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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  treinta (30) junio de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.  400 
Hora: 2:15 p.m.  
 
Radicación 66594 31 89 001 2009 0008400 
Acusado RAMON OVED VINASCO TUZARMA 
Delitos HOMICIDIO AGRAVADO y LESIONES 

PERSONALES 
Juzgado de conocimiento UNICO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE QUINCHIA 

Asunto RECURSO DE APELACION CONTRA DECISION DEL 
17 DE FEBRERO DE 2010 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor del señor Ramón Oved 
Vinasco Tuzarma,  contra  la decisión del 17 febrero de 2010 del juzgado único promiscuo 
del circuito de Quinchía, en la cual se  decretó la nulidad de lo actuado en el proceso a 
partir de la audiencia preparatoria efectuada el pasado 4 octubre de 2009. El recurso 
fue coadyuvado por el apoderado de las víctimas. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación el 13 mayo de 2009 
contra el Sr. Ramón Oved Vinasco Tuzarma, a quien se le imputó la comisión de la 
conducta punible de homicidio agravado, por haber dado muerte a su madre, identificada 
como Liria Tusarma de Vinasco. Igualmente fue  acusado de causar  lesiones personales a 
su padre Luis Ángel Vinasco Agudelo. 
 
2.2 En el mismo documento se expone que la captura del señor Vinasco Tuzarma fue 
legalizada ante el juzgado promiscuo municipal de Quinchía con  función de control de 
garantías y que se le imputaron los delitos de homicidio agravado en concurso con 
lesiones personales. 
 
2.3 La Fiscalía formuló acusación contra el procesado por la conducta punible de 
homicidio ( artículo 103 C.P. ),  con la circunstancia específica de agravación  prevista en 
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el artículo  104-1  ibìdem, en concurso homogéneo con el delito de lesiones personales de 
que tratan los artículos  111 y 112 inciso primero el código penal.  Por las lesiones con 
incapacidad de 30 días que sufrió el  padre del imputado1 
 
2.4 El 14 octubre de 1009 se llevó a cabo la audiencia preparatoria ante el juzgado único 
promiscuo del circuito de Quinchía. En esta audiencia la Fiscalía manifestó que había 
llegado a un acuerdo con la defensa en el sentido de efectuar estipulaciones probatorias  
sobre la responsabilidad del acusado, su estado mental y demás elementos materiales 
probatorios2  
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
3.1   El  17 de febrero de 2010 se citó a las partes para la  audiencia de individualización 
de pena y sentencia. En esa oportunidad el juez de conocimiento hizo las  siguientes 
consideraciones: 
 
 

 En la audiencia preparatoria que se cumplió el 14 de octubre de 2009, la Fiscalía y 
la defensa habían efectuado estipulaciones probatorias, que se circunscribieron  a 
la responsabilidad del acusado, su estado mental y demás elementos probatorios. 

 
 Según el artículo 356 de la ley 906 de 2004 las estipulaciones probatorias tienen 

como objeto “aceptar como probados alguno o algunos de los hechos y sus 
circunstancias” 

 
 No era  posible que se efectuaran  estipulaciones sobre la responsabilidad del 

acusado en los hechos ni su estado de sanidad mental, ya que los acuerdos sobre 
ese tema se  deben hacer a través de los preacuerdos y las  negociaciones. 

 
 La responsabilidad del imputado sólo puede ser aceptada por el mismo y 

demandaba la intervención de un juez de  garantías o de conocimiento para 
verificar que se trataba de una decisión libre,  consciente y voluntaria del acusado.   
que correspondiera a su conocimiento informado por haber recibido la debida 
asesoría de su defensor.  

 
 La afección mental del acusado no se podía probar con un simple informe o 

dictamen, ya que era necesario que el profesional que efectuó el examen 
respectivo compareciera al juicio oral como testigo de acreditación, para que los 
interesados estuvieran en capacidad de valorar la idoneidad del perito, la calidad y 
exactitud de sus respuestas, los instrumentos utilizados y el grado de aceptación 
de los principios científicos en que se fundó su concepto. 

 

                                                
1 F. 1  
2 F. 7  
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 Se  habían  violado los  derechos al debido proceso y la defensa del  acusado, quien 
no estaba en capacidad de autodeterminarse según el dictamen médico   y por ende 
no estaba habilitado para aceptar su responsabilidad.  

 
 Se pretermitieron las  etapas propias  del proceso penal, lo que le impedía dictar 

un fallo que respetara las garantías legales y constitucionales del acusado. 
 
3.2  Con base en esas consideraciones, el juez único promiscuo del circuito de Quinchía 
decretó la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia  preparatoria que se efectuó el 
14 de octubre de 2009. El defensor del acusado interpuso el recurso de apelación. La  
petición fue coadyuvada  por el apoderado de las víctimas.  
 
 

4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO. 

 
 
 

4.1 Defensora ( recurrente)   
 

 El incriminado presenta problemas mentales y se puede inferir que tiene la calidad 
de inimputable. 

 
 Pese a ello el juez de primer grado no aceptò la estipulación sobre su 

inimputabilidad y decretó una nulidad infundada, ya que el acuerdo  probatorio 
entre la  Fiscalía y defensa estaba fundamentado en el artículo 355 del C. de P.P.  

 
 En este caso existía acuerdo entre Fiscalía y defensa en el tema probatorio para 

evitar la práctica de pruebas en la etapa del juicio, sin que se hubiera pactado lo 
relativo a la responsabilidad del acusado. 

 
 Como consecuencia de ese acuerdo en materia probatoria no era necesario que el 

perito siquiatra compareciera a la audiencia para sustentar su dictamen. 
 

 Solicita que se revoque la decisión de primera instancia. 
 
  
4.2 Fiscal ( no recurrente )  
 
  

 La Fiscalía y la defensa habían celebrado unas estipulaciones que el juez tomó 
como si se tratara de un preacuerdo, pese a que no había pactado lo concerniente a 
la responsabilidad del acusado. 

 
 Como la ley 906 de 2004 no reglamentó expresamente el tema de los inimputables, 

en la práctica se acude a las estipulaciones probatorias, por lo cual el juicio se 
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reduce a las alegaciones de las partes, a efectos de que se dicte sentencia y se 
imponga una medida de seguridad al acusado. 

 
 La juez de conocimiento se equivocó al citar a las partes para audiencia de 

individualización de pena y sentencia,  ya que debió convocar a juicio oral. 
 

 Solicita que se repita el procedimiento desde la audiencia preparatoria para que se 
rehaga el trámite. 

 
 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 
 
5.1  Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  en lo 
dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 20043  
 
 
5.2   Problema jurídico a resolver: La  Sala debe pronunciarse sobre la legalidad de la 
decisión del juez de primer grado, quien decretó la nulidad de lo actuado en el presente 
proceso a partir de la audiencia preparatoria,  por causa de la violación de los derechos al 
debido proceso y la defensa del acusado. 
 
5.3 En el caso sub examen, la Fiscalía formuló imputación contra el señor Vinasco 
Tuzarma el 15 de abril de 2009, por los delitos de homicidio agravado y lesiones 
personales. El incriminado no aceptó la imputación. En la misma audiencia la defensa dejó 
constancia del estado de inconsciencia del imputado y pidió que fuera internado en un  
centro psiquiátrico por presentar trastorno mental. Esa petición  no fue atendida por el 
juez con función de control de garantías, ya que no se contaba con prueba pericial para 
establecer que el procesado se encontraba en esa situación. 
 
5.4 En desarrollo del programa metodológico se entrevistó a una hermana del procesado 
quien manifestó que Ramón Oved presentaba un cuadro de esquizofrenia luego de que 
hubiera prestado su servicio militar en la Armada Nacional, por lo cual estuvo sometido a 
tratamiento psiquiátrico.4 
 
5.5 Antes de que se presentara el escrito de acusación,  la Fiscalía solicitó al Instituto 
de Medicina Legal de esta ciudad que  efectuara una valoración del imputado. Para 
establecer si presentaba trastorno mental y si para la fecha de los hechos estaba en 
capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión,  
por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad cultural o estados similares5  
                                                
3  Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. ”  Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial 
conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de 
las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito “ 
4 F. 45  
5 F. 50 
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Sin que se hubieran allegado las conclusiones de ese estudio, se presentó escrito de 
acusación el 13 de mayo de 2009, contra el señor Vinasco Tuzarma por los delitos de 
homicidio agravado y lesiones personales.6 
 
5.6 Según el dictamen del perito del Instituto de Medicina Legal, de fecha 1 de junio de 
2009, en el reconocimiento efectuado al señor Vinasco Tuzarma   : “  se le detectaron 
alteraciones en la atención, el pensamiento, juicio, raciocinio, introspección y prospección 
…el examinado tiene antecedentes claros de esquizofrenia…al examen mental hay 
bloqueos del pensamiento, hipoprexia y alteraciones del juicio…” El medico psiquiatra que 
hizo la evaluación manifestó que : “ Con lo anterior puedo concluir con unible (sic) de 
certeza razonable, que el señor RAMON OVED VINASCO TUZARMA, no tenía capacidad 
para comprender ni para autodeterminarse de acuerdo con aquella comprensión, para el 
día 15 de abril de la presente anualidad…”7 
 
5.7 Luego de esa valoración el defensor del procesado solicitó que se sustituyera la 
medida de aseguramiento dictada inicialmente contra el acusado por la de internación en 
establecimiento psiquiátrico, petición que fue atendida por el juzgado único promiscuo  
municipal con función de control de garantías de Quinchía8  
 
5.8 En la carpeta de la Fiscalía obra un escrito de estipulaciones entre la Fiscalía y la 
defensa sobre diversos elementos materiales probatorios. En uno de sus apartes se  
expone: “Que de haber testimoniado en juicio el perito en psiquiatría forense de 
Medicina Legal, Dr. Jairo Franco Londoño, lo hubiere realizado conforme al informe 
pericial número DROC- GCF-PS 1109 de fecha 1 de junio de 2009” 9  
 
5.9 La audiencia de formulación de acusación se efectuó el 26 de agosto de 2009. El 
Fiscal manifestó que de acuerdo a las conclusiones del examen siquiátrica que se practicó 
al acusado, al momento de realizar las conductas punibles el señor Vinasco Tuzarma, no  
estaba en capacidad de comprender ni autodeterminarse, por lo cual debía ser 
considerado como un inimputable. 
 
5.10 El 14 de octubre de 2009 se cumplió la audiencia preparatoria en la cual el Fiscal 
dijo que había llegado a un acuerdo con la defensa sobre estipulaciones probatorias de 
todo lo actuado, acuerdo que prácticamente se relacionaba con la  responsabilidad del 
acusado, su estado mental y demás elementos materiales probatorios (H. 00.05.19 ). 
Luego de otras consideraciones la juez de conocimiento hizo referencia a la estipulación 
sobre la responsabilidad y la salud mental del acusado (H. 00. 11.55). 
 
5.11 En la providencia objeto de censura se menciona que en vista de que las víctimas no 
exteriorizaron su decisión de acudir al incidente de reparación integral, el 3 de 
diciembre de 2009 se citó para audiencia de individualización de pena y sentencia, que 

                                                
6 F. 51  
7 F. 66 
8 F. 71  
9 F. 75  
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fue convocada para el 17 de febrero de 2010 donde se decretó la nulidad que fue objeto 
del presente recurso.10 
 
5.12 Luego de este recuento sobre la actuación procesal hay que manifestar que dentro 
de la estructura de la ley 906 de 2004 se tiene previsto que una vez presentado el 
escrito de acusación se debe citar a audiencia de formulación de acusación11, en la cual se 
cumple el descubrimiento de la prueba 12 . Posteriormente se adelanta la audiencia 
preparatoria, donde la fiscalía y la defensa deben enunciar la totalidad de las pruebas 
que van a hacer valer en el juicio oral y pueden incluir las estipulaciones probatorias para 
aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias 13 Concluida 
esta audiencia el juez debe fijar hora, fecha y sala para el inicio del juicio oral14   
 
5.13 Análisis del caso concreto: En lo que tiene relación con el proceso que se adelanta 
contra el señor Vinasco Tuzarma, existe  prueba sobre las estipulaciones probatorias  
efectuadas entre la Fiscalía y la defensa, convenio que es permitido por el parágrafo del 
artículo 356 de la ley 906 de 2004, y que tiene como fin considerar probados “alguno o 
algunos  de los hechos o sus circunstancias”, relacionadas con el objeto del proceso penal. 
 
5.14 En la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se 
ha manifestado lo siguiente sobre ese tipo de convenciones probatorias: 
 

(…) 

“ Las estipulaciones probatorias están previstas en el artículo 356, 
numeral 4°, de la Ley 906 de 2004, y consisten en “…acuerdos 
celebrados entre la fiscalía y la defensa para aceptar como 
probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias”. 
 
La finalidad de un tal pacto es depurar el juicio de innecesarios 
debates respecto de “hechos o sus circunstancias” frente a los 
que no hay controversia entre las partes, siempre que ello no 
implique renuncia los derechos constitucionales, lo cual se aviene o 
resulta armónico con el carácter predominantemente adversarial 
del nuevo modelo de enjuiciamiento, toda vez que si el objeto del 
proceso es el enfrentamiento de dos “teorías del caso” opuestas 
acerca de la situación fáctica investigada, en la medida en que 
entre ambas posiciones hayan puntos de encuentro o comunes, las 
partes están facultadas para dar por zanjada cualquier diferencia, 
haciendo de esta manera operantes los principios de publicidad, 
concentración e inmediación, propios del nuevo sistema.15 

 
 
La misma corporación ha expuesto que:  
 
                                                
10 F. 10 
11 Ley 906 artículo 339  
12 ley 906 de 2004. Artículo 344  
13 Ley 906 de 2004. Artículo 355  
14 Ley 906 de 2004. Artículo 365 Ley 906 de 2004  
15 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 27281 / 2007 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca  
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“… Debe quedar claro que las estipulaciones consisten en aceptar 
como probados algunos hechos o circunstancias; no la fuerza de 
convicción, el peso o poder suasorio de lo que se tiene por 
demostrado. Por consiguiente, el ejercicio de apreciación de las 
pruebas materia de estipulación, a cargo del Juez de conocimiento, 
puede cuestionarse a través de los recursos, en igualdad de 
condiciones que cualquier otro medio probatorio. 

 
Las estipulaciones probatorias presuponen el consentimiento libre 
y el entendimiento claro de la Fiscalía y la defensa; y tienen como 
función evitar la prolongación innecesaria del debate, de suerte 
que contribuyen a la celeridad, al ahorro de instancia y a la 
eficacia del sistema…” .16 

 

5.15 Con base en lo anteriormente expuesto,  se entiende que una cosa es que se estipulen 
ciertos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente 
obtenida, lo que tiene como efecto que las partes den por probados algunos hechos o 
circunstancias relacionadas con el objeto del proceso penal, sin que ello conduzca a que se 
den  establecidos esos hechos, o que se limite el poder del juez de valorar la prueba, como 
pareció entenderse en este caso, donde se citó a audiencia de individualización de pena y 
sentencia, cuando no existía un allanamiento a cargos o un preacuerdo, que además no era 
posible en virtud del estado mental del acusado, conforme a la prueba pericial allegada. 
 
5.16 Por lo tanto es evidente que al citarse a audiencia de individualización de pena y 
sentencia, luego de la audiencia preparatoria, sin que mediara preacuerdo o allanamiento a 
cargos, se vulneró el principio de preclusión de los actos procesales que demandaba la 
convocatoria al juicio oral, luego de que se adelantará la audiencia prevista en el artículo 
355 de la ley 906 de 2004, pues no puede olvidarse que el juicio oral tiene como objetivo 
determinar la autoría o participación y la responsabilidad del procesado en la  conducta 
objeto de la acusación, ya que el artículo 372 establece que: “ las pruebas tienen como fin 
llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias 
materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe”, al 
tiempo que el artículo 373 ibídem establece que: “ Los hechos y circunstancias de interés 
para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios 
establecidos en este código o por cualquier medio técnico o científico, que no viole los 
derechos humanos”  
 
5.17 En conclusión en el caso sub examen, las estipulaciones probatorias efectuadas entre 
fiscalía y defensa, que se basaron específicamente en la existencia de un dictamen 
siquiátrico que conduce a establecer una situación de inimputabilidad del procesado17, - que 
constituye un concepto de orden jurídico y no de orden médico- , no podían conducir a que 
se prescindiera de la fase del juicio, en la cual se debe establecer no solo la existencia de 
las conductas atribuidas al acusado, sino su responsabilidad, que de establecerse debe 
                                                
16 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 29001. 19 de agosto de 2008 M.P. Javier Zapata Ortiz  
17 Artículo 33 C.P. inc. 1º  “ Inimputabilidad. “ Es inimputable quien al 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 sociocultural o estados similares “  
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conducir a la aplicación de una medida de seguridad18, lo cual es consecuencia lógica de la 
aplicación del principio de preclusión  de los actos procesales.  
 
De otra parte no se observa claramente el fundamento que tuvo la defensa para oponerse 
a la determinación del juez de primer grado, donde no se cuestionó la estipulación 
probatoria efectuada entre la Fiscalía y el representante del acusado, sino que se 
consideró que no era admisible una aceptación de responsabilidad, que no tenía como base 
un allanamiento a cargos o un preacuerdo, sino un acuerdo probatorio que no resulta 
admisible para determinar la responsabilidad del procesado, como se expuso 
anteriormente.  
 
Por lo tanto se  confirmará la decisión del a quo, al advertirse una violación del derecho al 
debido proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 457 de la ley 906 de 2004. 
 
Con  base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 17 de febrero de 2010 del  juzgado único 
promiscuo del circuito de Quinchía, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 

WILSON FREDDY LOPEZ 
Secretario 

                                                
18 Ley 599 de 2000 Artículo 69   


