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ASUNTO  
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

representante de la Víctima, contra la decisión proferida por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, el día 27 de febrero 

de 2015, mediante la cual decretó la preclusión de la investigación 

seguida en contra del señor VÍCTOR MANUEL PÉREZ TURIZO  por el 

delito de Homicidio Culposo. 
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HECHOS 

 

Da cuenta el relato de la Fiscalía en la audiencia de solicitud de 

preclusión que en el mes de diciembre la señora JAZMÍN TABARES 

quedó en estado de embarazo e inicio los controles en el hospital 

San José de la localidad de Marsella – Risaralda y para el mes de 

septiembre de 2005 se trasladó a esta ciudad a un sitio cercano al 

hospital de Cuba, e ingresa a dicha institución el día 16 de 

septiembre a las 2 de la mañana y el médico de turno determina 

luego de una valoración que el trabajo de parto apenas comienza, 

por lo que le solicita a la señora TABARES regresar a su casa y 

volver al hospital a las 11 de la mañana. Ya en la casa la señora 

TABARES experimentó dolores muy fuertes, lo que la llevó a 

regresar al Hospital a las 7 de la mañana, momento en el cual fue 

atendida por el médico VÍCTOR MANUEL PÉREZ TURIZO, quien 

luego de valorarla sobre los síntomas y signos presentes en la 

progenitora y el bebé, en donde encontró que presentaba dilatación 

de cuello cervical de 4 cms, con actividad de 3 contracciones en 10 

minutos, cada una con una duración de 30 segundos e intensidad 

del dolor de 3 cruces, los movimientos fetales eran positivos y la 

frecuencia cardiaca del bebé era de 140 por minuto, ordena la 

remisión de la paciente al Hospital de Marsella por ser del régimen 

subsidiado y ser allí en donde se debería atender el parto.  Sobre 

las 9:30 de la mañana llega al hospital de Marsella y es recibida por 

el médico BLADIMIR GARCÍA, quien en la anamnesis refiere que la 

paciente llega afebril –tranquila-, consciente, orientada, sin 

premonitorios – sin señal de alertas-. A las 12:15 de la tarde nace el 

bebé por parto natural, deprimido sin responder a estímulos, se 

inicia proceso de reanimación al cual no responde y la impresión 

diagnostica arroja una asfixia perinatal, aspiración de líquido 

amniótico. El resultado de la necropsia determina que el medio de 

la muerte fue la asfixia perinatal severa.          

 

 

LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN. 

 

La Fiscalía en audiencia realizada el 27 de febrero de 2015 solicita 

la preclusión de la investigación que se adelanta en contra del 

señor VÍCTOR MANUEL PÉREZ TURIZO, siendo ofendida la señora 

JAZMÍN TABAREZ, madre del menor recién nacido que falleció, con 
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fundamento en la causal cuarta del artículo 332 del C.P.P. al 

encontrarse frente a la atipicidad de la conducta investigada. Para 

sustentar su petición trae el recuento de lo sucedido e indica que en 

realidad el hecho si existió, pero no encuentra soporte para indilgar 

una responsabilidad al investigado por haber actuado con 

negligencia o impericia, ya que todo transcurrió normalmente, la 

atención se realizó de acuerdo a los protocolos, independiente de 

los resultados que ya no eran del manejo de los galenos. La 

paciente se presenta al hospital San Joaquín en donde se determina 

que no era paciente de riesgo por no tener enfermedades 

preexistentes en su embarazo según se desprende de su historia 

clínica, además de haber sido tratado como primigestante por el 

tiempo de su último embarazo -13 años- realiza un recuento de las 

anotaciones realizadas en la historia clínica en el trascurso del día, 

para concluir que todo estuvo normal hasta el momento del parto 

ya que el bebe no presentaba sufrimiento fetal, motivo por el cual 

las nefastas consecuencias no se le podían atribuir al médico 

VÍCTOR MANUEL PÉREZ TURIZO, y con ello se desdibujaba la 

tipicidad de la conducta enmarcada en el artículo 109 del C.P.  

 

El apoderado del señalado coadyuva la solicitud realizada por el 

ente acusador.     

 

 

LA DECISIÓN RECURRIDA 

 

El día 27 de febrero de 2015, la señora Jueza Cuarta Penal del 

Circuito decreta la preclusión con fundamento en que de los medios 

de prueba aportados por el ente acusador se observó la atipicidad 

de la conducta de homicidio culposo en las actuaciones realizada 

por el señor investigado, ya que de los diferentes medios de 

conocimiento entregados se verificó que tuvo ocurrencia un parto 

normal sin que exista constancia en contra de ello o del cual se 

pudiera pregonar un parto problemático, antes de este, no fue 

visualizada una situación irregular que pudiera comprometer la vida 

de la madre o del niño por nacer, en atención a que la progenitora 

era una mujer joven sin ningún antecedente perjudicial en contra 

de su embarazo, el traslado realizado desde el hospital de Pereira 

se realizó en ambulancia y con asistencia de enfermera, lo que 

denota que se actuó de forma correcta en la prestación del servicio, 
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el tiempo trascurrido después del arribo al hospital de Marsella 

hasta el momento del parto era considerable y en el mismo no se 

observó irregularidad alguna que tuviera origen en el traslado 

ordenado por el galeno investigado. Todos esos aspectos 

fortalecieron la solicitud impetrada por la fiscalía e hicieron viable la 

decisión de la jueza de instancia de decretar la preclusión de la 

instrucción llevada en contra del señor VÍCTOR MANUEL PÉREZ 

TURIZO.     

 

 

DEL RECURSO DE APELACIÓN. 

 

La víctima de forma directa, sin el acompañamiento de un Togado 

del derecho, interpone recurso de apelación y sustenta el mismo en 

el sentido no era cierto que hubiera llegado a las 2 de la mañana el 

día 16 de septiembre al hospital San Joaquín, pues había sido a las 

7 de la noche del día 15, y cuando la revisó el primer médico él 

llamó al hospital de Marsella le dijo que la iban a atender allá  que 

regresara en la mañana. Luego retornó como a las siete de la 

mañana por la intensidad de los dolores y fue el Dr. Pérez Turizo 

quien ordenó la remisión, y el traslado no fue tan especializado 

como asevera la Fiscalía, ya que hasta la acompañante en la 

ambulancia se había mariado, que si la atención se la hubieran 

prestado aquí en Pereira su hijo no hubiese fallecido.           

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 

 

Competencia. 
 

 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 (modificado 

por el 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura el asunto 

planteado por el recurrente dentro del marco delimitado por el 

objeto de la impugnación.  
 

 

 

Problema jurídico. 
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El asunto que concita la atención de fondo de la Sala se enmarca en 

determinar si en el caso subexamine es aplicable la causal sexta del 

artículo 332 del C.P.P. al encontrarse frente a la imposibilidad de 

desvirtuar la presunción de inocencia del aquí encartado, y 

confirmar la declaratoria de la preclusión de la investigación que se 

adelanta en contra del señor VÍCTOR MANUEL PÉREZ TURIZO, o en 

su defecto proseguir con el trámite investigativo ante la ausencia 

de materialización de dicha causal de preclusión. Pero ad initio se 

observa un hecho que rompe con la debida tramitación del proceso 

y que atenta de forma directa con los derechos que le asisten a la 

víctima en la tramitación del proceso en desarrollo de los pilares 

fundamentales del sistema penal acusatorio en relación con el 

derecho que le asiste a las víctimas de verdad justicia y reparación. 

 

Lo que conlleva a decretar la nulidad de la actuación, con el fin que 

se tomen los correctivos del caso. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Para la Sala no puede pasar desapercibido el status prevalente que 

tiene, dentro del desarrollo de la actividad procesal el contenido del 

artículo 29 Constitucional, ya que refulge como la cristalinidad en 

las instituciones encargadas de la prestación del servicio de 

Justicia. Pero tal precepto identificado como el debido proceso, está 

contenido de múltiples derechos que le asisten a los actores dentro 

del proceso penal, dígase: Fiscalía, acusado-defensa, Ministerio 

Público y como último pero no menos importante, las víctimas que 

han tomado mayor relevancia a partir de la implementación de la 

justicia restaurativa. 

 

Se advirtió del registro de audiencias en donde se solicitó y se 

resolvió – por parte de la A quo- la petición de preclusión impetrada 

por la Fiscalía, la ausencia total de un representante de la víctima, 

es más, en la primera audiencia hasta la supuesta víctima se 

encontraba ausente, y el despacho se conformó con la constancia 

de haberse entregado la citación a una señora identificada como 

Magnolia Mora, quien manifestó que se trataba de una familiar de 

quien aquí funge como supuesta víctima, sin identificar -quien realizó 

la entrega de la comunicación- el grado de parentesco entre las mismas. 
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Después, ya en la audiencia del 27 de febrero de 2015, se procede 

a resolver la petición, encontrándose presente la presunta víctima 

sin dársele la oportunidad de manifestar si requería los servicios de 

un profesional en derecho – situación que tampoco se puso en 

conocimiento por parte de la Fiscalía- sin que el despacho de la jueza de 

conocimiento se haya manifestado al respecto, para indagar si 

sabía de la garantía que le asistía de estar representada por un 

profesional en derecho.  

 

Como bien sabemos la víctima dentro del proceso penal goza de las 

mismas prerrogativas que los demás intervinientes, ello lo ha 

decantado la H. Corte Constitucional de la siguiente manera1: 

 

“22. En la medida en que la competencia atribuida al legislador para 
desarrollar la intervención de la víctima, está supeditada a la estructura del 
proceso acusatorio (investigación, imputación, acusación, juzgamiento, 
sentencia, incidente de reparación integral), su lógica propia y la 
proyección de la misma en cada etapa, la Corte ha señalado que en tanto 
el constituyente sólo precisó respecto de la etapa del juicio, sus 
características, enfatizando su carácter adversarial, rasgo que implica una 
confrontación entre acusado y acusador, debe entenderse que la 
posibilidad de actuación directa y separada de la víctima al margen del 
fiscal,  es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la 
etapa del juicio, como a continuación se verá. 
 
22.1. Siguiendo este parámetro, en el sistema penal con tendencia 
acusatoria instaurado por el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por 
la Ley 906 de 2004, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación, en las etapas previas al juicio han sido protegidos2 a través del 
reconocimiento de los derechos y facultades que a continuación se 
presentan: 
 
… 
 
(iv) El derecho de representación técnica durante el proceso garantizado 
en la sentencia C-516 de 2007,3 en la que la Corte reconoció la posibilidad 
de una intervención plural de las víctimas a través de sus representantes 
durante la investigación. 
 
(v) Derechos de las víctimas en materia probatoria. En la sentencia C-209 
de 2007,4 la Corte realizó un estudio sistemático de las normas que 
concurren a estructurar un esquema de intervención de las víctimas en 

                                                 
1 Corte Constitucional: Sentencia C-782 del 10 de octubre de 2012. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
2 Ver: sentencias C-591 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); C-1154 de 2005 (M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa); C-1177 de 2005 y C-979 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-1154 de 2005 (M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa); C-454 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-209 de 2007; y C-516 de 
2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 
3 MP. Jaime Córdoba Triviño. En cuanto a la posibilidad de limitar mediante una regulación legislativa el 
número de apoderados de las víctimas que intervienen en determinada fase del proceso penal, la corte 
encontró  que era contraria a la Carta y procedió a declarar la inexequibilidad del numeral 4° del artículo 137 
de la Ley 906 de 2004. 
4 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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materia probatoria, conforme al modelo diseñado por la ley 906 de 2004. 
En esa oportunidad, la Corte reiteró que hacen parte esencial del derecho 
de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, los derechos a 
probar (C-454 de 20065) y a intervenir en los diferentes momentos 
procesales, atendiendo las especificidades del sistema.  
 
 
23. Como se puede concluir de la anterior reseña jurisprudencial, la Corte 
ha desarrollado en relación con la víctima del delito un esquema de 
participación en el proceso penal, caracterizado por ampliar los espacios 
de intervención, a fin de asegurar su derecho de acceso a la justicia y a la 
tutela judicial efectiva, en su condición de interviniente especial, pero 
armonizando dicha participación con los rasgos propios del sistema penal 
acusatorio diseñado por el constituyente (A.L. 03/02) y el legislador 
(L.906/04). Dentro de ese modelo específico, propio y singular se ha 
garantizado el derecho de la víctima a participar directamente, en igualdad 
de condiciones que la defensa y al Ministerio Público, en momentos 
determinantes de la fase de investigación, y de manera más limitada a 
través del fiscal, en el juicio, etapa en la que se encuentran presentes de 
manera más definida los rasgos del sistema penal acusatorio, en particular 
su carácter adversarial, signado por el principio de igualdad de armas. 
Definida la responsabilidad penal del acusado, la víctima adquiere un 
papel particularmente protagónico, comoquiera que en el modelo procesal 
establecido constitucional y legalmente, se defirió a la fase posterior a la 
sentencia la discusión acerca de la reparación civil del daño ocasionado 
con el delito.”    

 
De allí se desprende el darle la posibilidad a la persona que se hace 

parte del proceso como presunta víctima, de ejercer su derecho a 

buscar los pilares fundamentales de la justicia restaurativa. No 

ofrecer la oportunidad que su intervención este asesorada o 

representada por un profesional del derecho es desatender el 

llamado de respeto en la particiapción de las mismas, realizado por 

la Corte Constitucional. 

 

En lo referente al tema de la defensa técnica, el cual no solamente 

es pregonable en favor del sujeto pasivo de la acción penal, sino de 

igual manera a las presuntas víctimas, según lo atrás anotado esta 

Corporación, denotó que para el caso en cuestión debió el 

Despacho del A quo haberle hecho el llamado de atención a la 

Fiscalía para que en uso de sus facultades y en atención a sus 

deberes nombrarle representante de víctimas – numeral 5, artículo 137 

del C.P.P.- si esta no tuviese los recursos para tal menester, o en su 

defecto oficiar  al consultorio jurídico de las universidades que en 

esta ciudad ofrecen la carrera de derecho para que le fuera 

                                                 
5 MP. Jaime Córdoba Triviño. 
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nombrado apoderado que representara la presunta víctima desde la 

audiencia en la cual se solicitó la preclusión, para así darle la 

oportunidad de investigar y analizar los hechos y estar preparado 

para hacer uso de los recurso legales que creyera pertinentes.   

 

Conclusión: 

 

Con base en lo antes enunciado, concluye la Sala que la actuación 

deba retrotraerse de manera nulitatoria desde la misma audiencia 

de solicitud de la preclusión, para que la Fiscalía atienda sus 

deberes legales y en desarrollo de ello le nombre representante de 

víctimas a la señora JAZMÍN TABARES que la represente y tenga la 

oportunidad de enterarse de la solicitud y aporte los medios de 

conocimiento que desee hacer valer para defender los derechos que 

le puedan asistir a su representada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
 

 

RESUELVE  
 

PRIMERO. Declarar la nulidad de la actuación llevada a cabo por 

parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad en la 

cual escuchó a la Fiscalía impetrar la solicitud de preclusión de la 

investigación en favor del señor VÍCTOR MANUEL PÉREZ TURIZO – 

audiencia del -29 de enero de 2015- Y en la cual resolvió la misma y 

decretó la preclusión solicitada – audiencia del 27 de septiembre de 2015-

, para que en defensa de los derechos que le asiste a la presunta 

víctima se le informe de la posibilidad de nombrar apoderado o de 

no tener recursos para ello, se le nombre representante de víctimas 

que realice tal labor.   
 

SEGUNDO. ORDENAR la devolución  de las diligencias al Juzgado 

de origen. 
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TERCERO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las 

partes quedan notificadas en estrados. 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

MAGISTRADO 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


