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Procesados Eduard Andrés Ante Villa 

Delito Tentativa de hurto calificado y agravado, 
fabricación,  tráfico y porte ilegal de armas de 
fuego o municiones agravado  y lesiones personales 
agravadas 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, 
Risaralda  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia 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 proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 
Pereira, Risaralda, en la que se condenó a Eduard Andrés Ante Villa a la pena 
principal de 156 meses de prisión y multa por 8.88 smlmv, al hallarlo responsable 
de un concurso de conductas punibles de tentativa de hurto Calificado y 
Agravado, fabricación, Tráfico y Porte ilegal de Armas de Fuego o Municiones 
agravado y lesiones personales dolosas agravadas. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según lo consignado en la sentencia de primera instancia, el 19 de enero de 
2011 fue aprehendido Eduard Andrés Ante Villa, poco después de haber 
intentado asaltar a una pareja de esposos en inmediaciones de la calle 14 con 
carrera sexta de la ciudad, a quienes trató de despojar de la suma de  
$2.000.000,oo, hecho que no se consumó por la resistencia que  presentaron las 
víctimas, Martha Lucía Muñoz, quien fue golpeada sufriendo lesiones que le  
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originaron incapacidad médica y su esposo José Adalberto Arias Pamplona, quien 
recibió un disparo que le propinó el autor de los hechos. Se expuso igualmente 
que la reacción  oportuna de unos miembros de la Policía Nacional permitió la 
captura de una persona identificada como Eduard Andrés Ante Villa, y la 
incautación de la motocicleta en la que éste se movilizó luego de cometer el 
delito 
 
2.2 Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de 
garantías se llevaron a cabo las audiencias preliminares en las cuales se formuló 
imputación al procesado por los delitos de hurto calificado y agravado en grado 
de tentativa, en concurso con lesiones personales y fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego o municiones. Los cargos no fueron aceptados el acusado.1 
 
2.3 El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, asumió el conocimiento del 
proceso: la audiencia de formulación de acusación se adelantó el 11 de abril de 
2011; en desarrollo de esta, la delegada del ente acusador adicionó la acusación 
sin desbordar el marco fáctico tenido en cuenta en la audiencia de comunicación 
de cargos, quedando registrado el pliego acusatorio, por los delitos de hurto 
calificado y agravado en grado de tentativa, al tenor de los artículos 239, 240 
inciso 2, 241 numeral 10 y 27 del código penal, fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones agravado de acuerdo al artículo 365 numeral 2 y 
lesiones personales agravadas en concurso homogéneo, en virtud de los artículos 
11, 112, 119 y 104 numeral 2 del estatuto punitivo. 
 
2.4 La audiencia preparatoria tuvo lugar el 4 de mayo siguiente y el juicio oral se 
desarrolló en sesiones del 9 de junio y 19 de octubre de la misma anualidad. El 
sentido del fallo resultó ser condenatorio y la correspondiente sentencia fue 
proferida el 11 de noviembre de 2011.2 
 
La defensora del procesado interpuso recurso de apelación en contra del fallo de 
instancia, el cual fue concedido en el efecto suspensivo para ser desatado por 
esta Corporación. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  
 

EDUARD ANDRÉS ANTE VILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
18.524.082 expedida en Cartago, Valle, nacido el 16 de octubre de 1985 en ese 
mismo municipio, es hijo de Álvaro y Yolanda, dijo ser desempleado. 
 
 

 
 
 

                                                

1 Folios 7-9  
2 Folios 44-59 
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4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 

El Juez de primer grado sustentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 
 

 La materialidad de las conductas punibles por las que fue acusado el señor 
Ante Villa fue demostrada cabalmente por la Fiscalía, la tipicidad de los 
hechos no fue equivocada, porque sin duda se cometió un delito de hurto 
calificado y agravado debido a la palpable violencia física y moral  ejercida 
sobre las víctimas y porque se realizó por dos personas. así mismo, es 
innegable la comprobación de las lesiones personales, pues víctima y 
victimario fueron agredidos en su integridad, de acuerdo con los 
dictámenes médico legales. 
 

 El delito de porte de arma no merece cuestionamiento al constatarse que 
la persona implicada en esta conducta carecía de  salvoconducto para el 
acarreo del artefacto utilizado para acometer a las víctimas y lesionarlas. 
 

 La controversia surge con respecto a la prueba tenida en cuenta para 
acusar y pedir la condena del señor Ante Villa. Sin embargo el despacho 
solventa la declaratoria de responsabilidad penal del procesado, 
fundamentalmente en los dichos incriminatorios de los agentes de policía 
que participaron en el operativo de captura, que confirman la exposición de 
las víctimas y agregan detalles no observados por los ofendidos, que no 
presenciaron la captura del acusado. 

 
 El quid del asunto radica en definir el grado de credibilidad de la prueba 

de cargos, proveniente del testimonio de las víctimas y las versiones de los 
agentes  Jhonatan Bedoya Zapata, Alexánder Marulanda Álvarez, Deyvi 
González Romero, Leonardo Gutiérrez Ortiz y Carlos Alexánder Ramírez 
Rodas, frente a las pruebas presentadas por la defensa y la crítica 
probatoria que realizó la defensora del procesado.  
 

 La captura del incriminado se produjo en flagrancia, de acuerdo con lo 
declarado por los agentes en el juicio. La defensa no logró  poner en tela 
de juicio la narrativa de esos hechos, pues existió coetaneidad entre el 
asalto realizado a las víctimas y la captura del agresor y no se advierten  
diferencias ostensibles en cuanto a la distancias entre el lugar del asalto y 
el sitio de la aprehensión del incriminado, ni en el  tiempo que transcurrió 
entre uno y  otro suceso, como para predicar una falta de  coherencia en el 
dicho de los uniformados. 
 

 El hecho de que no haya aparecido el  arma de fuego usada para reducir a 
las víctimas, pese a la insistencia de los agentes al manifestar que no 
perdieron de vista la motocicleta, no desacredita la información que estos 
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entregaron, porque el autor del hecho bien pudo  desprenderse del arma 
en su fuga del arma, arrojándola a la calle o entregándosela  al conductor 
de la moto, quien finalmente escapó. Tampoco se mengua la credibilidad del 
dicho de los policías, por no haber dado captura al conductor de la  
motocicleta, o por no tomar la prueba de absorción atómica, ya que esta 
última prueba mencionada es  facultativa y no obligatoria. 
 

 A la prueba testimonial de los policías le dan firmeza  otra gama de hechos 
de los cuales trasciende vehementemente el deseo de los ofendidos por 
que se haga justicia, señalando claramente y sin dubitación al responsable 
de los actos criminales. En ese sentido, la señora   Martha Lucía Muñoz de 
Arias no vaciló cuando en la audiencia de juicio oral señaló a Eduard 
Andrés Ante Villa como el autor de los delitos ya mencionados, relatando 
con propiedad todo lo acaecido en el  episodio en el que se vio involucrada. 
De igual forma declaró el señor José Adalberto Arias Pamplona, al 
asegurar bajo juramento que el acusado a quien identificó en la sala de 
audiencias, fue la persona que  intentó cometer el hurto y le disparó en el 
momento del suceso. 
 

 La credibilidad que ofrece la prueba testimonial referida no fue 
cuestionada por la defensa, porque esas versiones de coherencia, claridad 
y firmeza inobjetable no fueron refutados en todo o en parte a través de 
los contrainterrogatorios, instrumentos de los que debió haber hecho uso 
el defensor como instrumento de primer orden para lograr ese fin. 
 

 La defensa quiso demostrar la inocencia de su representado o al menos 
propiciar una situación de duda probatoria, trayendo al juicio a personas 
amigas del  acusado, entre ellos, al propietario de la motocicleta usada 
para cometer el delito, quien manifestó haberle prestado ese vehículo a 
Eduard Andrés Ante Villa, el día de los hechos a las 6:30  de la tarde para 
que se desplazara a San Andresito y afirmó que éste la regresó a las 
7:00p.m., sin que le conste en donde estuvo, agregando que su amigo fue 
mal capturado, pues la Policía lo apresó tan pronto hizo presencia en 
frente de su casa y no en otro sitio. Leydi Johann Cardona Impatá,  amiga 
del acusado, de manera contraria a lo afirmado por el dueño de la 
motocicleta, adujo que ese velocípedo le fue prestado al acusado a las 5:00 
de la tarde de ese día y que no sabía a que hora la había devuelto. La 
inconsistencia es mayor ya que Samuel  Gómez, contrariando todo lo 
anterior, dijo que a Eduard Andrés Ante Villa, lo habían aprehendido a las 
6:30 de la tarde. Por lo tanto la prueba presentada por la defensa en el 
juicio no proporcionó ningún aporte positivo a favor del acusado. Por su 
ambigüedad y sus contradicciones no genera dudas de suficiente entidad 
sobre la responsabilidad del procesado. Por el contrario existe claridad, 
coherencia y  espontaneidad en la prueba de cargos como lo pregonan el 
delegado de la Fiscalía y la delegada del Ministerio Público, por lo que se 
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reúnen los requisitos legales para emitir sentencia condenatoria en contra 
de Eduard Andrés Ante Villa. 
 

 Para dosificar la pena, el funcionario de primer grado: i)  consideró como 
pena justa para el conato de hurto calificado y agravado la de 72 meses de 
prisión; ii) para el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 
o municiones agravado, tomo como base la pena mínima de  96 meses de 
prisión y iii) para cada una de las lesiones personales causadas a las 
víctimas la de 21 meses 9 días, partiendo en cada una de las sanciones del 
cuarto mínimo de pena a imponer. Para la imposición final de la sanción 
punitiva, dio aplicación al artículo 31 del ordenamiento penal, y partió del 
mínimo de la pena concreta mas grave, esto la prevista para el delito 
contra la seguridad pública (art. 365 C.P.) -96 meses de prisión y añadió 60 
meses mas de de prisión por las demás conductas ilícitas por las que emitió 
fallo condenatorio. Finalmente se impuso una pena definitiva de 156 meses 
de prisión acompañada de una multa en cuantía de 8.88 s.m.l.m.v.  
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

5.1   Defensora del procesado (recurrente)3 
 

 Del  debate probatorio realizado en el juicio oral, se puede deducir que la 
Fiscalía no probó la responsabilidad de su representado en los hechos 
investigados, por lo cual se debió aplicar el artículo 7º  del C. de P.P., ya 
que  la duda debe ser resuelta a favor del procesado y en ningún caso se 
puede  invertir  la carga probatoria. 
 

 La incertidumbre surge porque en este caso no se evidenció que la  captura 
del incriminado se hubiera producido dentro del estado procesal de  
flagrancia, y no puede decirse que esa discusión corresponda a un hecho 
superado o de una etapa preclusiva, porque de ser así, quienes participan 
en las aprehensiones no tendrían que acudir al juicio oral a declarar sobre  
hechos que pertenecen a otro estadio procesal. 
 

 No existió uniformidad en el  grupo de agentes que declararon en el juicio, 
ya que se presentaron contradicciones que afectan la veracidad de sus 
exposiciones. La defensa no se explica porque no se dio captura al 
conductor de la motocicleta y porque no se recuperó el arma de fuego  
usada para cometer el hecho, pese al gran despliegue policial que se 
produjo. Lo anterior significa que nunca se hizo una persecución de los 
autores del hecho y que los agentes llegaron al lugar donde se  encontraba 
parqueada la motocicleta de placas QUB 74 A, indagaron por su  

                                                

3 Folios 60-65 
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propietario y en razón de la utilización del aparato por parte de su 
representado, fue que lo capturaron. 
 

 No son coincidentes los dichos de los miembros de la policía cuando 
afirman que no perdieron de vista la motocicleta en la que huyeron  los 
autores de la conducta. En la  entrevista que conoció la defensa  que fue 
tomada al patrullero Jhonatan Bedoya Zapata, se hizo constar que la  placa 
de la moto a la que se refería la información inicial era FQ74A. El proceso 
fue fallado adversamente al acusado aun cuando campeó la duda. La placa 
que realmente corresponde a la motocicleta de propiedad del señor Jorge 
Iván Gómez, es QVB 74A y la anotada en la sentencia es QUB 74 A, lo que 
indica que los hechos de la sentencia tampoco corresponden a la realidad.  
 

 Si en gracia de discusión se aceptara que hubo persecución policial y que 
como lo dijo el señor Bedoya Zapata, el incriminado se desplazaba en dicha 
moto y fue capturado luego de arrojarse de ella, lo lògico es que su 
defendido hubiera sufrido lesiones o golpes, sobre lo cual  no quedó 
ninguna anotación, ya que lo real fue que el señor Ante Villa acudió a la 
casa de Jorge Iván Gómez cuando la Policía acudió a preguntar spbre el 
propietario de la  motocicleta. 
 

 Los miembros de la fuerza pública incurrieron en contradicciones,  pues el 
agente Deyvi González Romero, afirmó que el logotipo “RX 115” fue 
desprendido, sin que por ningún medio probatorio se hubiera acreditado 
ese  suceso y es una circunstancia que se relata como sofisma de 
distracción, así como también lo relativo al sitio de la captura del 
procesado,  pues este testigo dijo que ocurrió en la carrera 11 con calle 8, 
de manera  distinta a lo expuesto por el policial  Bedoya Zapata. 
 

 Jorge Iván Gómez Rodas estaba en posibilidad de referirse a la captura 
de Eduard Andrés Ante Villa, pues el también fue trasladado y retenido 
por la policía y si bien no supo lo que hizo su amigo en el velocípedo, si 
estuvo presente cuando fue detenido, porque él mismo lo llamó y presenció 
su aprehensión, de lo cual se desprende que no existió una situación de  
flagrancia.  

 Existe un marcado interés oficial en los policiales para sacar avante sus 
casos y esa circunstancia debió  ser valorada por el fallador. En este caso 
no puede decirse que haya existido coetaneidad entre el asalto a las 
víctimas y la captura, porque tampoco se precisó la hora en que ocurrió uno 
y otro suceso, ni hay  precisión entre las horas, los lugares y las distancias. 
 

 Resulta ilógico que si los policiales no perdieron de vista a las personas que 
huían, debían haberse enterado de lo que ocurrió con el arma de fuego; si 
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la botaron o si fue entregada al conductor de la motocicleta y como la 
defensa insiste en que ni hubo seguimiento a los autores del hecho, los  
policías tuvieron que tocar el motor de una moto que encontraron 
parqueada, para estar seguros que era el vehículo que buscaban y por ello 
mismo no se produjo la aprehensión del conductor. 
 

 La práctica de pruebas no es facultativa para quienes adelantan las 
pesquisas o primeras indagaciones, pues la investigación debe ser completa 
y más aún cuando recae sobre persona determinada y ésta solicita que se 
realice determinada prueba. El procesado adujo que le habían tomado 
pruebas de “balística”, lo que la defensa entiende como pruebas de 
residuos de disparos. Sin embargo, sus resultados nunca fueron dados a 
conocer ni se incorporaron al juicio oral, posiblemente porque arrojó 
resultado negativo para disparos. 
 

 No se puede negar el marcado interés que hay en los dichos de las víctimas 
en contra del acusado, ya que estaban influenciados por las 
manifestaciones de los agentes de policía, al extremo que se les enseñó 
una fotografía en la URI, por lo cual también se entiende que tenían  
interés en que el delito del que fueron víctimas no quedara impune y que no 
se  iban a ir en contra de una investigación que los beneficiaba aunque 
tuvieran dudas sobre la responsabilidad del  acusado. 
 

 No se hizo un reconocimiento fotográfico con el lleno de los requisitos 
legales. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por las víctimas, era 
muy fácil reconocer a Ante Villa, no solo por haber sido señalado en 
diligencias anteriores por los policiales, sino por haber sido visto en la 
prensa y además porque están enterados de su presencia en la sala de 
audiencias. 
 

 De los testigos de la defensa poco se habló en la sentencia y sus 
declaraciones fueron desestimadas por que eran amigos del procesado, 
pero aún cuando hay imprecisiones en las horas mencionadas por ellos, no 
queda duda alguna de las circunstancias en que operó la captura de Ante 
Villa, pues sus dichos son sinceros y concretos al indicar que fue 
aprehendido en la casa de Jorge Iván Gómez. 
 

 En la tasación de la pena se violó el principio de legalidad y de non bis in 
idem, pues al culminar el juicio se hizo referencia a la dosificación punitiva, 
pero se omitió el estadio procesal de la individualización de pena y 
sentencia. Entonces, en el fallo de primer grado se dictó condena por las 
conductas enrostradas al procesado, y se dijo que no se encontraban 
presentes circunstancias de mayor punibilidad, ubicándose en el mínimo de 
pena establecida. 
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 La utilización del arma de fuego por parte del agente durante el hurto fue 
tenida en cuenta como factor de calificación y el forcejeo en el que 
resultó lesionada una de las víctimas, se dio en vía pública frente a la 
entrada de una residencia y por ello no se puede tener en cuenta al 
dosificar la pena, el numeral 2 del artículo 104 del C.P. como circunstancia 
de agravación punitiva de las lesiones personales, por remisión del artículo 
119, porque además el hurto fue tentado. 
 

 En desarrollo del hecho no se dio la circunstancia que describe el numeral 
1º del artículo 365 sobre la utilización de medios motorizados, y por ello 
no  resulta legal la tasación de la pena en lo atinente al porte de arma de 
fuego, pues es totalmente distinto utilizar un vehículo automotor o medio 
motorizado para huir, que usarlo  para cometer el hecho y estas 
circunstancias no quedaron probadas,  aunque fueron incluidas  en el 
escrito de acusación. 
 

 De acuerdo al  artículo 31 del C.P. debe partirse de la infracción más grave 
atendiendo el quantum de la pena, es decir el delito contra el patrimonio 
económico y no el actus reus  contra la seguridad pública, resultando una 
pena muy inferior a los 156 meses de prisión. 
 

 La sentencia debe ser revocada en su integridad y en su lugar debe 
proferirse fallo absolutorio a favor de Eduard Andrés Ante Villa o en su 
efecto, marginar las circunstancia de agravación punitiva prevista en el 
numeral 2º del artículo 104 del C.P., así como la contenida en el numeral 1º 
del inciso tercero del artículo 365 de la misma obra, lo que obliga a  
redosificar  dosificar la pena impuesta.  
 

5.2 La delegada del Ministerio Público (No Recurrente)4 
 

 La Fiscalía demostró que Eduard Andrés Ante Villa atentó contra la 
integridad física de José Alberto Arias Pamplona y Martha Lucía Muñoz. 
Su intención era hurtar el dinero que aquellos poseían no sin antes 
ocasionar lesiones para cometer tal fin, pero al no obtener el botín, el 
victimario huyó en una motocicleta que lo esperaba metros más adelante, 
sin imaginar que los disparos alertaron a miembros de la policía Nacional 
que truncaron su escape. 
 

 La Fiscalía General de la Nación formuló la imputación correspondiente por 
los delitos de hurto calificado y agravado conforme al numeral 1º del 

                                                

4 Folios 71-73 
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artículo 365  -utilizando medios motorizados-, agravante que fue probado 
en la audiencia de juicio oral, donde se estableció que el señor Ante Villa, 
puso en mayor riesgo el bien jurídico de la seguridad pública,  al haber 
acordado un velocípedo para su espera, asegurando de esa forma la 
consumación del delito, siendo el legislador el encargado de sancionar 
estas conductas por la potencialidad del daño, al tener la capacidad de 
poner en peligro la vida, integridad personal, el patrimonio y  la pacífica 
convivencia de los ciudadanos. 
 

 El juzgador en su decisión contempló materialmente los medios de 
conocimiento, apreció las pruebas de manera conjunta al haber sido 
válidamente presentadas y practicadas en el juicio oral y por ello la 
sentencia condenatoria resulta acorde con las conductas desplegadas por 
Eduard Andrés Ante Villa al quebrantar el ordenamiento penal sustantivo. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1. Competencia: 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2 Problemas jurídicos a resolver: 
En aplicación del principio de prioridad la sala debe examinar inicialmente si en el 
caso sub examen se presenta alguna causal que invalide la actuación, para lo cual 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
6.3 Al examinar los registros que fueron enviados a este despacho, se observa lo 
siguiente: 
 

 El 19 de octubre de 2011 finalizó la práctica probatoria dentro del juicio 
oral. La última declaración que se recibió fue la del procesado Eduard 
Andrés Ante Villa (video No. 4). Seguidamente se concedió el uso de la 
palabra a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, 
incluyendo la réplica de la delegada de la Fiscalía y la contra réplica de la 
defensora del procesado. 

 
 El 11 de noviembre de 2011,5 el Juez de conocimiento dio lectura a la 

sentencia (videos Nos. 6 y 7). Seguidamente inquirió a las partes para que 
se  pronunciaran sobre el fallo. La delegada de la Fiscalía dijo no tener 
interés en recurrir la decisión. La defensora del procesado interpuso el 
recurso de apelación precisando que lo hacía frente al contenido de la 
sentencia y la dosificación de la pena. El juez de conocimiento concedió el 

                                                

5 Folio 44 Cuaderno principal  
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recurso de alzada frente a esta corporación y dio por finalizada la 
audiencia de lectura de sentencia, 

 
Según los registros examinados el juez de primer grado no dio cumplimento a los 
artículos  446 y 447 de la ley 906 de 2004 que disponen lo siguiente:  
 

“Art. 446. Decisión o sentido del fallo: La decisión será 
individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos 
contenidos en la acusación, y deberá referirse a las 
solicitudes hechas en los alegatos finales. El sentido del fallo 
se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente 
después del receso previsto en el artículo anterior, y deberá 
contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o 
inocente.” 
 
Art. 447. Individualización de la pena o sentencia: Si el fallo 
fuere condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado 
con la Fiscalía, el Juez concederá brevemente y por una sola 
vez el uso de la palabra al  Fiscal y luego a la defensa para 
que se refieran a las condiciones individuales, familiares, 
sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del 
culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a 
la probable determinación de la pena aplicable y la concesión 
de algún subrogado. 
 
Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare 
necesario ampliar la información a que se refiere el inciso 
anterior, podrá solicitar a cualquier institución pública o 
privada, la designación de un experto para que este, en el 
término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda a 
su petición. 
 
Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, 
fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, en un 
término que no podrá exceder de quince (15) días contados a 
partir de la terminación del juicio oral. 
 
PARAGRAFO. En el término indicado en el inciso anterior, se 
emitirá la sentencia absolutoria.”  
 

Esa omisión por parte del juez de conocimiento afecta la legalidad de la 
actuación cumplida con posterioridad a la terminación del juicio oral, ya que se 
privó a la representante de la Fiscalía y a la defensora del procesado de 
referirse a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir, y 
antecedentes del culpable y para hacer solicitudes específicas sobre posible 
determinación de la pena  a imponer al procesado. Igualmente se privó a las 
víctimas de la posibilidad de ser oídas dentro de esa fase del proceso, tal y como 
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se dispuso en la sentencia C- 250 del 6 de abril de 2011 de la Corte 
Constitucional, donde se examinó la exequibilidad del artículo 100 de la ley 1395 
de 2010 y se dijo que: “Por las consideraciones expuestas la Sala declarará la 
constitucionalidad condicionada del artículo 100 de la ley 1395 de 2010,  bajo el 
entendido de que el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra a la 
víctima o su representante para que se refiera a las condiciones familiares, 
sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado, y si lo 
considera conveniente , a la probable determinación de la pena aplicable y la 
concesión de algún subrogado , en igualdad de condiciones que la defensa y la 
fiscalía “ (subrayas fuera del texto original) . 
 
Por su parte en decisión del 21 de marzo de 2007. Radicado 25.862 la Sala de 
C.P. de la C.S.J. expuso lo siguiente; 
 

“ Los aspectos personales, familiares y sociales a los que se 
puedan referir el  Fiscal y el defensor en tal audiencia 
servirán de referentes para la fijación en concreto de la 
sanción una vez ya se haya ubicado el específico  cuarto 
punitivo que corresponda, o para determinar formas de 
cumplimiento de la misma o bien su cuantificación como 
cuando se impone pena pecuniaria para lo cual se deben 
estimar factores concernientes a la situación económica, 
ingresos  y cargas familiares del condenado ( L. 599 2000, 
art. 30 ) o para la imposición de penas accesorias y 
principalmente para la eventual concesión de mecanismos 
sustitutivos alternativos de la pena privativa de la libertad “ 
 

6.4 De otro lado, el artículo 457 del ordenamiento procedimental penal indica 
que es causal de nulidad la violación del derecho a la defensa o del debido 
proceso en aspectos sustanciales, remedio procesal extremo que se encuentra 
condicionado a los principios que gobiernan las nulidades procesales, cuales son, la 
instrumentalidad de las formas, trascendencia, protección, convalidación, 
naturaleza residual y taxatividad, sin que la nulidad pueda ser invocada por el 
sujeto procesal que dio lugar a la formación del error, salvo aquellos casos en que 
se alegue la causal de ausencia de defensa técnica. 6 
 
Considera entonces esta Corporación, que una vez el Juez de instancia omitió la 
realización del anuncio del sentido del fallo y la audiencia de individualización de 
pena y sentencia, incurrió en un yerro que lesionó la estructura del debido 
proceso en aspectos sustanciales, pues desconoció el mandato legal de realizar  
                                                

6“…Bajo este entendido también le era obligación, enseñarle a la Corte acorde con los principios rectores de las nulidades 
tales como, protección -no  puede invocar la nulidad el sujeto procesal  que haya coadyuvado con su conducta a la 
ejecución del acto alegado como irregular, salvo se trate de carencia en la defensa técnica-; convalidación –los actos 
irregulares pueden convalidarse, por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías 
constitucionales-, instrumentalidad de las formas –no se decretará la invalidez del acto cuando cumpla con la finalidad 
para la cual estaba destinado, siempre que no viole el derecho a la defensa- y naturaleza residual -sólo se puede decretar 
la nulidad, cuando no exista otro remedio procesal para subsanar la irregularidad sustancial-, su satisfacción y superación 
en el caso bajo estudio, encaminados al éxito de la censura, tarea que no emprendió…” Sentencia del 24 de febrero de 
2010. Proceso Rad. 32718. M.P. Javier Zapata Ortiz 
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actos procesales de obligatorio cumplimiento, uno de los cuales –la 
individualización de pena-, ha sido considerado por la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como un estadio del proceso de 
obligatoria observancia por hacer parte estructural del procedimiento del 
sistema penal acusatorio.7 
 
Además de lo anterior, el funcionario de primer nivel olvidó que el sentido del 
fallo y la sentencia son una unidad temática inescindible, pues ésta última es un 
acto complejo que se compone del argumento presentado en el sentido del fallo y 
de la materialización del mismo en la providencia que se da a conocer a las partes, 
tal como lo enseñó el máximo órgano de la jurisdicción penal.8 
 
6.5 De esa forma y teniendo en cuenta las actas de las audiencias y los audios 
respectivos, queda claro que se pretermitió la ejecución de dos momentos 
procesales consagrados en el Código de Procedimiento Penal, en detrimento de 
los principios de legalidad y del debido proceso, por lo que no queda otro camino 
que decretar la nulidad de lo actuado para que se dé cabal aplicación a estas 
normas procesales y se permita a las partes, incluidas las víctimas referirse a las 
condiciones civiles, familiares, personales y de todo orden del procesado y así, la 
actuación retorne a la legalidad y en consecuencia se subsane la limitación del 
derecho al debido proceso que se impuso al pretermitirse las actuaciones 
procesales anotadas y en forma posterior se emita el correspondiente fallo. 
 
En lo relativo a la  privación de la libertad del señor Eduard Andrés Ante Villa, se 
debe tener en cuenta que en su caso no operan las causales previstas en los 
numerales 4º y 5º del artículo 317 del C. de P.P. ya que no se presenta ninguna 
situación relativa a la duración del juicio oral, sino un evento originado en la falta 
de actuaciones subsiguientes al juicio, como la omisión del  anuncio del sentido 
del fallo y la no realización de la audiencia de individualización de pena y 
sentencia,  al tiempo que el citado artículo 317 de la ley 906 de 2004, con las 
modificaciones establecidas en el artículo 30 de la ley 1142 de 2007 y el artículo 
61 de la ley 1453 de 2011, no contempla ninguna causal de libertad provisional 
derivada de la declaratoria de nulidad de la actuación cumplida con posterioridad 
a la finalización del juicio, por lo cual no resultan aplicables criterios como la 
dilación del proceso o la excesiva duración del juicio, ni la violación del principio 
del “plazo razonable“ para el juzgamiento (que de suyo ya fue adelantado) por lo 
cual se mantendrá el estado de detención del procesado mientras se rehace la 
actuación a efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 446 y 447 
                                                

7 “…Ese es precisamente el objeto de la diligencia que regula el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal de 
2004, etapa procesal que es de obligatoria observancia –con la excepción que remite al hecho de contener el acuerdo 
o preacuerdo una manifestación concreta del monto de pena aplicable y concesión de algún subrogado, dado que ello 
agota el objeto de la tramitación, tornándola completamente innecesaria-, en ambas oportunidades, por hacer parte 
estructural del procedimiento del sistema acusatorio oral…” Sentencia del 16 de mayo de 2007. Proceso Rad. 26.716. 
M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
8 “En resumen: la sentencia que pone fin al proceso en el sistema de la Ley 906 de 2004 es un acto complejo que se 
conforma con el sentido del fallo, que motivado sucintamente con los aspectos señalados en el artículo 446 del Código 
de Procedimiento Penal, el juez debe anunciar al finalizar el debate oral, y la providencia finalmente redactada y leída 
a las partes, siendo imperativo para el juez, que ésta guarde armonía, consonancia, congruencia con aquel aviso, porque 
las dos fases de ese único acto constituyen una unidad temática…” Sentencia del 17 de septiembre de 2007. Proceso 
Rad. 27336. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán y Jorge Luis Quintero Milanés  
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del C. de P.P., como debe ser, al haber finalizado la fase del juicio adelantado 
contra el señor Eduard Andrés Ante Villa.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de la actuación cumplida en el presente 
proceso a partir de la audiencia de lectura de sentencia efectuada el 11 de 
noviembre de 2011, a efectos de que de manera previa a esa actuación se de 
cumplimiento por el a quo a lo estatuido en los artículos 446 y 447 del Código de 
Procedimiento Penal, sin que esta decisión tenga injerencia en la privación de la 
libertad del procesado que se mantiene vigente al no concurrir ninguna de las 
causales previstas en el artículo 317 del C. de P.P. para concederle libertad 
provisional.  
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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