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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor del 

procesado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, mediante la cual se condenó al señor Andrés Felipe Villa López, por las 

conductas punibles de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de 

fuego o municiones. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. En el escrito de acusación presentado por un delegado de la Fiscalía General de 

la Nación, se informa que al medio día del 6 de febrero de 2006, agentes de la SIJIN 

inspeccionaron el cadáver de quien en vida respondía al nombre de José Wilson Correa 

Vargas (sic),  en la vereda Llano Grande sector Pedregales de esta ciudad, el cual 

presentaba varios impactos de bala. A su lado, encontraron una gorra negra y dos 

chapuzas y a una distancia aproximada de 20 metros, una camisa blanca con azul. Se 

informa que el señor Eleazar Soto Rodríguez quien observó a dos sujetos recorrer el 

lugar y luego escuchó unos disparos, expresando que una de esas personas era joven 

y vestía una camisa blanca con azul y que posteriormente arribó al lugar  Yessica 

Arango García, hija de la víctima, quien reconoció la camisa encontrada en el lugar, e 
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indicó que pertenecía al hombre que había salido con su padre con dirección al sector 

de  Pedregales, a quien señaló como un hombre de tez trigueña  clara, de unos 22 a 

23 años, quien lucía la camisa blanca a rayas y que su padre y esa persona la dejaron 

en su casa antes de salir hacia ese lugar. Igualmente se menciona que la señora María 

Eugenia Arango, compañera del occiso manifestó que éste se desempeñaba como 

comisionista y que había recibido una llamada  de una persona a quien se refirió como 

“El soldado”, quien le dijo que estaba interesado en comprar una casa, por lo cual 

acordaron la cita para ese 6 de febrero de 2007 y que la misma señora hizo entrega 

de una agenda donde el occiso había anotado el teléfono fijo y el celular de un hombre 

llamado “Felipe”, a quien se refirió como “El soldado”, al que conocía porque lo había 

visto usando prendas militares, estuvo en una oportunidad en su casa, con su 

compañero, señalado que “Felipe” presentaba dificultades para hablar. 

 

Se expone que en desarrollo del programa metodológico trazado por el Fiscal 

coordinador de la investigación, se realizaron diversas actividades dirigidas a 

demostrar la existencia de las conductas punibles. Igualmente se manifiesta que 

existía información que apuntaba a señalar al individuo conocido como “El soldado” de 

ser el responsable del homicidio, ya que fue la persona que salió en compañía del occiso 

el día de los hechos, fuera de que el acusado se dedicaba a actividades ilícitas, según 

los resultados de interceptaciones telefónicas. Se agregó que al analizar la camisa 

hallada en la escena del crimen se comprobó que tenía manchas que eran positivas 

para proteína y sangre humana, al igual que los vestigios encontrados en una chapuza 

recuperada en el sitio del crimen, por lo cual luego de identificar a Andrés Felipe Villa 

López, conocido como “El soldado",  se solicitó su captura, para efectos de formularle 

imputación por las conductas investigadas y cumplir las demás audiencias 

preliminares,  actuación que se adelantó el 12 de junio de 2008, ante el Juzgado 7º 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira. En esa oportunidad 

se le formuló imputación por los delitos de homicidio simple (art. 103 C.P.), en concurso 

con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (art. 365 C.P.), cargos 

que no aceptó el procesado.  

 

2.2. La audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 23 de julio de 2008, 

ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad. La  audiencia preparatoria 

se efectuó el 2 de septiembre de 2008. El juicio oral se adelantó los días 20 y 21 de 

octubre de 2008. Al finalizar la juez de conocimiento anunció sentido del fallo de 

carácter condenatorio. El 5 de diciembre siguiente se profirió la respectiva sentencia 

(folios 202 a 210), en la cual: i) se condenó a Andrés Felipe Villa López  a. “El soldado“ 

a la pena principal de 214 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por el mismo término, como responsable de los delitos de 

homicidio y porte ilegal de armas; y ¡i) no le concedió la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. El defensor del procesado interpuso 

recurso de apelación, que fue concedido en el efecto suspensivo ante esta 

Corporación. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO. 

  

Se trata del ciudadano ANDRÉS FELIPE VILLA LÓPEZ, conocido como “El soldado“, 

identificado con la CC 9.862.981 expedida en Pereira (Risaralda), nacido el 23 de 

enero de 1986 en la misma ciudad, hijo de Lucila Villa.  

 

 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 

4.1 La Juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 

argumentos: 

 

 La vinculación del procesado a la averiguación emergió luego del desarrollo del 

programa metodológico, pues las labores concretas lo señalan como autor del 

ataque con arma de fuego del que fue víctima en la mañana del 6 de febrero de 

2007,  el señor José Wilson García Vargas, por lo que no se trató de  una 

vinculación improvisada y sin carencia de soporte, sino producto del recaudo de 

elementos de juicio que conllevaron al señalamiento de Villa López como autor 

del hecho. 

 

 El acusado es una persona mayor de edad, en uso de sus facultades mentales, 

y si bien se planteó dentro de la investigación su padecimiento mental, se contó 

con un  experticio siquiátrico que lo rotula como una persona capaz de  

comprender el hecho cometido y de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión para la fecha del suceso criminal. 

 

 No se presentan dudas sobre la existencia de las conductas investigadas, que 

se acreditaron debidamente. 

 

 En lo que atañe a la responsabilidad del señor Villa López , su aprehensión se 

produjo meses de ocurrido el hecho, como consecuencia de una compleja labor 

investigativa, en razón de las diligencias  efectuadas por los servidores de 

policía judicial, quienes desde un principio obtuvieron datos que permitieron 

encauzar la   que desde un primigenio momento en la escena de los hechos se 

recaudaran datos que encauzaron por buen camino su labor, pues en el sitio 

donde se efectuó el levantamiento del cadáver, a escasos metros del cuerpo se 

halló una camisa de color blanco en la que se detectaron manchas rojas, sin que 

se pueda dudar sobre si estas eran frescas,  ya que en el dictamen recibido del 

laboratorio de biología forense de Medicina Legal, que fue objeto de 

estipulación se expuso que el EMP recolectado en la escena del crimen 

presentaba manchas rojas, compatibles con  sangre fresca no seca y en el 

examen  correspondiente se pudo establecer que esas  manchas corresponden 

a sangre humana. 

 

 A través del testimonio de Leonardo Morales García, se tuvo conocimiento que 

cuando las unidades de criminalística desplegaban su trabajo en la escena, el 

celular de la víctima sonó y se procedió a enterar a la familia de lo sucedido, 
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luego de lo cual se hizo presente Jessica García Arango, hija del señor García,  

quien al ver la prenda de vestir relacionada en precedencia afirmó con 

seguridad absoluta que la reconocía pues era la que vestía la a persona que 

momentos antes acompañaba a su padre y con la que éste se  desplazó hacia el 

sector donde fue hallado sin vida. Esta misma testigo confirmó que en las horas 

de la mañana del 6 de febrero de 2007, su padre se encontraba en compañía 

de  "El soldado", y que con él se desplazaron a su vivienda para observar unas 

escrituras, mientras su padre le enseñaba en la distancia la zona del parque 

industrial; que ella quiso acompañarlos pero que “El soldado“ se opuso, por lo 

cual su progenitor salió de la vivienda en compañía de este individuo. La misma 

declarante manifestó que al ser enterada del asesinato de su padre arribó al 

sitio donde se encontraba su cadáver y se percató del hallazgo y recuperación 

de la camisa que vestía “El Soldado”. Fuera de lo anterior la testigo mencionada 

efectuó una diligencia de reconocimiento fotográfico en la que señaló a Andrés 

Felipe Villa López, como la persona que aquella mañana acompañaba a su padre 

y vestía la prenda hallada en la escena del crimen. Ese mismo señalamiento lo 

hizo en la audiencia de juicio oral, donde expuso que esa era la persona que 

vestía la prenda de vestir encontrada en la escena del crimen, la cual identificó 

en ese acto. 

 

 No existe hesitación en cuanto a que la persona conocida con el alias de “El 

Soldado” es Andrés Felipe Villa López, pues en la agenda del interfecto 

aportada por su compañera permanente, se registró de esa manera, como  

"soldado Felipe" y en ella aparecen un número de celular y un número fijo, 

correspondiente a la vivienda del acusado ubicada en la carrera 2 No. 22-27 de 

esta ciudad. El teléfono móvil, según certificación de la empresa de telefonía 

celular, correspondiente al número 3127505370 le fue asignado al procesado. 

 

 Encajando como pieza de rompecabezas , aparece la declaración de la señora 

Arango, compañera de la víctima, quien expuso que el  día del suceso, el señor 

García recibió una llamada telefónica, y le manifestó que provenía de “El  

Soldado" y que se iba a encontrar con él, como en efecto lo hizo. La testigo 

indicó que conocía a esa persona porque su esposo se la había  mostrado; 

acostumbraba vestir un uniforme camuflado y en alguna ocasión estuvo en su 

vivienda. En la audiencia de juicio oral señaló al procesado Villa López como la 

persona a quien se refirió. 

 

 Aunque los testigos mencionados  no presenciaron los hechos, si percibieron los 

momentos anteriores y posteriores al homicidio, especialmente lo relativo a que 

"El Soldado" llamó al occiso y concertó con él una cita; que juntos arribaron a 

la vivienda de Jessica García y luego se dirigieron al Parque Industrial, pues en 

ese sector fue vista la víctima cuando iba acompañada de un joven que vestía 

una camiseta, con quien se internó en la zona despoblada, luego de lo cual se 

escucharon unos disparos, siendo encontrado posteriormente el cadáver de la 

víctima y a su lado la camisa que usaba el procesado Villa López con rastros de 

sangre. 
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 Resulta válido a la luz de la sana crítica inferir que las testadas referenciadas 

suministraran indicios graves de responsabilidad, como el indicio de presencia 

de los hechos, de huida y de mala justificación del señor Villa López, pues si 

éste acompañaba al señor García al momento de la agresión y luego desapareció 

del lugar del crimen, no se entiende porque le dijo al perito siquiatra que no 

conocía a la víctima. Por ello no se puede acudir a argumentos sofísticos 

relacionados con la ubicación de las cámaras de vigilancia, ya que la prueba es 

solvente para indicar la presencia de Villa López en el sector donde se presentó 

el homicidio, al lado de la víctima. Por lo cual los indicios mencionados tienen 

una enorme fuerza suasoria y encajan a cabalidad en el contexto probatorio. 

Para el efecto citó una sentencia del 30 de marzo de 2006 de la Sala Penal de 

la CSJ. 

 

 La defensa no aportó ninguna evidencia para demostrar la no intervención del 

procesado en los hechos y por el contrario centró sus esfuerzos en alegar un 

presunto estado de inimputabilidad del procesado. Por lo tanto la prueba de 

cargos se mantiene incólume al igual que su credibilidad y conduce a demostrar 

sin lugar a dudas la responsabilidad del procesado.  

 

 Las conductas imputadas se pueden subsumir en los  artículos 103, 365 y 31 del 

Código Penal y lesionaron los bienes jurídicos de la vida y la seguridad pública. 

 

 

 Aunque el defensor de manera expresa argumentó que no era su interés invocar 

la inimputabilidad de su prohijado, era necesario referirse a ese tema, ya que 

toda la labor argumentativa de la defensa estuvo dirigida a  demostrar la 

insanidad mental de su representado. Para ello se debe aludir al dictamen del  

siquiatra forense Dr. Jairo Franco Londoño, quien estudió la historia clínica del 

acusado y lo valoró mediante entrevista, concluyendo este profesional que para 

el  día de los hechos el acusado tenía capacidad de comprender sus y 

autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. El perito expuso que el  

hecho de que alguien tenga una enfermedad mental no quiere decir, per se que 

esa persona no tiene esa facultad de comprender y determinarse, que se posee 

para un  momento específico de la vida y expuso que la  enfermedad mental es 

cambiante y se caracteriza por tener períodos de normalidad, por lo cual no es 

constante. De igual forma se conceptuó que el incriminado puede vivir en 

reclusión, aunque eventualmente podía  requerir hospitalizaciones en la unidad 

de salud mental.  

 

 Se hizo referencia a lo manifestado por el perito Carlos Ariel Fernández, 

adscrito al Homeris, quien dejó saber que había actitudes del imputado para 

mostrar un estado mental más comprometido que el que presenta realmente, 

ya que este profesional mencionó un cuadro inespecífico y bizarro del señor 

Villa, durante 6 años. A su vez con el dictamen rendido por el sicólogo César 

Ramírez Vásquez, quien fue presentado por la defensa no se desvirtuaron las 

conclusiones del perito del Instituto de Medicina Legal, ya que se trata de 

personas con especialidades diversas y el profesional Ramírez carecía de 
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competencia para pronunciarse sobre el estado de inimputabilidad del 

procesado. Por lo tanto el estado de padecimiento mental del acusado no tuvo 

concomitancia temporal con el hecho por el que fue acusado. Para el efecto citó 

una decisión de esta Sala del 21 de 2008, con ponencia del Magistrado  Leonel 

Rogeles Moreno. 

 

4.2 El defensor del acusado  interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera 

instancia.  

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

5.1 Defensor (recurrente) 

 

 Inicialmente aclaró que recurría la decisión exclusivamente en lo que se 

relacionaba con el tratamiento como imputable que se dio a su representado, 

quien realmente debió ser considerado como inimputable.  

 

 Desde las audiencias preliminares el abogado que representó a Andrés Felipe 

Villa López, alegó su calidad de inimputable por trastorno mental. Se debe 

tener en cuenta que la captura de su mandante se produjo a la salida del 

Hospital Mental de Risaralda. 

 

 Existen pruebas suficientes sobre los trastornos mentales que padece su 

procurado. En el ordenamiento penal colombiano los estados de trastorno 

mental y la inmadurez sicológica permiten inferir la inimputabilidad, cuando se 

cumplen los presupuestos generales de incapacidad para comprender la ilicitud 

y de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión, al momento de 

cometer el ¡lícito. 

 

 Desde el punto de vista jurídico trastorno mental es toda la condición médico-

sicológica que afecta decisivamente las esferas cognoscitivas y volitivas del 

sujeto.  La imputabilidad surge entonces, cuando la persona no está en 

capacidad de entender la naturaleza del acto o de determinar su conducta a 

causa de trastorno metal o inmadurez sicológica, que debe  entenderse como 

toda condición patológica que afecta la salud física del individuo. 

 

 En siquiatría, trastorno mental es una  entidad sicopatológica de relevancia 

clínica que amerita intervención médica y como tal conlleva la existencia de un 

conjunto de síntomas o comportamientos clínicos reconocidos. Como precepto 

legal, es  inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y 

antijurídica no tiene la capacidad de comprender su ilicitud, bien sea por 

inmadurez sicológica, trastorno mental o circunstancias culturales especificas 

ya que la presencia demostrada de estas situaciones le impide al sujeto 

percatarse de que esta lesionando o poniendo en riesgo determinado bien 

jurídico. 
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 La inimputabilidad no es incapacidad de acción, incapacidad del injusto o 

incapacidad de pena, sino incapacidad de culpabilidad y esta tiene como 

presupuesto la inimputabilidad o capacidad de culpabilidad que comporta la 

conciencia de antijuridicidad del acto. 

 

 Se probó en el proceso  que Andrés Felipe Villa López, es un enfermo mental, 

por lo cual las Fuerzas Militares- Ejercito Nacional, tuvieron razones 

suficientes para pensionarlo luego de un concienzudo análisis de la junta de 

valoración siquiátrica, cuando sólo habían transcurrido 12 meses de haber sido 

incorporado a la institución, y contaba con 22 años de edad. En el proceso 

reposa  su historial clínico remitido por la Dirección de Sanidad de las Fuerzas 

Militares, al igual que la historia clínica sobre su internación y tratamiento en 

la clínica de Nuestra Señora de la Paz en Bogotá, en la clínica Comfamiliar de 

Risaralda, en la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda y en la  

división de Salud Inpec de Pereira. 

 

 No puede estar mentalmente sana una persona que en reiteradas ocasiones ha 

intentado quitarse la vida, como consta en sus historias clínicas, donde se 

menciona que el último intento ocurrió dentro de la  cárcel “la 40”  lo que motivó 

su traslado de urgencias al hospital San Jorge. 

 

 El material clínico que reposa en el proceso demuestra que el  29 de enero de 

2007, el procesado fue dado de alta del Hospital Mental de Risaralda por un 

conato de suicidio, al ingerir una sobredosis de la droga medicada  para su 

tratamiento y que siete días después probablemente cometió el  homicidio por 

el que fue condenado. Si bien la conducta es típica y antijurídica no es posible 

atribuirle culpabilidad al señor Villa López por el acto realizado, al concurrir en 

él una enfermedad mental diagnosticada de diversas maneras  por los  

profesionales de la siquiatría que lo han atendido, que requiere  control 

permanente y especializado, por  ser enfermedades mentales graves. 

 

 Las patologías del procesado son capaces de  neutralizar el desarrollo y la salud 

de la mente y en el caso de Andrés Felipe Villa López,  conducen a que carezca 

de actitud sicológica para autodeterminarse. 

 

 Según el experticio rendido en el proceso por el sicoanalista César Ramírez, el 

expediente, el señor Villa López sufre de trastorno pre sicótico crónico,  que 

se traduce en una personalidad voluble y fácilmente ¡nfluenciable, lo que afecta 

su comportamiento ya que puede ejercer actos impulsivos sin control funcional, 

indicando que la reclusión carcelaria no es apropiada para su estado mental y 

para lo cual requiere tratamiento especializado. Esta valoración fue ignorada 

por completo por el operador de primer nivel, acogiendo los planteamientos de 

la Fiscalía, pues cuestionó el experticio citado aduciendo que la especialidad 

del doctor Ramírez era el sicoanálisis y no la siquiatría, en razón de las diversas 

especialidades de cada disciplina, por lo cual se acogió el concepto del perito 

del Instituto de Medicina Legal, quien dijo con un nivel de que dijo con nivel de 

certeza razonable que para la fecha de los hechos, Andrés Felipe Villa López 
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tenía capacidad de comprender y autodeterminarse acorde con la comprensión 

y que su estado mental actual le permite vivir en reclusión formal, sin tener en 

cuenta que en el dictamen del perito del Instituto de Medicina Legal también 

se indicaron puntos que no fueron estudiados, como el hecho de que la 

enfermedad mental es cambiante con el tiempo y se caracteriza por tener 

períodos de normalidad, lo que indica que no es constante y que hay momentos 

de sanidad mental, por lo que no puede haber certeza de las condiciones de 

imputabilidad, como lo expuso el siquiatra Franco Londoño,  pese a que existe 

certeza de que el incriminado es un enfermo mental. 

 

 El siquiatra forense de igual forme aduce en su informe, que su prohijado 

eventualmente puede requerir hospitalizaciones en una unidad de salud mental. 

El dictamen rendido por el Dr. Franco Londoño se basó en documentos que 

fueron enviados por la FGN y en una entrevista que se le hizo a Andrés Felipe 

Villa López, lo que indica que el galeno no ha tratado al procesado, como si lo 

hicieron los siquiatras del Hospital Mental, cuyos testimonios también fueron 

allegados al juicio, quienes s coinciden en que el paciente es un enfermo mental. 

 

 

 Las evidencias demuestran la incapacidad mental del condenado para 

comprender la ilicitud de su conducta. Su  condición de enfermo mental lo 

convierte en un  inimputable y debe ser tratado como tal, por lo que se le  debió 

imponer una medida de seguridad y no de aseguramiento (sic), que propenda 

por la protección, curación, tutela y rehabilitación que se supone debe brindar 

el Estado en casos como este, tal como lo dispone el artículo 5º del CP. 

 

 La sentencia debe ser modificada en el sentido de declarar que Villa López al 

momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, no estaba en capacidad 

de comprender la ¡licitud de su acción, por la concurrencia de los múltiples 

trastornos graves que padece, que le otorgan la calidad inimputable, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 71 del Código Penal, por lo cual debió 

ser sometido a una medida de seguridad. 

 

5.2  El representante del Ministerio Público (no recurrente) 

 

 En la audiencia preparatoria, el defensor que inicialmente tenía a su cargo la 

representación del procesado, no solicitó ningún EMP, relacionado con un 

dictamen sobre inimputabilidad de su defendido,  emitido por un profesional en 

la materia. 

 

 El profesional vinculado al Instituto de Medicina Legal, Dr. Jairo Franco 

Londoño, puntualizó, luego de la entrevista que le hizo al procesado y el  

seguimiento de su historia clínica, que aunque el acusado podía tener alguna 

alteración mental, para el momento de la comisión del ilícito, estaba en 

capacidad de  comprender su ilicitud y de  determinarse de acuerdo con esa 

comprensión. 
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 En el juicio oral no se presentó otro profesional de la siquiatría forense, ni se 

intentó objetar el primer dictamen, por lo que sus conclusiones no fueron 

infirmadas, ya que el  profesional de la sicología que asistió a la audiencia no es 

el llamado desde el punto de vista científico y clínico para determinar una 

situación de inimputabilidad.  

 

 En este caso, el examen  se debe limitar al análisis de lo discutido en el juicio 

oral, es decir el  dictamen sustentado por el Dr. Franco Londoño, por lo que al 

determinarse la imputabilidad del procesado al momento de cometer la 

conducta, la sentencia de primer grado debe ser confirmada. 

 

5.3 Delegado de la FGN a (no recurrente) 

 

 La juez de primer grado adoptó su decisión conforme a los criterios de la sana 

crítica y a lo que observó en la audiencia de juicio oral, incluyendo la apreciación 

de los antecedentes clínicos del acusado que también fueron tenidos en cuenta 

por la FGN y que  implicaron el retiro Andrés Felipe Villa López de las Fuerzas 

Militares, por el reconocimiento de la pérdida de capacidad laboral del 90%. 

 

 El dictamen psiquiátrico se realizó, dada la inquietud referente a la 

comprensión del procesado sobre la ilicitud y de autodeterminación de la 

conducta investigada. El  siquiatra forense adscrito al Instituto de Medicina 

Legal, luego de entrevistar al acusado concluyó que pese a que este padecía de 

trastornos mentales, para el 2 de febrero de 2007 (sic), estaba en capacidad 

de comprender la realidad externa y autodeterminarse de acuerdo a esa 

comprensión. 

 

 La Juez tuvo oportunidad de valorar lo que sucedió en el juicio oral, en el que 

la defensa ejerció el derecho de contradicción, y de forma expresa, el abogado 

que actuó en ese momento expuso que no era su interés invocar la 

inimputabilidad de su prohijado. 

 

 Llama la atención a la Fiscalía que para efectos del recurso de apelación se 

alegue un estado de inimputabilidad que no fue probado en el momento 

oportuno,  pues incluso, la A quo dijo en la sentencia que a pesar de lo expresado 

por el defensor,  se debía analizar lo manifestado por los peritos que declararon 

en el juicio, según los cuales existe cierto grado de afectación mental en el 

procesado. 

 

 El doctor Jairo Franco Londoño, estudió toda la historia clínica del enjuiciado, 

lo valoró mediante entrevista y concluyó que para el día de los hechos, éste 

tenía capacidad de comprender y autodeterminarse, precisando además que el 

hecho de que una persona sufriera una  enfermedad mental, no implicaba per 

se, que esa persona no tenga capacidad de comprender su acto ni de 

autodeterminarse, fuera de ese tipo de enfermedades no son constantes. 
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 La Juez analizó lo dicho por el siquiatra del Hospital Mental, Dr. Carlos Ariel 

Fernández, quien había  atendido durante 6 años a Andrés  Felipe Villa López, 

quien indicó que sus actividades dejaban ver que éste  tenía capacidad para 

mostrar un  estado mental más comprometido de lo real. 

 

 Se demostró que el acusado estaba en capacidad de autodeterminarse y 

comprendía lo que hacía cuando causó la muerte a José Wilson García Vargas, 

razón por la cual la sentencia de primera instancia debe ser confirmada. 

 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

6.1 Competencia 

 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención 

a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2 Problema jurídico a resolver 

 

En atención al principio de limitación de la segunda instancia, esta Colegiatura debe 

pronunciarse sobre el tema objeto de la impugnación que viene a ser el presunto 

estado de inimputabilidad del procesado al momento de realizar la conducta punible, 

lo que constituye el argumento esencial de la defensa, por lo cual no hay lugar a 

pronunciarse de fondo respecto a los siguientes aspectos: i) sobre la existencia  de 

las conductas investigadas; y ii) sobre la intervención del procesado en los hechos, 

que no es controvertida por el censor, por lo cual en la  decisión que se adopte se debe 

decidir es si en el caso del señor Villa López se presentó el estado de inimputabilidad 

definido en el artículo 33 del CP, lo que tendría efectos frente a la aplicación del 

artículo 69 del CP. 

 

6.3 En  atención al principio de necesidad de prueba establecido en los artículos 372 

y 381 del CPP se presentaron las estipulaciones referidas en el acta de la sesión de 

audiencia del juicio oral del 20 de octubre de 2008 (folio 197), que corresponden a 

las pruebas 1 a 9 de la FGN. 

 

En lo que atañe a la prueba testimonial practicada a instancias de  la FGN, se hace la 

siguiente sinopsis: 

 

6.3.1 Con el  agente  Leonardo Morales García se introdujeron diversas evidencias 

como el informe ejecutivo que elaboró el 7 de febrero de 2006 sobre el hallazgo del 

cadáver de la víctima; un retrato hablado; las entrevistas que realizó a Jessica María 

García hija de la víctima y María Eugenia Arango compañera del occiso; el formato de 

investigador de campo; el acta de reconocimiento fotográfico; el informe de plena 

identidad del procesado; sus antecedentes y el certificado de defunción entre otras 

actuaciones. Estas pruebas apuntan esencialmente a demostrar la existencia del 

homicidio del señor José Wilson García Vargas y el lugar donde se encontró el 

cadáver, manifestando el testigo que a la finca donde se produjo el homicidio 
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ingresaron dos personas, aunque no se recibió información específica sobre la 

identidad del autor del hecho, y que en ese lugar se  encontraron  dos chapuzas y un 

teléfono.  

 

El agente Morales dijo en el juicio oral, que en el lugar de los hechos se  hicieron 

presentes dos hijas y una hermana de la víctima y que una de las descendientes del 

señor José Wilson García, había manifestado que la camisa o camiseta que fue 

encontrada en la escena del crimen era la que usaba la  persona que salió con su padre 

del barrio “El Triunfo“, agregando el citado agente que esa prenda estaba impregnada 

de manchas de sangre que fue identificada como sangre humana, lo que fue 

confirmado por el Instituto de Medicina Legal (se aclara que en el juicio oral la fiscal 

expuso que sobre esas manchas no se recibió la  prueba de ADN con muestras del 

procesado). El agente Morales manifestó igualmente que luego trasladaron a la URI a 

la esposa y las hijas del occiso, donde se entrevistó a la señora María Eugenia Arango, 

compañera del señor García,  quien dijo que antes de que se produjera el homicidio, 

éste había salido de su casa de habitación en compañía de un individuo a quien conocía 

como “El soldado” y que su  cónyuge había apuntado en una libreta el nombre de 

“soldado Felipe“ con dos números de teléfono, uno móvil y uno fijo,  uno de los cuales 

correspondía a un celular de COMCEL que aparecía a nombre de  Andrés Felipe Villa 

López,  por lo cual se solicitó la interceptación de esos dos abonados telefónicos y se 

pudo verificar que la línea telefónica fija estaba instalada en una residencia ubicada 

en la carrera 2ª 22-27 del  barrio “San Jorge“  de esta ciudad, lo que se consignó en 

un informe policivo al cual se anexó una fotografía de esa residencia, luego de que se 

estableciera que en su primera planta vivían Andrés Felipe Villa López  “El soldado”, 

dos hermanos suyos y su señora madre. Expuso que luego se adelantaron las labores 

de identificación de esa persona a través del sistema SPOA y se verificó que Villa 

López era pensionado del Ejército, y figuró como indiciado en una  investigación por 

un homicidio ocurrido en Dosquebradas, en la cual fue absuelto. El agente Morales 

manifestó en el juicio que se interceptó la citada  línea celular, en la cual Andrés 

Felipe Villa se comunicó  con un individuo conocido como “Cuéllar”. Expuso que sólo uno 

de los  proyectiles hallados en el cuerpo de la víctima era apto para cotejo. Dijo el 

batallón “San Mateo“ certificó que el señor Villa López no poseía salvoconducto para 

portar armas de fuego. En otros apartes de su declaración manifestó que en una 

cámara de seguridad de un barrio cercano al lugar de los hechos  se observaba un taxi 

de donde descendieron  dos personas una de las cuales vestía una camisa azul y la otra 

una gorra blanca, a eso de las 11.05 horas del 6 de febrero de 2007, quienes se 

dirigieron hacia la entrada de la  finca “Llano Grande“, siendo hallado el cadáver del 

señor García Correa a unos 500 metros de esa cámara, indicando que a esa hora fue 

que los labriegos escucharon las detonaciones. Igualmente hizo referencia a la 

diligencia de  reconocimiento  fotográfico que se hizo con  Jessica  María García, hija 

del occiso, con la colaboración del investigador Humberto Arenas  Domínguez, donde 

la testigo señaló a Andrés Felipe Villa López, como la persona que salió de su casa 

acompañado de su padre (folios 81 y 82). Durante el contrainterrogatorio manifestó 

que igualmente se había  interceptado la línea telefónica fija ubicada en la residencia 

del acusado, pero que no se obtuvo información relevante sobre el homicidio del señor 

García Vargas. La juez de conocimiento aceptó que se  introdujeran los EMP a que 

hizo referencia el  agente Leonardo Morales García. 



Radicado: 66001 60 00 05 2007 00255 01 

Procesado: Andrés Felipe Villa LÓPEZ   

Delito: Homicidio y porte de armas  

Asunto: Confirma parcialmente sentencia de primera instancia 

 

Página 12 de 27 

 

 

6.3.2 Seguidamente compareció  juicio el servidor de policía judicial Juan Fernando 

Londoño Álvarez, analista de información adscrito a la SIJIN, con quien se introdujo 

la prueba relacionada con el informe correspondiente a la interceptación de la línea 

telefónica  3332569  el cual estaba ubicado  en una residencia situada en la carrera 

2ª, No. 22-27 de esta ciudad, el cual  reconoció en la vista pública, al igual que el 

correspondiente a los  resultados de la prórroga de esa interceptación de ese mismo 

abonado, actos que fueron  autorizados por la FGN. Al referirse a sus labores dijo 

que en una de las comunicaciones la persona conocida como “Felipe“,  se comunicó con 

un individuo que fue mencionado conocido como “Cuéllar“ y le expuso que se hallaba 

“desesperado”, por encontrarse sin dinero a lo cual  repuso ”Cuéllar“ que “había una 

vuelta para hacer“, por lo cual  necesitaba que hablaran personalmente. Como esta 

plática fue posterior al homicidio ya que ocurrió el 26 de febrero de 2008, se 

entiende que se hace  alusión a conversaciones en lenguaje cifrado relacionadas con 

hechos ilícitos posteriores al homicidio del señor Rojas,  que al parecer estaba 

planeando el sujeto “Cuéllar“ con la posible intervención de “Felipe“ y que en 

consecuencia no resultan relevantes para este caso.  

 

6.3.3 El funcionario de la SIJIN Humberto Arenas Domínguez, explicó el  

procedimiento que se realizó para elaborar el álbum fotográfico al que se refirió el 

investigador Leonardo Morales que incluyó la fotografía suministrada por el  citado 

funcionario, para lo cual se anexaron fotos con características físicas afines a las del 

procesado. En el contrainterrogatorio dijo que esa labor se hizo siguiendo los 

protocolos de la FGN de aceptación común por la comunidad científica,  que regulaban 

esa actividad. Se admitió esa evidencia consistente en el citado álbum de 

reconocimiento (Folios 107 a 109).  

 

6.3.4 Por su parte la señora  María  Eugenia Arango, quien dijo ser compañera de la 

víctima, manifestó que el 6 de febrero de 2007 el señor García recibió una llamada a 

eso de las 9.30 horas y luego le dijo que quien lo había llamado era un muchacho a 

quien se refirió como “El soldado” y que debía salir a mostrar unos documentos de una 

casa, los cuales iba a recoger en otro barrio, por lo cual se dirigió a ese sitio a 

encontrarse con “el soldado”. La testigo precisó que no tuvo conocimiento de lo 

sucedido de ahí en adelante, hasta que fue enterada de la muerte de su compañero. 

Dijo que este  le había mostrado al individuo  conocido como “el soldado” con quien se 

había encontrado varias veces, por causa del oficio de comisionista que desempeñaba 

José Wilson García. Al referirse a esa persona,  manifestó que se mantenía vestido 

con  uniforme militar y que sabía que residía en la carrera 2ª con calle 22 de esta 

ciudad, ya que en una oportunidad fue con la víctima a esa  casa a reclamar un dinero 

que le debía “El soldado”. Manifestó que Andrés Felipe Villa figuraba en la agenda de 

su esposo con ese apelativo,  y agregó que lo veía con frecuencia por la calle 19 de 

esta ciudad,  en compañía de otra joven y haciendo llamadas; que como señal 

particular, tartamudeaba para hablar; que tenía entre 22 y 23 años, usaba corte de 

pelo tipo militar  y era de tez trigueña. La señora Arango reiteró que en la mañana del 

6 de febrero de 2007 su esposo le dijo que Andrés Felipe lo había llamado y agregó 

que su marido ese día vestía  una  gorra blanca y una camisa verde y llevaba consigo 

un revólver, arma que desapareció luego de su homicidio, y la suma de $700,000  que 
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tampoco fue encontrada. En el decurso de la audiencia pública señaló al señor Villa 

López, como la persona a la cual se refirió siempre como  “El soldado“.  

 

6.3.5 Por su parte Jessica García Arango, hija de la víctima, manifestó que el día de 

los hechos su padre la recogió en la clínica “Los Rosales“ donde le manifestó que venía 

con alguien que “no era de mucha confianza“ a quien le decían “el soldado“,  luego de 

lo cual tomaron un taxi agregando que durante el viaje esa persona siempre  trató de 

evitarla, y que luego se  dirigieron a la casa de una tía suya, donde también ingresó “el 

soldado“ y luego su padre le dijo que iban hacia el Parque Industrial, que su padre salió 

de la casa acompañado de esa persona y le dijo que lo esperara; que luego se devolvió 

por una rueda con la que hacía terapia y salió nuevamente con su acompañante, a quien 

describió en medio de su testimonio, indicando que vestía una camisa blanca de rayas 

azules y un jean azul. Dijo que al llegar al sitio del  homicidio fue interrogada sobre 

el acompañante de su padre, momento en que observó que en una bolsa se hallaba la 

camisa de color blanco y azul  que tenía  puesta ”el soldado“ de lo cual informó a los 

investigadores, identificando la misma prenda de vestir en la declaración que  entregó 

en el juicio. Dijo que luego participó en una diligencia de reconocimiento fotográfico, 

donde señaló a Andrés  Felipe Villa López, como la persona que salió con su padre 

antes del homicidio. En el contrainterrogatorio reiteró que su padre estuvo en su casa 

con “el  soldado“ pero no se enteró sobre lo que hablaron y dijo que su padre se fue 

hacia el sector del Parque Industrial a mostrarle un terreno al procesado. 

 

6.3.6 Seguidamente declaró el técnico forense del CTI  Conrado Beltrán quien hizo 

referencia en la vista pública a la  digitalización de un video, actuación que consistió 

en trasladar un video a las imágenes digitales cuadro a cuadro que aparecen en el 

expediente (Fls 138  a 147) que correspondían a una filmación donde se apreciaba  a 

dos personas, una de camisa blanca de manga larga y tonos azules y otra con camisa 

azul o blanca que se bajaron de un taxi en el sector del “Parque Industrial“,  y se 

dirigieron a la hacienda “Llano Grande” y que fue tomada por una cámara de vigilancia 

el día 6 de febrero de 2007 a las 11.15. 49 (video que fue exhibido en la  audiencia 

pública). Igualmente se refirió a las fotografías que mencionó que fueron tomadas del 

video en mención e hizo una descripción de lo que aparecía en esas imágenes. Durante 

el  contrainterrogatorio manifestó que según el registro no era posible determinar el 

sexo de esas personas,  ni podía precisar si vestían  prendas de hombre  o de mujer. 

La prueba fue admitida. 

 

6.3.7 En lo relativo a situaciones relacionadas con la conducta anterior del procesado, 

la defensa  presentó como testigo al señor Luis  Carlos Castaño Mejía, quien dijo 

conocerlo  porque este  habitaba una casa de su propiedad. Este testigo se limitó a 

referirse al comportamiento del señor Villa López que calificó como excelente, y 

evocó un  intento de suicidio que presentó el acusado en el mes de febrero del año 

2003. Igualmente la señora María de Jesús Buitrago compareció a la vista  pública 

como testigo de la defensa, donde manifestó que el señor Villa López había vivido en 

su casa como arrendatario y había observado buena  conducta en ese tiempo y que por 

sabía que había sufrido varias crisis,  mientras residía en su casa,  entre ellas un 

intento de suicidio, el cual ubicó a principios del mes de febrero de 2007. 
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6.4 Luego de esta introducción la Sala entra a analizar la parte sustancial de la 

decisión que se adoptará, que  tiene que ver con el recurso de apelación  interpuesto 

por el defensor del procesado, en lo relativo a la declaratoria de inimputabilidad del 

señor Villa  lo que demanda el análisis probatorio de la prueba pericial y testimonial 

que se introdujo en el juicio, para decidir si al momento del homicidio se presentó la 

situación definida en el artículo 33 del CP. Para  efectos de la valoración de estas 

pruebas se hace la siguiente síntesis: 

 

6.4.1  La  FGN presentó  Dr.  Jairo Franco  Londoño siquiatra forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal,  con quien se introdujo la evidencia No. 5 consistente en 

el examen que se le practicó al señor Andrés Felipe Villa López el cual reconoció en la 

audiencia pública (Folios 148 a 153). El perito fue interrogado sobre su dictamen y 

expuso: i) que el señor Villa presentaba ánimo plano y un  juicio crítico limitado; ii) que 

existía la posibilidad de que hipertrofiara sus síntomas; iii) que los  hechos 

investigados se presentaron entre dos períodos de hospitalización que tuvo el acusado 

en el  Homeris, indicando que según la historia clínica que examinó, el joven Villa López 

salió de su internación el 29 de enero de 2007 con  diagnóstico de estado mental sin 

alteraciones y que al día siguiente a la fecha del homicidio  empezó a presentar 

síntomas de afectación mental; iv) que las enfermedades mentales no tenían una línea 

constante, por lo cual en ciertos períodos podían ser  controlables; v) que el procesado 

presentaba síndromes  sicóticos; y vi) que  según su dictamen, para el 6 de febrero 

de 2007, o sea el día en que se presentó el homicidio del señor Wilson García,  el 

señor Villa López estaba en plena capacidad de comprender la  realidad externa y 

autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión. 

 

En otros apartes de su declaración el perito expuso que el señor Villa presentaba una 

enfermedad mental, pero que su diagnóstico no afectaba su capacidad ejecutiva, como 

podía suceder en casos de demencia o de  esquizofrenia, pero que era necesario que 

se presentara una alteración precisa al momento del hecho que le impidiera 

comprender la ilicitud de su acto, aclarando que pese a la existencia de una 

enfermedad mental, se presentaban períodos en los que la persona puede actuar 

normalmente. Expuso que lo  típico era que  en los episodios en que no se  comprendía  

la ilicitud del acto,  la persona generalmente permanecía  en el sitio de los hechos,  lo 

que se explicaba por su incapacidad de comprender lo realizado, por lo cual no se 

presentaba un patrón de  huida del lugar del hecho. El Dr. Franco manifestó que los 

sicólogos o sicoanalistas no estaban formados para diagnosticar o tratar   

enfermedades mentales originadas en trastornos  mentales de origen físico. Dijo que 

los trastornos de depresión o ideación suicida generalmente no originaban agresiones 

contra terceros, ya que por lo común el episodio de ideación suicida implicaba una 

conducta auto agresiva. Durante el contrainterrogatorio manifestó que de acuerdo al 

diagnóstico que se hizo del procesado y de sus antecedentes clínicos, era necesario 

que el señor Villa  estuviera bajo control médico permanente para evitar episodios de 

autoagresión, por lo podría resultar más adecuada su internación en un centro 

hospitalario. Insistió en que la fecha del 2 de febrero de  2007 colocada en su 

concepto  correspondió a un error de transcripción, exponiendo que  se refirió 

realmente al 6 de febrero de ese año, que fue el día en que ocurrió el hecho,  es decir 

7 días después de que Andrés Felipe Villa López  fuera  dado de alta del hospital 
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Homeris, por presentar examen mental sin alteraciones  pero que no era posible 

inferir que el procesado presentara incapacidad de autodeterminación  o incapacidad 

ejecutiva para el 6  febrero de 2007, ya  que los hechos investigados  no eran 

incompatibles con una persona que no tuviera capacidad de planear, actuar y revalorar 

lo actuado, que es lo  que determina la incapacidad de comprensión del acto desde el 

punto de vista de la siquiatría  forense. Dijo que para su examen tuvo en cuenta que 

el señor Villa había  salido “medicado“ del Homeris al igual que los tiempos de vida 

media de los medicamentos en el organismo, entre ellos los fármacos que consumía el  

procesado e igualmente se tuvo en cuenta si su enfermedad le afectaba su capacidad 

ejecutiva. Reiteró su conclusión sobre la capacidad de comprensión  del acusado, que 

estaba basada en un margen de probabilidad superior o de certeza razonable superior 

al 50% y no de certeza absoluta en razón de las particularidades de su profesión, que 

no era una ciencia exacta. El dictamen en mención fue admitido como prueba de la 

FGN sin oposición de la defensa. 

 

6.4.2  La defensa presentó  inicialmente a la Dra. María Aurora Zuluaga Jiménez, 

médica general del Hospital Mental de Risaralda (Homeris) a efectos de introducir la 

historia clínica del señor Villa López en ese centro de salud, quien  reconoció  ese 

documento donde se relacionan múltiples ingresos del acusado, a quien dijo haber 

atendido en el servicio de urgencias de ese centro de salud, cuando era remitido por 

el  batallón San Mateo y expuso que al ser definida la urgencia  siquiátrica como una 

perturbación mental que demandaba hospitalización, como sucedía  en el caso del 

señor Villa López, éste generalmente permanecía durante varios días en el hospital 

luego de que fuera ingresado. Manifestó que los diagnósticos del señor Villa tenían 

varias causas, entre ellas estrés postraumático, que era reiterativo y se podía 

convertir en un síndrome crónico. Dijo que en otra oportunidad sufrió un cuadro de 

estrés agudo por haber sido víctima de un asalto y que en otros eventos presentó 

estados de taquicardia, ansiedad, ideaciones de muerte con trastorno  mixto de 

ansiedad y de depresión y que incluso se sospechó que sufría epilepsia, diagnóstico 

que fue descartado, ya que no presentaba enfermedad orgánica.  Durante el 

contrainterrogatorio rendido por la Dra. Zuluaga, esta profesional expuso que el señor 

Villa reaccionaba favorablemente luego del uso de los medicamentos en sus períodos 

de ingreso, ya que se recuperaba rápidamente,  pero  que no podía a precisar si al ser 

dado de alta, continuaba con los tratamientos ordenados.  

 

6.4.3 Seguidamente compareció el siquiatra Carlos Javier Fernández Moreno, 

adscrito al Hospital Mental del Risaralda (Homeris),  quien  reconoció la historia 

clínica del señor Villa López según las diversas ocasiones en que lo atendió,  precisando 

que lo empezó a tratar desde el año 2002, cuando era remitido del  Batallón San 

Mateo. Manifestó que era difícil precisar el cuadro clínico del acusado ya que el señor 

Villa López presentaba varios diagnósticos como trastorno de estrés postraumático 

en los  años 2001 y 2002;  un  trastorno depresivo  asociado al anterior; que en  otras 

ocasiones fue remitido al Hospital Militar; igualmente daba  muestras de 

esquizofrenia,  trastornos mixtos de  ansiedad y de depresión e incluso se sospechaba 

que tenía inteligencia baja o retardo mental leve. Manifestó que al inicio del 

tratamiento en el año 2002, Andrés Felipe  Villa López  sufría un  síndrome de estrés 

por maltrato sufrido en la citada guarnición, por causa de su rendimiento deficiente 
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como soldado y por tener un problema de gagueo o ser tartamudo, lo que  pudo originar 

el cuadro clínico del señor Villa, quien tuvo frecuentes hospitalizaciones. El Dr. 

Fernández dijo que con el tiempo el paciente fue mejorando y que en el último examen 

que le hizo lo observó mucho mejor, como consecuencia del cambio del medicamento 

que se le prescribió.  Hizo referencia a la patología denominada “trastorno de estrés 

agudo”, indicando que la misma estaba relacionada con episodios de ansiedad causados 

cuando se presencian eventos particularmente impactantes como sucedía 

generalmente luego de combates militares, entre otras situaciones, cuyos síntomas 

eran ansiedad, insomnio,  pesadillas relacionados con el evento traumático o el hecho 

de revivirlo,  reacciones de sobresalto, episodios de taquicardia entre otros , lo que 

generaba  disfunción social y familiar. Expuso que esa sintomatología generalmente 

duraba un mes y podía evolucionar a un trastorno de  estrés postraumático crónico 

cuando se prolongaba. Agregó que era frecuente que se mezclaran los estados de 

depresión y de ansiedad que incluso podían generar  episodios de suicidio,  como 

consecuencia de un trastorno  depresivo mayor. Dijo que en el caso del señor Villa se  

presentaba un síndrome de estrés postraumático. Manifestó que en  las internaciones 

que tuvo en el año 2006  y 2007 el acusado llegaba acompañado de su madre por  

presentar cuadros de agresividad en su medio familiar, pero que al día siguiente o a 

los dos días, ya se encontraba normal, situaciones que coincidieron con un evento de 

disfunción familiar que incluso afectó a la madre del señor Villa . El Dr. Fernández 

expuso que era muy complejo definir la situación de esa persona, por la variación de 

sus patologías y que sin embargo se podía calificar como un trastorno de estrés 

postraumático entre  leve y moderado. Manifestó que no conocía el diagnóstico con 

base en el cual resultó pensionado Andrés Felipe Villa y expuso que su situación había 

mejorado mucho en los últimos seis meses o un año contados desde la declaración que 

estaba rindiendo, ya que lo observó  sin cuadros de ansiedad, con actitud de 

colaboración, bien vestido, con lenguaje fluido por disminución de su tartamudez y con 

aumento de peso, agregando que el señor Villa asistía solo a los controles, y que en las 

tres  últimas evaluaciones que le hizo, demostraba un buen desempeño familiar y social 

y manifestaba que tenía interés en trabajar o estudiar. Luego se  refirió a 

evaluaciones posteriores al hecho investigado, manifestando que el 1 febrero 2008 el 

paciente refirió que se encontraba muy bien, gracias al consumo de clozapina, sin 

comportamiento bizarro, ni crisis de ansiedad o de depresión, por lo cual refirió un  

buen pronóstico en razón de su mejoría; que en abril del 2008 se le hizo un control 

donde el señor Villa expresó que tenía problemas por la falta de empleo y mencionó 

trastornos de ansiedad y de depresión y que la última evaluación se hizo el 12 de junio 

de 2008, donde el paciente hizo referencia a un mejoramiento de su situación y la 

desaparición de sus síndromes de agresividad, presentando un pensamiento e 

inteligencia normal, por lo cual  esas tres últimas revisiones se manejaron como  

consulta externa, sin necesidad de que fuera hospitalizado. El perito dijo que para 

precisar si el señor Villa López podía estar internado en un centro de reclusión, era 

necesario practicarle un examen específico y dijo que no recordaba si el usuario había 

consultado por episodios de intento de suicidio,  aunque  dio lectura a una constancia 

de internación por un evento de  esa naturaleza (la mayor parte de los documentos 

relacionados con la historia clínica de Andrés Felipe Villa, se encuentran incorporados 

en el “Cuaderno No. 2 de historia  clínica“, aunque no todos aparecen firmados por la 

Dra. Zuluaga y el Dr. Fernández).  
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6.4.4  En la sesión siguiente del juicio oral declaró el sicoanalista César Ramírez 

Vásquez, quien compareció para sustentar su dictamen y manifestó que se trataba de 

un informe elaborado con base en varias intervenciones con la madre del procesado; 

una entrevista con Andrés Felipe Villa;  la revisión de su historia clínica desde el año 

2004 y el  informe del psiquiatra forense, para diagnosticar el estado mental de la 

persona examinada. El perito procedió a explicar su concepto,  manifestando que los 

diagnósticos hablaban inicialmente de un trastorno depresivo mayor o un estado de 

depresión con rasgos sicóticos, que el perito definió como un  estado presicótico 

crónico que no reñía con esos diagnósticos, que le permitieron descubrir una situación 

de ausencia de referente paterno y la falta de una figura sustitutiva que cumpliera 

ese rol, lo que afectaba el ingreso de la persona al “mundo de la norma”, lo cual es 

consecuencia de la presencia de la figura paterna como transmisor de autoridad, lo 

que en su criterio afectó la  estructuración de la personalidad del joven Villa López, 

evento que no derivó en un  episodio mayor por la presencia de su madre, lo cual sin 

embargo generaba  una relación deficiente para el autocontrol de los impulsos 

agresivos contra sí, que se podían reflejar en intentos de suicidio o agresión contra 

terceros. El sicólogo  Ramírez Vásquez expuso que por ello  difería del diagnóstico 

del  siquiatra forense Dr. Jairo Franco Londoño,  sobre la capacidad de 

autodeterminación del procesado al momento del homicidio.  Aclaró que un  individuo  

sicótico tiene conciencia de sus  actos y por ello está en capacidad de planear su 

ejecución, pero no tiene capacidad de autodeterminarse, ya que no puede controlar el  

impulso sobre el acto  homicida, como sucede cuando se comete un homicidio bajo el 

efecto del  alcohol. Dijo que el informe del siquiatra forense  presentaba 

contradicciones de fondo, ya que el acusado tenía antecedentes de crisis sicóticas 

con una sintomatología compleja, por lo cual usaba medicamentos y que había sido dado 

de alta del Homeris, antes del homicidio, porque ya no presentaba la sintomatología 

que demandó su hospitalización, pero seguía bajo tratamiento farmacológico. Expuso 

que el homicidio se presentó entre la salida de Andrés Felipe Villa del centro de salud 

y su reingreso el  14 de febrero de 2007, por lo cual era posible que hubiera entrado 

en una crisis en ese período o que no hubiera tomado debidamente sus medicamentos 

como se estableció en el dictamen del siquiatra forense, lo que  pudo tener injerencia 

en su  enfermedad mental,  o llevarlo a incurrir en un acto  impulsivo que incluso podía 

presentarse pese a que estuviera usando los fármacos, aunque esa medicación estaba 

destinada a  controlar esos síntomas. Manifestó que Andrés Felipe Villa presentaba 

un “yo débil” que le dificultaba controlar sus impulsos, por la ausencia de la figura 

paterna, situación que se agudizó por su ingreso al Ejército donde se le generó el 

síndrome de estrés postraumático. Consideró que esa persona tenía una patología 

grave, por su personalidad vulnerable,  por lo cual era inadecuado que estuviera 

internado en una cárcel, lo que podría agravar su estado de salud en razón de la 

precariedad del sistema penitenciario, ya que continuaba usando medicamentos, lo que 

indicaba que no estaba recuperado de sus problemas mentales, por lo cual controvirtió 

ese aparte del dictamen del siquiatra  forense. 

 

Durante el contrainterrogatorio manifestó que era sicoanalista especializado en  

enfermedades mentales pero que no poseía título en psiquiatría,  y agregó que según 

un aparte del dictamen del psiquiatra forense se había presentado una simulación del 
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paciente, procediendo a explicar que no estaba en capacidad de afirmar si durante la 

entrevista que le hizo al señor Villa López se había presentado una  situación similar.  

 

6.4.5  Por su parte, la señora María Lucelly Villa madre del acusado dijo que había sido 

abandonada por el padre de sus hijos. Expuso que había tenido una buena relación con  

ellos, pero que Andrés  Felipe no se entendía bien con su padre. Manifestó que la 

infancia y la  adolescencia de su hijo fue normal, pero que este se  empezó a enfermar 

luego de que ingresó al Ejército,  por lo cual desde el año  2004 empezó a presentar 

internaciones en el Homeris, incurriendo en intentos de suicidio  y cuadros de 

depresión cuando estaba en el batallón y en su casa en el año 2004, hasta que fue 

pensionado por las FFAA.  

 

6.4.6 Seguidamente el defensor del procesado manifestó que introducía el documento 

en el cual se le reconoció pensión por invalidez al procesado, por enfermedad común 

que le generó una discapacidad del 90% , al igual que su historia clínica. 

 

6.4.7  En el caso sub examen hay que manifestar inicialmente que se presenta una 

situación particular, derivada del cambio de defensor con posterioridad al 

proferimiento del fallo de primer grado, ya que el anterior apoderado  del acusado,  

planteó en sus alegatos de conclusión que  no había prueba que demostraran  que el 

señor Villa López había sido el responsable del homicidio de José Wilson García, ya 

que del testimonio del agente Leonardo Morales se deducía que éste había 

entrevistado a dos  personas que escucharon unos disparos, pero no  existía evidencia 

directa para establecer que su mandante realizó el crimen, ya que la hija del acusado 

nunca dijo en el juicio oral que hubiera visto al señor Villa armado cuando salió de su 

casa; el video exhibido en el juicio no se podía tomar como un hecho indicante de su 

presencia en el lugar de los hechos ya que ese registro no es preciso en sus imágenes, 

solo se veían dos personas y no se podía precisar su sexo, por lo cual todo quedaba  en 

especulaciones; que pese al hallazgo de una camisa que  según se  dice es la que vestía 

el día de los hechos Andrés Felipe Villa López, no se pudo acreditar que llevara esa 

prenda, ni que las manchas de sangre que tenía eran recientes; que las grabaciones de 

las conversaciones sostenidas con a. “Cuellar”, tampoco indicaban la comisión de un 

homicidio por parte del procesado, ni los términos empleados en esas pláticas 

denotaban coherencia para afirmar que se  referían a ese tipo de conductas, fuera 

de que no obraba alguna prueba que demostrara que el acusado portara armas o las 

hubiera disparado. De manera subsidiaria, el representante del procesado hizo 

referencia a las pruebas derivadas de la historia clínica y la declaración de los peritos 

que comparecieron al juicio, para manifestar que no iba a solicitar que se declarara 

un estado de inimputabilidad del señor Villa López, pero que si se debía examinar su 

enfermedad mental, que lo había llevado a atentar varias  veces contra su vida, pero 

no en contra de terceros. Por ello solicitó que se absolviera al procesado por falta de 

pruebas sobre su responsabilidad. Igualmente pidió que se tuviera en cuenta el 

dictamen sustentado por el  Dr. César Ramírez Vásquez,  pese a los reparos 

formulados por la delegada de la FGN, aunque reconoció que el diagnóstico de 

inimputabilidad debía ser entregado por el médico siquiatra.   
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6.5  En la sentencia de primera instancia se hicieron una serie de consideraciones 

relacionadas con la aplicación del artículo 381 del CPP, frente al alegato conclusivo de 

la defensa,  para lo cual se expuso que en el caso en estudio se había demostrado la 

existencia de la conducta punible investigada, con base en las estipulaciones 

efectuadas entre la FGN y la defensa. A su vez en lo relativo a la responsabilidad del 

incriminado la funcionaria de primer grado tuvo en cuenta varias evidencias así: i) el 

hecho de que a escasos metros del sitio donde se descubrió el cadáver del señor 

García Vargas, se hubiera hallado una camisa blanca con manchas de sangre, que 

fueron identificadas como sangre humana,  como se comprobó  con el examen 

elaborado por las Dras. Mónica Restrepo y Margarita Arregocés, que fue objeto de 

estipulación (folios 52 a 54); ii) el testimonio rendido por el investigador Leonardo 

Morales García, quien desarrolló el programa metodológico del caso e introdujo los 

respectivos informes ejecutivos, quien manifestó que en el lugar de los hechos se hizo 

presente Jessica García Arango, hija del occiso, quien al observar la prenda de vestir 

mencionada, dijo que la reconocía porque era la que vestía la persona que acompañaba 

a su padre y con quien se dirigió hacia el sector donde posteriormente fue encontrado 

muerto; iii) la declaración que entregó la misma Jessica García durante el juicio donde 

expuso que su progenitor se hallaba ese día en compañía de “El soldado” hasta que se 

dirigieron hacia una zona aledaña al Parque Industrial, exponiendo que quiso 

acompañarlos pero que “El soldado“ se opuso, luego de lo cual al ser enterada del 

asesinato de su padre arribó al lugar donde se hallaba su cadáver donde encontró la 

citada camisa que según su manifestación vestía el procesado. La juez de primer grado 

igualmente tuvo en cuenta que la hija del procesado no sólo efectuó un reconocimiento 

fotográfico de Andrés Felipe Villa López (folio 105 a 106), sino que además lo señaló 

en el juicio como la persona que vestía la camisa que fue hallada cerca del cuerpo del 

finado, la cual reconoció en la vista pública; y iv) Para  la A quo no existió ninguna duda 

de que la persona conocida como “El soldado“, no era otra que Andrés Felipe Villa 

López, tal como se registró en la agenda que usaba la víctima, conforme a la prueba 

documental que se introdujo con el investigador Morales, lo cual fue corroborado con 

el testimonio de la señora María Eugenia Arango, compañera del occiso, fuera de que 

se acreditó que el abonado telefónico fijo que  aparecía en la mencionada libreta 

correspondía a la residencia del señor Villa López y el teléfono móvil se hallaba a su 

nombre (folios 59, 111).  Además la señora Arango fue clara al precisar en el juicio 

oral que el día de los hechos su compañero recibió una llamada de la persona conocida 

como “El  soldado“,  y que se iba a encontrar con él, a quien conocía ya que su esposo 

se lo había mostrado; solía usar uniforme camuflado y en una oportunidad había ido a 

su casa, señalando en la audiencia pública al procesado Villa López como la persona 

que era conocida con ese apelativo. En ese orden de ideas se dijo en el fallo de primer 

grado que pese a que no existían testigos presenciales del homicidio, se había 

demostrado la existencia de diversos hechos indicantes que al ser apreciados de 

manera conjunta configuraban indicios graves de responsabilidad que al ser analizados 

y concatenados permitían establecer la responsabilidad del acusado como autor del 

homicidio investigado y de la conducta de porte ilegal de armas, para lo cual la 

funcionaria de primer grado se apoyó en el precedente contenido en la sentencia CSJ 

SP del 30 de marzo de 2006, relacionada con la aplicación de la prueba de indicios en 

el sistema penal de corte acusatorio, poniendo de presente además que el defensor 

del procesado no adujo ningún elemento de prueba en el juicio destinado a demostrar 
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que el señor Villa era ajeno al suceso investigado, ya que la evidencia que presentó la 

defensa versó sobre el estado de afectación mental de su mandante, por lo cual no se 

controvirtió debidamente  la prueba de cargos presentada por la FGN, en lo relativo 

a su responsabilidad. 

 

6.6  En atención a lo expuesto en precedencia, la Sala debe manifestar que si se 

examinan los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por el nuevo defensor 

del procesado, se advierte que no se discuten los fundamentos de la sentencia en lo 

relativo al análisis de las pruebas a partir de las cuales se consideró a Andrés Felipe 

Villa López como responsable de las conductas punibles por las que fue acusado, ya 

que a diferencia de su antecesor, el recurrente optó por una estrategia defensiva 

distinta, al solicitar a la segunda instancia que se reconociera a su defendido la 

situación de inimputabilidad prevista en el artículo 33 del CP, que como se sabe implica 

la realización de un juicio sobre los elementos de tipicidad y antijuridicidad de la 

conducta, prescindiendo del elemento de la culpabilidad, lo que además tiene efectos 

en la consecuencia jurídica de la conducta,  que se transmuta de una pena a una medida 

de seguridad. 

 

6.7 El  artículo 33 del CP señala que  es inimputable quien en el momento de ejecutar 

la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o 

de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno 

mental, diversidad socio cultural o estados similares. 

 

Con el fin de determinar la capacidad de comprensión de la ilicitud y la determinación 

correlativa a esa comprensión, el funcionario judicial debe acudir a los conceptos 

emitidos por profesionales, que en razón de sus especiales conocimientos, puedan 

determinar de acuerdo a sus conocimientos,  si en el momento de cometer el ¡lícito, 

el procesado presentaba alguna alteración que afectara las esferas intelectivas, 

volitivas y de comprensión, pues el hecho de padecer de cierto trastorno o 

enfermedad mental, no implica necesariamente que el sujeto activo del delito deba 

ser tratado como inimputable, pues más  allá de eso, debe analizarse la conexidad de 

la deficiencia de carácter mental, con la comisión de la conducta y además, que el 

grado de afectación sea tan significativo, que impida a la persona comprender que su 

acto es contrario a derecho y le impida determinar su acción  de conformidad con esa  

esa comprensión. 

 

6.8  Como se expuso anteriormente, el  letrado que asistió los intereses del acusado 

en el juicio oral, planteó en su alegato de conclusión que no iba a solicitar la 

declaratoria del estado de inimputabilidad de su representado, pues en su  criterio 

no se reunían los presupuestos del artículo 381 del CPP, para dictar una sentencia 

condenatoria en su contra. 

 

Sin embargo, el nuevo apoderado del señor Villa López no se ocupó de refutar los 

fundamentos del fallo de primer grado en lo relativo a la intervención de Andrés 

Felipe Villa López en las conductas investigadas, por lo cual su carga argumentativa 

se centró en el reconocimiento del estado de inimputabilidad del procesado al 

momento de los hechos a efectos de demandar la aplicación del artículo 33 del CP. 
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Ahora bien, en aplicación del principio de necesidad de prueba que se deriva de los 

artículos 372 y 381 del CPP, se debe manifestar que la prueba practicada en el juicio 

oral a instancias de la defensa no controvierte los fundamentos del dictamen del 

perito de la FGN; Dr. Jairo Franco Londoño de fecha 24 de julio de 2008 (folios 148 

a 153), documento que se introdujo al juicio con el citado profesional, en el cual se 

consignó que al  revisar los antecedentes clínicos del acusado, próximos a la fecha en 

que se presentó el homicidio,  o sea el 6 de febrero de 2007 obraba el concepto 

entregado por el Hospital Mental de Risaralda sobre el señor Villa  López, en el cual 

se expuso lo siguiente: Evolución Homeris 10 enero 2007” conciente, coherente, 

afecto modulado, juicio no comprometido, estado psicomotor adecuado, ni disruptivo, 

patrones de sueño, vigilia dieta y tto adecuados… paciente en su estado basal 

funcional, no tiene síntomas depresivos ni ansiosos, no está psicótico, se decide dar 

de alta con indicaciones.. Evolución Homeris enero 29 2007 “ examen mental sin 

alteraciones… salida“.  

 

En el mismo documento se precisó que el objeto de la peritación era establecer si  el 

señor Villa López estaba en capacidad de comprender los hechos y autodeterminarse 

para el día  6 de febrero de 2007, para lo cual el perito aclaró  en el juicio oral que 

por un error se había consignado en su estudio que los sucesos habían ocurrido tres 

días después de que el señor Villa López salió del Homeris, cuando lo real fue que se 

presentaron 6 días después y luego de referir los antecedentes de enfermedad 

mental del acusado, por los cuales fue pensionado, reiteró que había salido de ese 

centro de salud sin complicaciones  síquicas, las cuales se presentaron con 

posterioridad al homicidio, lo que originó una nueva internación el 14 de febrero de 

2007, y que se le dio salida seis días después  por presentar un estado mental sin 

alteraciones. Con base en lo anterior el perito Franco Londoño conceptuó lo siguiente:  

“Todo lo anterior permite concluir con un nivel de certeza razonable que el señor 

ANDRÉS FELIPE VILLA LÓPEZ  tenía para el día 2 de febrero de 2008 (sic) 

capacidad para comprender y para autodeterminarse de forma acorde con aquella 

comprensión“. 

 

Es necesario reiterar que el médico psiquiatra explicó en la audiencia de juicio oral el 

error que se cometió en su dictamen al indicar la fecha antes  mencionada que en 

realidad correspondía al 6 de febrero de 2007, como lo  expuso en su testimonio y 

procedió a sustentar su dictamen, explicando que los síntomas de alteración mental 

que tuvo Andrés Felipe Villa López se presentaron al día siguiente de la fecha en que 

ocurrió del homicidio del señor García; que pese a los antecedentes del paciente no 

existía una línea constante en los trastornos mentales; que la enfermedad que 

presentaba el procesado no afectaba su capacidad ejecutiva; que en los eventos en 

que se presenta una situación de incapacidad de comprensión de la ilicitud de un acto, 

lo normal era que la  persona permaneciera en el sitio de los hechos (situación 

totalmente contraria a la que se presentó en este caso ya que no existe ninguna 

evidencia que indique que el señor Villa hubiera permanecido en ese  sitio, de acuerdo 

al informe ejecutivo que se introdujo con el agente Leonardo Morales) ; que los hechos 

investigados no eran compatibles con la actuación de una  persona que  no tuviera 

capacidad de planear, actuar y revalorar lo actuado, que es lo que determina la 
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incapacidad de  comprensión del acto, explicando el Dr. Franco  Londoño que su 

concepto tenía un grado de probabilidad superior al 50%, que  calificó como un estado 

de “certeza razonable“, al tiempo que hizo hincapié en una situación notoriamente 

significativa frente al ejercicio de contradicción probatorio de la defensa, en el 

sentido de que los profesionales de la sicología no estaban formados para tratar 

enfermedades  mentales originadas en trastornos de orden físico,  situación que a 

juicio de esta Sala afecta el poder suasorio de las conclusiones del sicólogo  César 

Ramírez Vásquez, quien fue llevado al juicio oral como perito de la defensa, a efectos 

de sustentar el presunto estado de inimputabilidad del señor Villa López, para el 

momento del homicidio. 

 

6.9 A su vez se debe tener en cuenta que las conclusiones del Dr. Franco Londoño 

resultaron confirmadas con lo expuesto por el Dr. Carlos Javier Fernández Moreno, 

profesional de la misma especialidad adscrito al Homeris,  quien luego de referirse a 

la historia clínica del señor Villa López manifestó que este había presentado cuadros 

de internación por episodios de agresividad en los años 2006 y 2007,  pero que era 

dado de alta uno o dos días después y que su estado mental había mejorado mucho en 

los últimos años, por lo cual el concepto de ese galeno en últimas  no desvirtúa para 

nada las conclusiones del Dr. Franco sobre la capacidad de comprensión y 

autodeterminación que tenía el procesado para el día de los hechos. Fuera de lo 

anterior resulta claro que el otro perito presentado por la defensa o sea el sicólogo 

Cesar Ramírez Vásquez no posee especialidad en psiquatría y en últimas su concepto 

se centró en consideraciones de orden genérico sobre los efectos de los estados 

sicóticos, dentro de los cuales la persona se encuentra en capacidad de planear un 

acto, mas no puede controlarlos,  señalando que era posible que el señor Villa López 

hubiera presentado una crisis, que en su criterio se pudo presentar con   posterioridad 

al 6 de febrero de 2007, lo que resulta conforme con lo consignado en el  examen 

practicado al acusado el 14 de febrero de 2007 en el Hospital Mental del Risaralda,  

sin que este perito hubiera desvirtuado lo que se expuso en el cuadro de evolución del 

29 de enero de 2007 de la misma  institución, que corresponde a la constancia médica 

expedida 6 días antes del homicidio,  donde se manifestó que al señor Andrés Felipe 

Villa López le habían dado salida de esa institución y se consignó: ”estado mental sin 

alteraciones”.  Precisamente, en ese documento, visible a folio 57 del cuaderno No. 2 

de historia clínica, que se entiende hace parte de la documentación que fue examinada 

por los profesionales que declararon en el juicio oral, se menciona como fecha de 

egreso el 29 de enero de 2007, luego de que el señor Villa López hubiera recibido 

tratamiento ambulatorio y se expuso: “paciente con buena evolución clínica, su ciclo 

de sueño se normalizó, se discute con el paciente la adherencia al tratamiento, examen 

mental sin alteraciones”. A su vez la Dra. María Aurora Zuluaga Jiménez médica  

general del Hospital Homeris, reafirmó esas manifestaciones al exponer en el juicio 

oral que el señor Villa López solía reaccionar rápidamente luego de los episodios que 

generaban su internación en ese centro de salud. 

 

6.10 No se discute que el señor Villa López hubiera presentado una significativa 

desmejora en su estado con posterioridad al 29 de enero de 2014. En ese sentido se 

debe tener en cuenta que en la misma historia clínica se hace referencia a un nuevo 

episodio, y se menciona su salida del Homeris el 29 de enero de 2007 por mejoría y 
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que su madre refirió que desde su llegada a la casa presentaba falta de sueño y 

estados de agresividad. Sin embargo en ese documento se consignó un nuevo ingreso 

del acusado a ese centro de salud el 14 de febrero de 2007,  es decir 8 días después 

del homicidio del señor García y un intento de suicidio que se presentó el 9 de febrero 

del mismo, por lo cual se puede concluir que las alteraciones diagnosticadas en esa 

fecha fueron posteriores a los hechos investigados, pese a lo cual se le dio egreso 

nuevamente 20 de febrero de 2007 (folio 41)  y se dejó constancia en la historia 

clínica (folio 43) que el señor Villa manifestó que había mentido para ser internado 

expresando ideas de muerte no reales. 

 

6.11 En ese orden de ideas se considera que las conclusiones del  dictamen del perito 

presentado por la  FGN, con base en el cual se conceptuó que el procesado no se 

hallaba en estado de inimputabilidad para la fecha del 6 de febrero de 2007, no 

fueron  desvirtuadas con la prueba presentada por la defensa en el juicio oral, en 

especial con lo expuesto por el psicoanalista César Ramírez Vásquez, quien indicó en 

su concepto que el joven Villa sufría de un “trastorno presicótico. Es una personalidad 

voluble y fácilmente influenciable, con escasos recursos para un desenvolvimiento 

apropiado en el contexto social debido a la ausencia del referente paterno. Tiene 

dificultades en la regulación de sus emociones e impulsos agresivos que ha llegado a 

dirigir contra sí mismo (intentos de suicidio), en repetidas ocasiones y que se puede 

manifestar en Acting Out a pesar del tratamiento farmacológico que debe ser 

reforzado con psicoterapia…”. El mismo profesional certificó: “Que para la fecha de 

acontecimientos que se le imputan pudo presentar crisis y tener conductas Acting 

Out (actos que se ejecutan impulsivamente sin control racional)”, concepto que se 

contrapone abiertamente a las conclusiones del perito del Instituto de Medicina 

Legal, frente al cual se pueden hacer varias consideraciones así: i) la opinión del 

psicoanalista Ramírez no fue concluyente ya solo dio a entrever que existía la 

posibilidad de que el señor Villa hubiera presentado la conducta denominada “Acting 

Out” para el día de los  hechos; ii) que existe coincidencia entre ambos profesionales 

en el sentido de que el procesado presentaba síndromes sicóticos; iii) que el 

psicoanalista no controvirtió la opinión del Dr. Franco en el sentido de que el cuadro 

clínico del señor Villa no afectaba su capacidad ejecutiva y que no concurría con un 

estado de inimputabilidad para el momento de los hechos, ya que cuando se 

presentaban esas situaciones lo típico era que la persona se quedara en el lugar del 

suceso, por lo cual no se presentaba un patrón de huída, lo que se explicaba 

precisamente por su incapacidad de comprender lo realizado, conducta que fue 

totalmente opuesta a la realizada por el procesado quien no fue encontrado en la 

escena del crimen, y que huyó de ésta dejando como evidencia una de sus prendas de 

vestir, la cual fue identificada por la hija del occiso cuando acudió al lugar de los 

hechos con el fin de verificar la identidad de la víctima, situación que permitió 

conducir la investigación de manera inequívoca y lograr la captura del señor Villa 

López; iv) que precisamente la opinión del Dr. Franco resulta conforme con lo expuesto 

por Jessica García, hija del procesado, quien no hizo referencia a ninguna conducta 

anormal del señor Villa cuando acompañaba a su padre antes de que se presentara el 

hecho y por el contrario su testimonio da entender que existió premeditación del 

hecho ya que Villa López siempre trató de evitarla cuando se dirigían hacia el Parque 

Industrial; v) que en punto a la valoración de la prueba pericial, es necesario tener en 
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cuenta que  los únicos peritos que reunían las condiciones exigidas en el numeral 1º 

del artículo 408 del CPP, es decir que acreditaron tener: “título legalmente reconocido 

en la respectiva ciencia, técnica o arte” , en el área de psiquiatría fueron el Dr. Jairo 

Franco Londoño que fue el experto presentado por la Fiscalía y el  Dr. Carlos Javier 

Fernández Moreno, médico psiquiatra del Hospital Mental de Risaralda, quien no 

compareció al juicio en esa calidad sino como testigo de la defensa para introducir 

parte de la historia clínica del acusado, de cuya declaración no se deduce ningún 

elemento de juicio que permita controvertir lo expuesto por el  Dr. Franco Londoño, 

en el sentido de que procesado se encontraba en capacidad de determinarse y 

comprender los efectos de su acto, para el 6 de febrero de 2007, al tiempo que se 

puede afirmar que el psicoanalista César Ramírez Vásquez, no reunía  las calidades 

exigidas en la citada norma, frente a la especialidad de psiquiatría forense, como bien 

lo sostuvo el Dr. Franco Londoño al manifestar que los sicólogos no  estaban formados 

para tratar enfermedades mentales originadas en trastornos de orden físico, lo que 

mengua sensiblemente el poder suasorio de lo expuesto por el citado sicólogo,  sobre 

la posibilidad de que se  presentara un episodio derivado del estado sicótico que 

presentaba el señor Villa López, que le hubiera impedido controlar su ejecución, pese 

a que su enfermedad no le impedía planear la comisión del acto, aspecto que resulta 

relevante ya que el perito presentado por la FGN fue claro al exponer que en el caso 

del señor Villa no se evidenciaba que se tratara de una persona con incapacidad de 

planear, actuar y revalorar lo actuado   

 

6.12  Como el debate planteado gira en torno al reconocimiento de la situación de 

inimputabilidad del procesado por trastorno mental, invocada por el recurrente, se 

debe tener en cuenta la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia donde se ha expuesto lo siguiente: 

 

“...Desconociendo que la situación de inimputabilidad o 

imputabilidad no es un concepto médico sino jurídico, cuya 

declaración compete realizarla al juez atendiendo la idoneidad y 

mérito del conjunto de la prueba recaudada siguiendo las reglas 

de la sana crítica, el estado de inimputabilidad del procesado lo 

infiere particularmente el censor de la circunstancia de padecer 

una enfermedad mental hereditaria y de haber estado dedicado 

al consumo de bebidas alcohólicas horas antes de los hechos sin 

atender para nada a su condición psíquica durante el desenlace 

de los mismos, olvidando de esta manera que ella no consiste 

simplemente en encontrarse en un estado de ebriedad, o padecer 

una condición mental cíclica, recurrente o hereditaria, sino en la 

carencia de capacidad para comprender la ilicitud del acto y de 

determinarse de acuerdo a esa comprensión como certeramente 

fue declarado por el ad quem y que el actor no se ocupa en 

controvertir. 

 

Si bien es cierto el trastorno mental como fuente de 

inimputabilidad puede ser originado por factores traumáticos 

psicológicos, hereditarios y orgánicos, lo que realmente resulta 
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importante para su declaración judicial, como ha sido entendido 

por la jurisprudencia de esta Corte, "no es el origen mismo de la 

alteración biosíquica sino su coetaneidad con el hecho realizado, 

la magnitud del desequilibrio que ocasionó en la conciencia del 

actor y el nexo causal que permita vincular inequívocamente el 

trastorno sufrido a la conducta ejecutada" (Cfr. sent. casación 

junio 8/00\ Rad. 12565). (Subrayas fuera del texto original )  

 

6.13 En atención al precedente citado y a la doctrina pertinente sobre la materia se 

debe entender que el concepto de inimputabilidad descrito en el artículo 33 del CP, 

comporta elementos de orden psicológico-normativo. En ese sentido el autor Fernando 

Velásquez Velásquez expone lo siguiente: “… el artículo 33, inciso 1º, contiene una 

doble exigencia de índole jurídica; una que exista una relación de causalidad hipotética 

o un nexo normativo entre el trastorno mental o la inmadurez psicológica padecida 

por el agente (causa) y la conducta realizada; y otra, que el fenómeno de la 

inimputabilidad se presente en el momento de ejecutar la conducta típica y 

antijurídica (la conexión temporal) con lo que se quiere destacar la exclusión de 

posibles estados de alteración del psiquismo anteriores o posteriores al 

comportamiento ejecutado; la ley, pues, exige que se presente una coetaneidad entre 

la conducta desplegada por el agente y la presencia de la causa y los efectos ya 

examinados, de tal manera que si  ello no ocurre el actor debe ser tratado como 

imputable por más que se presenten las demás exigencias contenidas en la fórmula 

legal (…). En segundo lugar se requiere la existencia de una relación de causalidad 

hipotética o un nexo normativo entre el trastorno mental o la inmadurez psicológica 

producida (causa) y la conducta o hecho realizado por el agente (una conexión típica), 

requisito que se deduce con toda claridad de la ley cuando emplea la expresión “por”; 

esto es de suma importancia, pues en caso de no producirse dicho vínculo, el agente 

debe ser tratado como si fuera imputable…”1  

 

Como se expuso, es al juez de conocimiento al que le corresponde pronunciarse sobre 

si se reúnen los requisitos del artículo 33 del CP para reconocer el estado de 

inimputabilidad, que es un concepto de orden jurídico y no de orden médico, que se 

encuentra determinado por las reglas de apreciación de la prueba pericial que señala 

el artículo 420 del CPP , que demanda una valoración sobre la prueba pericial 

introducida en el proceso, que por sí sola resulta insuficiente para establecer un 

estado de imputabilidad o inimputabilidad en razón de la restricción establecida por 

el artículo 421 ibídem. 

 

6.14 En conclusión, con la prueba practicada durante el juicio no se logró desvirtuar 

el concepto del perito adscrito al Instituto de Medicina Legal, en cuanto a la 

capacidad plena de comprensión de ¡licitud y de autodeterminación que poseía para el 

6 de febrero de 2007 Andrés Felipe Villa López, por lo cual no se acreditó el estado 

de inimputabilidad del procesado que fue el sustento del recurso interpuesto. Al 

respecto debe anotarse que fuera del  experticio practicado por el mencionado 

siquiatra, escapa a la lógica que una persona que supuestamente carecía de control 

                                                           
1 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ FERNANDO. Manual de derecho penal. Ediciones jurídicas Andrés Morales . Bogotá 2010. Páginas  

554 y 555. 
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sobre la fase ejecutiva de los actos que podía idear o planear (según lo expuesto por 

el sicólogo César Ramírez Vásquez, presentado por la defensa) pudiera realizar la 

conducta de homicidio de la que fue víctima el señor José Wilson Rojas Correa, para 

lo cual fue necesario que el autor del hecho acordara previamente una cita con la 

víctima, lo indujera a dirigirse a un barrio distinto a aquel donde tenía su residencia 

y tratara de evitar que la hija del señor Rojas pudiera fijar su rostro lo que finalmente 

facilitó la comisión del ilícito, todo lo cual se acreditó en el juicio oral con el testimonio 

de Jessica García hija de la víctima, quien acompañó a su padre hasta que éste se 

internó en el lugar solitario en compañía de su padre, lugar donde lo sorprendió la 

muerte. Lo anterior lleva a considerar que fue acertada la decisión de la juez de 

primer grado, ya que de la prueba pericial allegada legalmente al proceso y de la 

valoración de los demás medios de convicción existentes a la luz de los criterios de la 

sana crítica, se puede arribar a la conclusión de que Andrés Felipe Villa López tenía 

capacidad de comprender su acto y autodeterminarse en el momento en que cometió 

el homicidio del cual fue víctima el señor Vargas García, lo que excluye el 

reconocimiento de la situación de inimputabilidad por trastorno mental prevista en el 

artículo 33 del CP., por lo cual se confirmará la sentencia de primer grado en lo que 

fue objeto de impugnación. 

 

6.15 CONSIDERACIÓN ADICIONAL 

 

Debe aclarar este Tribunal, que no hay lugar a imponer sanción por el contra jus  de 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, ya que se  impone 

declarar la prescripción de la acción penal en lo relativo a ese ilícito, de  acuerdo con 

lo establecido en el artículo 292 del CPP,  ya que en el caso en estudio los hechos 

ocurrieron el 6 de febrero de 2007, es decir antes de la entrada en vigencia de la ley 

1142 de 2007, que incrementó la pena para ese delito que originalmente oscilaba entre 

16 y 72 meses de prisión, y la audiencia de formulación de imputación fue efectuada 

el 13 de junio de 2008. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la pena impuesta debe sufrir una modificación, pues 

por el concurso de conductas punibles por el que se condenó a Villa López se impuso 

como pena principal la de 214 meses de prisión, por el delito de homicidio, que fue 

incrementada en 6 meses por la violación del artículo 365 del C.P.  Por lo tanto la  

sanción definitiva será la de 208 meses de prisión. Como pena accesoria se impondrá 

la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. 

 

En mérito de lo  expuesto la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de Pereira, contra ANDRÉS FELIPE VILLA LÓPEZ, en lo que fue  



Radicado: 66001 60 00 05 2007 00255 01 

Procesado: Andrés Felipe Villa LÓPEZ   

Delito: Homicidio y porte de armas  

Asunto: Confirma parcialmente sentencia de primera instancia 

 

Página 27 de 27 

 

objeto de impugnación.  La sentencia se modifica oficiosamente en lo relativo a  la 

declaratoria de extinción penal por la violación del artículo 365 del CP. 

 

SEGUNDO: En consecuencia se modifica la pena  impuesta, quedando reducida a  208 

meses de prisión. La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas se impondrá por el mismo término. 

 

TERCERO. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. En lo relativo a la extinción de la acción penal por 

el actus reus de porte ilegal de armas, procede el recurso de reposición. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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