enero de 2012, en la casa de sus suegros tal y como lo dijo la señora Heredia, 

sobre lo cual se aportó un registro fotográfico introducido con el investigador de la 

defensa.27 

 

Frente a esas manifestaciones que no tuvieron otro objeto que favorecer al 

acusado, al señalar que este no hizo uso de armas de fuego la noche del suceso 

delictivo, la  Sala  estima que se debe otorgar veracidad a lo manifestado por Jhon  

Edward Murillo y Wilmar Eliud Lozano en el sentido de que el acusado no portaba 

una pistola neumática de balines, como la que aparece en el álbum fotográfico 

incorporado con el investigador de la defensa Alexánder Obando Arroyave,  sino que 

en realidad tenía consigo un  arma de fuego que utilizó en tres oportunidades: la 

primera para amedrentar al señor Wilmar Eliud Lozano, luego de acusarlo de haber 

lanzado una botella mientras se disputaba el partido entre los equipos en contienda; 

la segunda para propinarle el golpe en el tabique a Jhon Edward Murillo, quien señaló 

claramente que el procesado le lesionó con la cacha de un revólver y no con una 

pistola neumática, y la  tercera para accionarla contra el grupo de personas del 

barrio “Los Pinos” que salió en su persecución luego de que lesionara al mismo 

Murillo, y factiblemente con el propósito de atentar contra la vida o la integridad 

física de éste, luego de lo cual se produjo la muerte de señora Alba Lucía  Molina. 

 

Además  hay que de decir que pese a que la defensa invocó el testimonio del agente 

Alejandro Ospina  Gómez, para tratar de demostrar que el procesado F.O.S. no 

portaba armas de fuego en el período en que transcurrieron los hechos,  lo real es 

que el citado uniformado  expuso en el juicio que la noche del 16 de julio de 2011, 

cuando estaba de guardia en el CAI del sector,  recibió una llamada donde le 

informaron había una persona armada entre los aficionados que presenciaban el 

encuentro entre los equipos de los barrios “Los Pinos” y “Las Acacias”,  por lo cual 

pidió apoyo de otros refuerzos, que estuvieron en el lugar hasta el final del partido, 

lo que indica que no resulta consistente este argumento de la defensa en el sentido 

de que se debe desvirtuar la responsabilidad del procesado F.O.S., ya que no se 

demostró que antes del homicidio de la señora Molina se hubieran accionado armas 

de fuego. 

 

Siguiendo con el análisis de esta prueba testimonial, se  considera que  pese a que el 

señor Wilmar Eliud Lozano reconoció haber consumido licor la noche de los hechos, 

se puede concluir (ante lo poca credibilidad de los testigos de la defensa), que el 

citado testigo no presentaba el estado de embriaguez total que le atribuyeron en el 

momento en que se presentó el homicidio de su esposa y que por lo tanto se  debe 

dar crédito a su manifestación, en el sentido de que estaba “prendido“ pero 

consciente, por lo cual estaba en capacidad de declarar sobre diversos hechos que 

se encadenaron así : i) el momento en que F.O.S. lesionó a Jhon Edwar Murillo con la 

cacha de un arma  de fuego; ii) la intervención del testigo Lozano para separarlos; 

iii) la llegada al lugar de unas personas del barrio “Los Pinos” que lanzaron piedras 

contra F.O.S.; iv) el momento en que su esposa Alba Lucía se dirigió a la cancha a 

                                                           

27 Folios 103 a 111 C. Pruebas. 
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traer a sus hijos; v) que cuando estaba en el andén de su casa pudo ver a  F.O.S. a 

unos 6 metros cuando accionaba un arma  a través de la malla  que separaba la 

cancha del barrio “Las Acacias”, reiterando que se trataba de la misma arma que le 

mostró el procesado en medio del partido cuando le hizo el reclamo por el 

lanzamiento de la botella; vi) que presenció el momento en que  su esposa “se 

desplomó“ luego del segundo tiro; y vii) que estaba seguro que el autor de los 

disparos fue F.O.S. a quien pudo identificar sin dificultades, ya que era vecino suyo 

hacía trece años. 

 

Debe tenerse en cuenta que a este testigo se le exhibieron, en el decurso de su 

declaración dos fotografías correspondientes a su ubicación frente al  procesado 

F.O.S. para el momento de los hechos, indicando lo siguiente sobre las fotos 

originales: i) que la marcada con el No. 4 correspondía a su casa, en el punto marcado 

con el número 1; ii) que la cancha del barrio quedaba frente al sitio donde él se 

encontraba; iii) que estaba en ese sitio cuando se hicieron los disparos; iv) que  vio a 

F.O.S. en el lugar indicado con el No. 3 donde hay una malla; v) que F.O.S. estaba 

pegado al andén y que su esposa  estaba saliendo de  la cancha cuando éste  accionó 

su arma hacia el campo de juego situado debajo del andén; vi) que el procesado 

estaba en la posición indicada, debajo de la foto No. 3 ;y vii)  que las fotos se 

tomaron según sus indicaciones. 

 

A su vez la prueba correspondiente a este álbum fotográfico fue ingresada al juicio 

con el investigador Carlos Julio Marulanda López, sin objeción de la defensa. El  

mismo investigador dijo que  ese EMP se había elaborado  con base en lo expuesto 

por los señores Wilmar Eliud Llozano y Marlon Andrés Lozano28. 

 

De esa manera se puede arribar a la conclusión de que el señor Wilmar Andrés 

Lozano se puede definir como un testigo consistente, en lo relativo al señalamiento 

que le hizo al procesado como responsable del homicidio de su cónyuge, lo que lleva a 

descartar los cuestionamientos de la defensa sobre ese aspecto puntual. 

 

6.14   Sobre el testimonio de Marlon Andrés Lozano  

 

En torno a lo expuesto por este testigo, a quien  el juez de conocimiento le otorgó 

especial credibilidad para dictar la sentencia condenatoria contra el procesado, 

debe decirse que la defensa cuestionó su veracidad por diversos motivos así: i) pese 

a haber dicho que estuvo en la cancha toda la noche, manifestó en el juicio que no 

había presenciado el enfrentamiento que se suscitó entre F.O.S. y Jhon Edward 

Murillo en el cual este último resultó lesionado en el tabique; ii) la testigo Gloria 

Elcy García lo desmintió en lo relativo a su afirmación de que F.O.S había disparado 

al aire la noche del partido, fuera de que la citada señora dijo que esa noche no vio 

que F.O,S portara armas; no  vio a Marlon Andrés en la cancha y mucho menos le 

dijo que F.O.S. era quien había dado muerte a su madre; iii) su declaración resulta 

sospechosa ya que sólo vino a referirse a los hechos 18 días después de que se 

                                                           

28 Folios 74 a 79 C. Pruebas. Sesión del juicio oral del 16 de marzo de 2012.  
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produjo la captura del procesado; y iv) su relato sobre lo sucedido en el momento en 

que su madre recibió el disparo es inverosímil, ya que no se entiende que  hubiera 

estado caminando por la cancha abrazando a su progenitora, en el momento en que 

se presentó una balacera que puso a correr a todos los participantes del festejo que 

se celebraba y mucho menos se le puede creer cuando afirmó que en medio de esa 

confusión vio a F.O.S. cuando accionaba un arma, ya que lo normal era que hubiera 

tratado de huir del sitio para evitar ser alcanzado por la turba que se dirigía a 

agredir al procesado.  

 

En respuesta a estas manifestaciones de la defensa hay que afirmar inicialmente 

que sobre el joven Marlon Andrés Lozano Molina no se presenta el mismo 

cuestionamiento derivado de las manifestaciones de los testigos de la defensa,  

sobre el estado de absoluta embriaguez que atribuyeron a su padre, ya que su tía  

Gladys Lozano, quien se mostró bastante incisiva para tratar de hacer creer que su 

hermano Wilmar Lozano se hallaba en estado de beodez total en el momento en que 

se presentó el homicidio de su cuñada, no dijo lo mismo sobre su sobrino, indicando 

que Marlon estaba  “tomado“ mas no borracho, lo cual lleva a concluir que el testigo 

citado si tenía capacidad de percepción de las circunstancias en que se produjo el 

fallecimiento de su madre. 

 

Además llama la atención de la Sala, que uno de los testigos de la defensa, 

concretamente el joven P.A.C. hubiera expuesto falsamente en su declaración que 

Marlon Andrés Lozano se encontraba en un sitio diverso a aquel donde cayó herida 

de muerte su progenitora, para lo cual manifestó que cuando se presentaron los 

hechos Marlon Andrés no estaba acompañando a su madre, sino consumiendo drogas 

en otra parte  de la cancha del barrio “Las Acacias”.  

 

Si se revisa detenidamente el testimonio del hijo de la víctima, se  observa que este 

testigo lo que dijo fue que no había presenciado el enfrentamiento inicial que se 

suscitó entre Jhon Edward Murillo y un hermano del procesado, conocido como 

Julio, pero  si afirmó que se había presentado una pelea entre F.O.S. y Jhon Edward 

Murillo, y que después los amigos de Jhon Edward fueron a buscar a F.O.S. con palos 

y piedras, momento en el cual el incriminado disparó fuera de la cancha a través de 

la malla cayendo su madre al piso de manera inmediata, sin  que el joven Lozano 

hubiera visto a ninguna otra persona que estuviera armada esa noche.  

 

Hay que tener en cuenta que este testigo, al igual que su padre, participó en la  

diligencia de inspección al lugar de los hechos donde les exhibieron las fotos que 

aparecen a folios 77 a 79 y expuso: i) que las mismas se  tomaron al frente de su 

casa donde hay una cancha; ii) que en ellas aparece identificado con el número 5 que 

detalla su ubicación; iii) que esas fotos corresponden a como se encontraba su 

madre en el sitio de los hechos según imagen  IMG 2210; iv) que desde ese lugar vio 

a F.O.S. cuando disparaba  hacia el lugar donde se hallaba con la autora de sus días; 

y v) que cuando el procesado vio que su madre estaba herida salió corriendo e 

ingresó a la casa de una  señora llamada Gloria, que queda enseguida de su vivienda 

en compañía de su novia, ya que los amigos de Jhon Edward lo iban a linchar. 
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Adicionalmente hay que poner de presente que dos de los testigos de la defensa 

desvirtúan la afirmación del recurrente,  en el sentido de que Marlon  Andrés 

Lozano no estaba esa noche en la cancha y por ello no podía estar acompañando a su 

madre cuando fue lesionada por lo cual no pudo observar a la persona que le disparó. 

En ese sentido, el señor Óscar Santa Alzatedijo que luego de que escuchó los 

disparos vio a un joven ensangrentado que decía que habían herido a su madre, lo 

cual fue confirmado igualmente por su tía Gladys Lozano, quien fue más precisa al 

afirmar que su sobrino estaba “todo sangrado”  y manifestaba que su madre estaba 

tirada en la cancha.  

 

Además se debe mencionar que resulta infructuoso desvirtuar la sindicación directa 

que hizo el joven Lozano contra F.O.S., trayendo a colación la declaración de la 

señora Gloria Elcy García, ya que esta señora manifestó en el juicio que: i) no había 

presenciado el momento en que la víctima recibió el disparo, ya que estaba dentro 

de su casa, por lo cual se entiende que no puede declarar sobre si Marlon Andrés 

Lozano acompañaba o no a su madre en ese momento; ii) trató de desdecirse de lo 

que expuso en las entrevistas que se le exhibieron en el juicio, tomadas por  

investigadores de la FGN y de la defensa, aduciendo que los primeros “la habían 

enredado“ y que en el segundo caso había suscrito la entrevista sin leer su 

contenido; y iii) de manera extraña,  no hizo ninguna referencia a la presunta 

presencia en su casa de unos individuos armados, que se desplazaban en una 

motocicleta y reclamaban que les entregaran a F.O.S. para darle muerte, pese a que 

según versiones de testigos de la defensa, fue su propio esposo el que se enfrentó a 

esos sujetos y los hizo retirar del sitio, situaciones que menguan su grado de 

credibilidad en lo relativo a las razones en que se apoya el defensor del acusado 

para controvertir lo dicho por Marlon Lozano, con apoyo en las manifestaciones de 

esta declarante. 

 

6.15 En consecuencia, la Sala considera que se debe otorgar credibilidad a lo 

expuesto por los testigos citados, ya que no se advierte un interés malsano de su 

parte para involucrar falsamente a F.O.S. en el homicidio de la señora  Molina, pese 

a que la víctima era su esposa y madre. En ese sentido se debe tener en cuenta que 

el mismo Marlon Andrés Lozano expuso en el transcurso de su declaración, que uno 

de sus hermanos trabajaba en una ferretería de propiedad del padre del procesado, 

lo que da a entender que existía una buena  relación con el acusado, por lo cual no se 

observa que lo hayan incriminado falsamente como retaliación por el homicidio 

investigado, y además existe prueba complementaria derivada del testimonio del 

señor Jhon Edward Murillo y del reconocimiento fotográfico en que intervino, que al 

ser concatenada con lo expuesto por los investigadores Leydi Diana Giraldo Villa, 

Diego Eduardo Ramírez Salazar y Yuber Alexánder Ramírez, comprometen 

gravemente la responsabilidad del procesado en la conducta que es objeto de 

investigación. 
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6.16 Sobre los efectos probatorios de la prueba pericial relacionada con la 

trayectoria del proyectil que causó la muerte a la víctima. 

 

6.16.1 Sobre este tema hay que manifestar inicialmente que la FGN y la defensa 

estipularon el informe del perito en balística forense Wilson Sanabria Sierra, 

correspondiente al informe  DRC –LB -257 -2001, en el cual se expuso que el 

proyectil encontrado en el cuerpo de la víctima era de: “los comúnmente disparados 

por armas de fuego de funcionamiento mecánico tipo revólver del mismo calibre, se 

aporta el informe pericial de balística del 2011-05-56“.29 

 

6.16.1 De acuerdo a los testimonios de Wilmar Eliud Lozano y Marlon Andrés Lozano, 

cuyas versiones sirvieron de base al álbum fotográfico que se introdujo en el juicio 

con el funcionario de policía judicial Carlos Alberto Marulanda, la señora Alba Lucia 

Molina luego de llevar al señor Eliud Lozano a su casa, regresó a la cancha del barrio 

“Las Acacias” por su hijo Marlon Andrés, e iba saliendo de ese campo en su compañía 

y en dirección hacia su  residencia cuando recibió el disparo que hizo F.O.S. desde la 

parte externa de la malla que separaba ese terreno de la vía pública, disparo que fue 

hecho hacia el centro de la cancha con el propósito de atentar contra la vida o la 

integridad de las personas que trataban de tomar venganza contra F.O.S, por haber 

lesionado a Jhon  Edward Murillo,  o contra esa misma persona. 

 

6.16.2 Según lo expuesto por el médico Ervin Montoya Zapata, quien se encargó de 

efectuar la necropsia de la señora Molina, que fue objeto de estipulación parcial 

entre la FGN y la defensa, en ese documento se menciona que el cadáver de la 

señora Molina  presentaba: “1.1 Orificio de entrada: Ovalada, de 1 x 08. Cm de 

diámetro… en lado derecho del dorso nasal, a 05. Cm de línea media anterior y 18 cm 

del vértez craneal.“  

 

Como la estipulación no fue total,  ya que no incluyó lo relativo al recorrido de la bala 

en el cuerpo de la occisa, se debe tener en cuenta que el Dr.  Montoya Zapata quien 

se encargó de la citada necropsia, fue interrogado sobre la trayectoria del disparo y 

afirmó que  para ese tipo de diligencias lo que se mira es el recorrido del proyectil 

dentro del cuerpo exclusivamente y que al no ser perito en balística no se podía 

determinar con certeza la posición de la  víctima y el victimario, aclarando que en 

este caso el proyectil se alojó en el cerebro y que las trayectorias se determinaron 

con base en el canal que dejó el proyectil en el cadáver examinado, ya que no hubo 

orificio de salida, indicando que era posible que hubiera disparado desde una parte 

alta o que la víctima estuviera debajo, pero que no podía indicar cuál fue la posición 

del autor del tiro. 

 

6.16.3  La defensa no controvirtió el concepto del perito forense en el sentido de 

que el orificio de entrada del disparo que terminó con la vida de la señora Molina,  se 

ubicó: “en lado derecho del dorso nasal”, lo cual resulta relevante, ya que ese 

dictamen, no se opone a lo expuesto por el esposo de la víctima en el sentido de que 

                                                           

29 Folio 5 Cuaderno de pruebas  
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su señora iba saliendo de la cancha de “Las Acacias”, en compañía de su hijo Marlon, 

cuando recibió el disparo que  hizo F.O.S. hacia el centro del campo de juegos. 

 

6.16.4 Se pone de presente esta situación,  ya que la FGN introdujo en el juicio en el 

informe que elaboró el señor Aldemar Salinas perito en balística de la Policía 

Nacional30, consistente en una fijación de la escena del crimen, que se hizo con base 

en lo expuesto por Wilmar Eliud Lozano y su hijo Marlon Andrés Lozano, sobre la  

ubicación de la  víctima y el victimario siguiendo el método paso a paso, para lo cual 

resultan relevantes las fotografías IMG 2208, IMG 2210 y 2218 que indican 

claramente que el disparo se dirigió al sitio donde estaba la citada señora 

acompañada de su hijo, lo que explica primero que el disparo se hizo de arriba hacia 

abajo y segundo que la citada señora fue impactada cuando estaba en posición 

diagonal al autor del hecho, exponiendo el citado profesional que: “De acuerdo a la 

inspección del lugar y las versiones de los testigos, únicamente se puede conceptuar 

sobre una trayectoria, la cual corresponde a disparos efectuados con el arma  de 

fuego en un plano superior“.  

 

A su vez, el mismo experto manifestó en el juicio que los disparos se hicieron de 

adelante hacia atrás, ya que la víctima venía de frente, según la información que le 

dieron los testigos sobre la escena del crimen, que fueron concretos  y  expresivos 

sobre los hechos, e indicaron claramente donde se hallaban cuando ocurrió el 

homicidio y lo que pudieron presenciar, por lo cual consideró que sus  versiones eran 

dignas de crédito. 

 

El señor Salinas afirmó igualmente que con el acta de necropsia sólo era posible 

hacer aproximaciones sobre trayectorias de disparos, ya que ese tipo de exámenes 

se hacen sobre un cuerpo que no está en movimiento, por lo cual el médico legista 

sólo puede inferir el recorrido que hace el proyectil cuando ingresa al cuerpo, toda 

vez que el movimiento de la víctima al momento de los hechos puede modificar su 

trayectoria, lo que no puede certificar el legista. 

 

6.16.4 Para controvertir este dictamen, donde se concluyó que los disparos se 

hicieron con un arma de fuego en un plano superior, la defensa presentó el estudio 

que se introdujo al juicio con el perito Olav Fernández Varón, adscrito al CTI, 

relacionado  con una materialización de trayectorias de proyectil, con base en el  

protocolo de necropsia de la víctima.  

 

El citado perito explicó que esa técnica consistía en analizar el protocolo de 

necropsia, para ubicar orificios de entrada o de salida y/o proyectiles alojados y 

hacer una esquematización para orientar al  despacho sobre la  dirección que pudo 

seguir ese proyectil, no solamente en el cuerpo de la víctima, sino a partir del 

cuerpo de la víctima en el aire. 

 

                                                           

30 Folios 97 a 92 Cuaderno de pruebas. 
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El perito Fernández expuso que luego de revisar el informe pericial de necropsia del 

cadáver de la señora Alba Lucía Molina Carmona, encontró que presentaba una sola 

herida o lesión por arma de fuego de carga única y tenía un   orificio de entrada 

localizado a 18 centímetros del vértex craneal (parte superior del cuerpo) y a 0.5 

centímetros de la línea media anterior, sin orificio de salida  Igualmente expuso que 

el  citado protocolo  carecía de  medidas o de ubicación matemática sobre el  

proyectil alojado,  que no se fijó,  ya que sólo se hizo una fijación de lesiones e 

indicó que la trayectoria era de  abajo hacia arriba,  de adelante  hacia atrás y 

sobre el plano.    

 

El juez dejó constancia de que el diestro que presentó la  defensa tomó una antena 

y la puso en la parte derecha de su nariz, para explicar que en el caso de la señora 

Molina, la bala entró de abajo hacia arriba y que en el protocolo se dijo que no 

existió tatuaje de ahumamiento, lo que indica que el  disparo no se realizó a corta 

distancia, pues al no hallarse residuos de pólvora, se podía deducir que el   disparo 

se hizo por encima de  1 metro de distancia. 

 

El citado profesional dijo que para hacer la materialización de trayectorias, se  

debía ubicar a una persona de pie en un plano, ya que se trataba de una tendencia 

standard y agregó que en este caso puntual, la   bala tuvo una trayectoria de abajo 

hacia arriba, con base en lo que expuso el médico legista sobre el rompimiento de 

unas estructuras óseas internas del cráneo.  

 

Sin embargo el mismo experto reconoció que no pudo calcular el ángulo de incidencia 

del proyectil, porque en la necropsia no se hizo una fijación a vértice y a línea media 

del mismo, aunque manifestó que en su criterio y de acuerdo a la trayectoria del 

proyectil: i) la  persona que accionó el arma debía de ser mucho más pequeña que la 

víctima y debió encontrarse en el mismo plano, antes de un metro de distancia y 

ubicada de frente a ella, o ii) si el victimario estaba ubicado en un plano superior, se 

tendría que arribar a la conclusión de que la víctima no  pudo estar de frente, 

porque la trayectoria del proyectil  no tendría el grado de inclinación, o la que fue 

enunciada por el  médico legista.  

 

Luego de que se aceptara (pese a la protesta de la delegada de la FGN), que el 

perito Fernández examinara el álbum fotográfico elaborado por el fotógrafo judicial 

Carlos Julio Marulanda López para conceptuar sobre las posiciones de la víctima y el 

victimario y la trayectoria del disparo, el profesional examinó la imagen 2208, No. 

Página 6 del álbum fotográfico, donde aparece la posición de la señora Alba Lucía 

Cardona (No. 4) y al procesado F.O.S. (No. 3), quien se encontraba arriba,  indicando 

que de acuerdo a ese  documento el disparo se hizo desde arriba hacia abajo, 

explicando que en su dictamen dijo que la posición del victimario estaba en el mismo 

plano que la víctima, y expuso que teniendo en cuenta una ubicación en el mismo 

plano, si una persona recibe un disparo de abajo hacia arriba, como se deduce del 

protocolo de necropsia, ello significa que la otra persona debía estar de frente y 

haber colocado el arma en esa posición.  
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El perito Fernández dijo que si los hechos ocurrieron de acuerdo a la fotografía en 

mención, que indica que el disparo se hizo de arriba hacia abajo y para que esa 

trayectoria concordara con el protocolo de necropsia, la víctima pudo haber recibido 

el impacto siempre y cuando tuviera la cabeza muy arriba, ya que existía una 

diferencia de nivel entre el piso, una especie de reja y unas gradas, a una  altura que 

desconoce pero que debe obrar en los planos, a la cual se le debía agregar la altura 

del brazo del autor del disparo para poder llevar el arma hasta allá, salvo que se 

contemplara una segunda posibilidad, consistente en que la víctima recibió el balazo 

“de rebote“, cuando tenía su cabeza bien levantada, momento en que ingresó el 

proyectil, aunque se trataba de una probabilidad baja de entenderse que el tiro fue 

de abajo hacia arriba. 

 

El profesional formuló luego otra hipótesis según la cual, si la víctima estaba 

mirando de frente; el  disparo según la trayectoria se hizo de abajo hacia arriba, y 

la persona que recibió el impacto iba  levantando su cabeza, ello significaba que 

también se levantaba la trayectoria, explicando que en razón de ello,  era necesario 

analizar las circunstancias del caso concreto para determinar si la persona 

asesinada estaba haciendo ese movimiento al ser impactada, para llegar a una  altura 

recta frente al tirador, ya que se puede ver que hay unas escaleras, y una diferencia 

alta de nivel, lo que implicaría que la persona tendría que tener la cabeza mucho más 

arriba para que se diera esa trayectoria, lo que reducía las posibilidades de que el 

hecho hubiera ocurrido de esa manera ya que la víctima medía 1.63 cm; el  orificio 

de entrada del proyectil  estaba a 18 cm del vértex craneal, por lo cual a la estatura 

de la víctima (1.63 cm), se le debían restar 18 cm., quedando 1.45 cm, y si se afirma 

que el tirador se hallaba a 3 metros de altura como lo dijo el perito de la FGN, la 

cabeza de la persona asesinada tendría que tener una altura considerable. 

 

Pese a esta consideración el perito Fernández reconoció que no podía determinar el    

ángulo de parte del cuerpo de la víctima al recibir el disparo, ya que en la necropsia 

no se referenció el vértice del orificio de entrada ni se determinó su distancia 

(sobre ello se ilustró en el anverso de un plano elaborado por el PT. Óscar Orlando 

Rodríguez Burgos). 

 

En el contrainterrogatorio el profesional perito llevado por la defensa, dijo lo 

siguiente: i) que para hacer su informe solo se había basado en el protocolo de 

necropsia pero que no tuvo en cuenta otros EMP, como la inspección al lugar de los 

hechos, los planos o versiones de testigos, por lo cual consignó en la página No. 2 de 

su informe; ii)  que no se pudo materializar el ángulo de incidencia del proyectil; iii) 

que dedujo que la trayectoria del disparo fue de atrás hacia delante, de abajo hacia 

arriba y sobre el plano; iv)que al interpretar los resultados habló de una trayectoria 

de adelante hacia atrás; v) que no se logró calcular el ángulo probable de incidencia 

del proyectil debido a la falta de ubicación de éste respecto al vértice y la línea 

media; vi) que no tuvo en cuenta el movimiento del cráneo de la víctima en el 

momento de los hechos; vii) que se debió hacer un análisis de las circunstancias del 

caso; viii) que si la víctima hubiera tenido su cabeza hacia arriba, eso pudo tener  

incidencia en el ángulo de esa trayectoria; ix) que el médico legista sólo analiza las 
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trayectorias que se presentan en el cuerpo; y x) que no podía establecer con  

certeza que la posición de la víctima y del victimario fue la que refirió en su 

concepto.  

 

En el redirecto, el señor Fernández reiteró que el proyectil quedó alojado en la fosa  

posterior derecha del cráneo de la occisa, pero no se precisó a qué distancia, aunque 

dedujo que si la bala ingresó por el dorso de la fosa nasal derecha de la víctima y 

atravesó unos huesos que en su orden están de abajo hacia arriba, por lo cual su 

trayectoria fue de abajo hacia arriba. Aclaró que el dictamen del legista no contenía  

información suficiente, por lo cual su experticio se basó en probabilidades ya que no 

hubo manera de  lograr  un mayor grado de certeza en el peritaje que  sustentó. 

 

Ante una pregunta de la fiscal reconoció que no  pudo materializar la incidencia del  

proyectil, por falta de datos del   protocolo de necropsia,  por lo cual reconoció que 

no pudo  arribar a conclusiones muy certeras.  

 

Al ser interrogado por el juez sobre las conclusiones que dedujo de la fotografía 

que se le exhibió, expuso que necesariamente la víctima tenía que tener la cabeza 

muy levantada para que se diera esa trayectoria del proyectil, pues no existía otra 

posibilidad diferente, y explicó que de haberse presentado un rebote del proyectil 

se debía tener en cuenta que el orificio de entrada estaba a 1.45 metros del piso y 

el cambio de superficie está a 3 metros y como los rebotes no se levantan con un 

mismo ángulo según su propia experiencia,  de contemplarse esa opción el  proyectil 

tuvo que pasarle por encima a la víctima ya que la diferencia era de casi dos 

metros.31 

 

6.16.5 Como el defensor del procesado se sustentó en el concepto del perito Olav 

Fernández para sostener que Wilmar Andrés Lozano mintió sobre la posición del 

autor de los disparos, ya que no era posible que el proyectil impactara a la señora 

Alba Lucía Cardona de la forma como el juez de primer grado lo consideró, teniendo 

en cuenta que la víctima debía tener su cabeza levantada “en un ángulo más allá de 

las estrellas“ y no había ninguna evidencia de la cual se pudiera deducir un presunto 

rebote del proyectil,  sólo quedaba como prueba de cargos, el testimonio de  Marlon 

Andrés Lozano,  que fue puesto en entredicho por la defensa. 

 

En torno a este criterio se debe replicar que el perito llevado por la defensa al 

juicio, terminó por reconocer que las conclusiones de su estudio no arrojaban 

certeza sino grados de probabilidad, frente a la materialización de trayectoria del 

proyectil que se alojó en la cabeza en la víctima, ya que  no  tuvo suficientes 

elementos de juicio para elaborar su concepto,  que se basó en el protocolo de 

necropsia de la señora Cardona, en el cual se omitió información que era esencial 

para entregar una opinión más  exacta sobre el tema sometido a su estudio.  

 

                                                           

31 Sesión  del juicio oral del 16 de mayo de 2012. El registro de audio es parcialmente inaudible El dictamen que se introdujo 

con este perito aparece a Folios 68 a 71 del C. de Pruebas . 
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Por esa razón esta colegiatura considera que la opinión del  perito Fernández no se 

puede considerar como una verdad axiomática, para descartar la veracidad de lo 

expuesto por el esposo de la víctima sobre la posición del autor del disparo que 

recibió la señora Cardona, ya que el mismo profesional expuso claramente que su 

dictamen fue elaborado con base en un protocolo incompleto de la necropsia de la 

víctima,  por lo cual se pueden retomar las  conclusiones del señor Aldemar Salinas, 

que fue el perito balístico presentado por la FGN en el juicio oral, quien expuso 

claramente que con base en un  protocolo de necropsia sólo se podían hacer estudios 

sobre la trayectoria del disparo dentro del cuerpo de la víctima, mas no sobre su 

recorrido previo, lo cual resulta conforme con lo expuesto por el médico Ervin 

Montoya Zapata, quien realizó la necropsia del cadáver de la víctima32, ya que este 

galeno al referirse a la parte de su dictamen que no fue objeto de estipulación, 

expuso que en ese tipo de diligencias se miraba solamente el recorrido del proyectil 

dentro del cuerpo exclusivamente y que por no ser perito en balística, no podía 

determinar la posición de la víctima y victimario ya que las trayectorias que 

estableció se hicieron con base en el canal que dejó la bala en el cadáver de la 

occisa,  por cuanto no hubo orificio de salida y que pese a mirar el cuerpo examinado 

como si estuviera de pie y establecer que el trayecto venía de la parte inferior a la 

superior de abajo hacia arriba plano coronal, no podía establecer cuál fue la  

ubicación del  autor del disparo.33 

 

Debe tenerse en cuenta que el  informe de investigador de laboratorio Aldemar 

Salinas34, no se basó en el protocolo de necropsia de la occisa,  que fue la fuente de 

información del dictamen que se elaboró a instancias de la defensa,  sino en lo que 

manifestaron los señores Wilmar Eliud y Marlon Andrés Lozano sobre la ubicación 

de la víctima y del victimario al momento de los  hechos, siguiendo el método paso a 

paso, para lo cual se hizo un registro fotográfico así:  

 

i)  Sobre el sitio donde  Wilmar Eliud Lozano se sentó, vio correr al procesado y a su 

novia y se hicieron los disparos. 

 

ii) El lugar donde el mismo testigo dijo haber visto a F.O.S. disparando hacia la 

cancha. 

 

iii) El punto desde donde este declarante dijo haber observado a F.O.S. y a su 

esposa cuando ingresaban a una residencia contigua. 

 

iv) El lugar donde observó a F.O.S. y el sitio de la cancha donde estaban  su esposa y 

su hijo. 

 

v) La foto 2208 que corresponde a la versión de Marlon Andrés Lozano sobre el 

lugar desde el cual disparó F.O.S, al igual que las fotos  2210 y 2218, tomadas desde 

otra perspectiva. 

                                                           

32 Folios 17 a 20  Cuaderno de pruebas   
33 Sesión del juicio oral del 16 de marzo de 2012. 
34 Folios 97 a 192 Cuaderno de pruebas ..  
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Hay que tener en cuenta que el perito Salinas sustentó su dictamen expresando que 

sólo podía conceptuar sobre el hecho de que los disparos se hicieron con un arma de 

fuego en un plano superior al sitio donde estaba la víctima, y de adelante hacia 

atrás, ya que la señora Molina venía de frente según la información que dieron los 

citados testigos sobre los hechos, quienes en su criterio fueron concretos y 

expresivos en sus narraciones, indicando claramente donde se hallaban cuando 

ocurrió el homicidio y lo que pudieron presenciar, por lo cual consideró que sus  

versiones eran dignas de crédito. 

 

6.16.6 En ese orden de ideas, para la Sala resulta evidente que esas manifestaciones 

del señor Salinas refutan lo manifestado por el perito de la defensa y para ello debe 

tenerse en cuenta que el mismo señor Salinas revisó en medio de su declaración el 

protocolo de necropsia de la víctima, afirmando que ese documento solo permitía 

hacer aproximaciones sobre la trayectoria externa de la bala, ya que correspondía a 

un informe realizado sobre un cuerpo exangüe,  por lo cual el médico legista sólo 

podía  deducir o explicar el recorrido que hace un proyectil desde que ingresa al 

cuerpo, pero no puede arribar a conclusiones sobre su recorrido previo, ya que los 

movimientos de la víctima pueden modificar su trayectoria, fuera de que el legista 

elabora su concepto con base en la información que obtiene del cadáver, pero no con 

relatos de los hechos ni de la escena del crimen. 

 

6.16.7  En consecuencia, se entiende que el experticio introducido al juicio por la 

defensa tampoco resulta ser concluyente para desvirtuar la acusación en contra del 

procesado con base en las afirmaciones de su perito, pues salta a la vista que como 

lo expuso el médico forense, el protocolo de necropsia sólo permite hacer 

inferencias sobre el recorrido de un proyectil dentro de un cuerpo, más no por 

fuera de él, y al ser reconocido por el balístico de la defensa que su examen se basó 

precisamente en ese protocolo sin hacer ningún tipo de estudios complementarios, lo 

real es que como lo admitió el  mismo señor Fernández,  sus conclusiones se basaban 

en grados de probabilidad toda vez que no pudo materializar la trayectoria de la 

bala que acabó con la vida de la señora Molina, por lo cual igualmente puede ser 

considerada la hipótesis acogida en la sentencia de primera instancia,  sobre un 

eventual  desvío del proyectil que disparó el acusado,  asunto que finalmente no 

resulta determinante para exonerarlo de responsabilidad penal, ya que se estableció 

realmente que el señor F.O.S. fue la persona que lesionó inicialmente a Jhon Edward 

Murillo y que ante la reacción de personas que trataban de tomar venganza por ese 

hecho salió de la cancha del barrio “Las Acacias” y accionó un arma de fuego en dos 

oportunidades contra el mismo Jhon Edward, como éste lo expuso en los actos 

iniciales de investigación, entre los cuales se encuentra el acta de la diligencia de 

reconocimiento fotográfico, donde señaló a F.O.S. como el autor del  disparo que 

vino a impactar a la señora  Alba Lucía Molina Cardona, lo cual produjo su deceso, 

por lo cual la responsabilidad del acusado se puede definir bajo la  fórmula de dolo 

eventual, sobre lo cual resulta oportuno citar la sentencia CSJ SP  del 8 de 

septiembre de 2004, radicado 20373, en la cual se expuso lo siguiente, frente a un 

caso cuyo contexto fáctico guarda similitud con el que ocupa la atención de la Sala : 
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“(…)  

 

La determinación procesal del dolo eventual, al igual que sucede 

con el dolo directo, aunque se puede lograr en ciertos casos a 

través de la confesión del acusado debidamente respaldada por la 

realidad acreditada con los demás medios de prueba35, en la 

mayoría de las veces, en tanto fenómeno sicológico no objetivable, 

se alcanza a partir del examen de las circunstancias externas que 

rodearon los hechos.  

 

Que una persona actuó con la intención de causar la lesión al bien 

jurídico o que se representó un resultado distinto del querido y lo 

asumió al no hacer nada para evitarlo, entonces, son realidades 

internas del individuo que se deducen de los datos físicos que el 

Juez consigue conocer a través de los medios probatorios 

autorizados por la ley.  

 

Y fue lo que sucedió en el presente caso: ante la imposibilidad 

actual de conocer qué realmente pensó e incorporó a su voluntad 

el procesado cuando le apuntó y le disparó a Hélverth Arturo 

Ardila, las instancias consideraron el suceso en su contexto y le 

atribuyeron dolo en relación con el segundo resultado a partir de 

una regla de experiencia que es más o menos del siguiente tenor: 

 

Siempre que alguien dispara un arma de fuego en un sitio 

concurrido en contra de una persona determinada, 

necesariamente sabe que alguien más puede resultar lesionado o 

muerto con su acción.  

 

Se trata para la Sala de un razonamiento absolutamente adecuado 

a partir del cual cabe concluir que RODRÍGUEZ BALAGUERA, al 

decidirse a disparar la pistola que llevaba consigo en un lugar 

donde había muchas personas, sabía de la probabilidad concreta 

de causar un resultado delictivo distinto a aquél que motivó su 

actuar y pese a ello no hizo nada para evitarlo. Eso significa, por 

lo tanto, la aceptación del evento probable en caso de producirse 

y que ciertamente debía responder por el segundo resultado a 

título de dolo. ( subrayas fuera del texto )  

 

6.16.8 En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra demostrado que el 

procesado F.O.S. fue la persona que accionó un arma de fuego al amanecer del 17 de 

abril de 2011, con el fin de lesionar o dar muerte a Jhon Edward Murillo, y que uno 

                                                           

35 . En ese sentido: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Casación – 21.050, febrero 4 de 2004. M.P., Dr. JORGE 

ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO. 
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de los disparos que hizo alcanzó a la señora Alba Lucía Molina Cardona, quien falleció 

a causa de herida causada por proyectil de arma de fuego en cráneo, que le ocasionó 

trauma craneoencefálico severo con múltiples fracturas craneales, laceración de 

tallo encefálico y shock neurogénico según la necropsia introducida en el proceso. 

 

La Sala comparte las consideraciones del A quo, en lo relativo a la poca veracidad de 

los testigos presentados por la defensa y en lo concerniente a la demostración de la  

responsabilidad del procesado, que según lo consignado en el fallo de primer grado,   

se pudo establecer fundamentalmente con la declaración de Marlon Andrés Lozano,  

y con la prueba derivada del testimonio de la investigadora del CTI Lady Diana 

Giraldo. 

 

Sin embargo, esta colegiatura  tiene un concepto contrario al del juez de primer 

grado, en lo referente a la  valoración que se hizo del testimonio del señor Wilmar 

Eliud Lozano Arias, al considerar que sus dichos no se podían tener en cuenta por 

causa de su estado de embriaguez, ya que considera que este testigo igualmente 

entregó un relato veraz sobre lo sucedido tal como se analizó en precedencia. Fuera 

de lo anterior se estima que en este caso fue fundamental lo que expuso 

inicialmente el señor Jhon Edward Murillo, tanto en las entrevistas que rindió, como 

en la diligencia de reconocimiento fotográfico donde señaló al procesado como el 

autor del disparo que originó el fallecimiento de la víctima. Para el efecto se deben 

tener en cuenta las consideraciones del precedente CSJ SP del 24 de marzo de 

2010, citado en precedencia, que conducen a plantear dos situaciones diversas: i) no 

se otorga credibilidad a la declaración rendida por Jhon Edward Murillo en el juicio 

donde se retractó de los señalamientos que hizo en contra del procesado en los 

actos de investigación en que participó al iniciarse la investigación; y ii) a la inversa, 

se considera que resulta veraz la exposición que hizo en el juicio oral el testigo 

Wilmar Eliud Lozano, pese a que éste reconoció que no había dicho la verdad al ser 

interrogado por miembros de la  Policía Judicial. 

 

En atención a lo expuesto en precedencia, esta colegiatura considera que el caso sub 

examen, se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP, por lo cual se confirmará 

la sentencia de primera instancia. En virtud del principio de limitación de la segunda 

instancia no se hará ningún pronunciamiento sobre la pena impuesta al procesado, ya 

que el recurrente no se pronunció sobre ese apartado del fallo. 

 

6.17 Consideración adicional  

 

En virtud de lo decidido en el presente fallo, se observa la necesidad de compulsar 

copias en contra de Jhon Edward Murillo, P.A.C., Gloria Elizabeth Cardona López, 

Óscar Santa  Álzate, Juan Carlos Arias Orozco, July Andrea Heredia y Juan David 

Castaño Cardona, como consecuencia de las declaraciones que rindieron en una 

actuación judicial, como el juicio oral que se adelantó contra el señor F.O.S. para que 

se investigue en su caso la conducta de falso testimonio que describe y sanciona el 

artículo 442 del C.P. 
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Como el artículo en mención señala que también puede incurrir en esa conducta, en 

actuaciones de tipo administrativo, dentro de las cuales se incluyen las entrevistas 

rendidas ante funcionarios de Policía Judicial, la orden anterior se hará extensiva a 

los señores Wilmar Eluid Lozano Arias y Marlon Lozano Marín, en razón de lo que 

expusieron inicialmente en la entrevista que rindieron ante esos funcionarios en 

relación con los hechos investigados, lo que deberá ser verificado por la FGN. 

 

Con base en las anteriores consideraciones la Sala Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Constitución y la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juez 1º penal del circuito de 

Pereira, contra el señor Franky Orozco Santa en lo que fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: COMPULSAR COPIAS en contra de Jhon Edward Murillo, P.A.C., Gloria 

Elizabeth Cardona López, Óscar Santa  Álzate, Juan Carlos Arias Orozco, July 

Andrea Heredia, Juan David Castaño Cardona, Wilmar Eluid Lozano Arias y Marlon 

Lozano Marín, para que se investigue en su caso la conducta de falso testimonio que 

describe y sanciona el artículo 442 del C.P., lo que debe ser verificado por la FGN. 

 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación.   

 

 

CÓPIESE, NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


