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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 76 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:   Febrero 20 de 2015. Hora: 9:46 a.m. 

Imputado:  Jorge Luis Botero Osorio 

Cédula de ciudadanía: 1.088.009.290 de Pereira 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes  

Víctima: La salubridad pública 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el auto proferido en noviembre 19 de 
2014, por medio del cual no se decretó la 
práctica de una prueba. SE CONFIRMA.  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- Dan cuenta los registros que funcionarios adscritos a la SIJÍN de esta 

ciudad solicitaron al Fiscal 14 adscrito a la URI una orden de registro y 

allanamiento a una vivienda ubicada en la Manzana 12, casa 24, comunidad 

“La Francia” de la ciudadela Cuba, toda vez que según información de fuente 

humana era utilizada para almacenar, trillar, pegar y manufacturar cigarrillos 

de marihuana por personas conocidas con los alias de “Molleja”, “Aristo”, 

“Checho”, “Carlitos” y “Barbas”. Una vez ejecutada la orden de allanamiento 

en mayo 03 de 2014 fueron hallados en el lugar los señores JUAN ANDRÉS 

CASTAÑEDA PÉREZ, CARLOS FERNANDO AGUIRRE FAJARDO, JORGE LUIS 

BOTERO OSORIO y HÉCTOR JAIME CAICEDO, y al proceder por parte de los 
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funcionarios de Policía Judicial a realizar el registro del inmueble se encontraron 

en diferentes sitios -habitación y cocina- 164 unidades de cigarrillos envueltos 

en papel bond, que contenían sustancia vegetal verde seca, con 

características similares a la “marihuana”, así mismo se encontró gran 

cantidad de la misma sustancia en una mesa y en el interior de tres bolsas 

plásticas. Al examen la sustancia arrojó resultado positivo para cannabis 

sativa comúnmente conocida como marihuana, con un peso neto de 2.417.7 

gramos. 

  

1.2.- A consecuencia de lo anterior se llevaron a cabo ante el Juzgado 

Segundo penal Municipal de Dosquebradas con funciones de control de 

Garantías, las audiencias preliminares de legalización de la orden de 

allanamiento y de la diligencia de registro e incautación de elementos, de 

legalización de captura y de formulación de imputación (mayo 04 de 2014), 

por medio de la cual se le atribuyó a los procesados el punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, conducta consagrada en el inciso 

tercero del artículo 376 del Código Penal, verbo rector “conservar”, 

modificado por el artículo 11 de la Ley 1453/11, con la circunstancia de 

mayor punibilidad prevista en el numeral 10 del artículo 58 ibídem, cargos 

que no fueron aceptaron por los indicados. A la vez se les impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, 

decisión que fue recurrida por el abogado defensor y decidida por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento (octubre 8 de 

2014), autoridad que decidió confirmar la decisión adoptada en primera 

instancia. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(junio 26 de 2014) por medio del cual formuló idénticos cargos a los 

enjuiciados, y a consecuencia de ello se adelantaron ante el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta capital la correspondiente audiencia de formulación 

de acusación (agosto 28 de 2014) en la que JUAN ANDRÉS CASTAÑEDA PÉREZ 

aceptó cargos mediante preacuerdo. Posteriormente se lleva a cabo la 

audiencia preparatoria (junio 5 de 2013), acto en el cual los coprocesados 

HÉCTOR JAIME CAICEDO AGUIRRE y CARLOS FERNANDO AGUIRRE FAJARDO, 

igualmente aceptaron cargos por medio de preacuerdo, de conformidad con 

lo cual se dispuso continuar la audiencia preparatoria en relación con el 

acusado JORGE LUIS BOTERO OSORIO. Así las cosas, tanto la Fiscalía como 

defensa anunciaron los elementos materiales probatorios que harían valer en 

la audiencia de juicio oral. 

 

1.3.- El señor juez ordenó la práctica de la totalidad de las pruebas 

requeridas por las partes, con excepción de la solicitada por la defensa y 
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referida a que por parte del juzgado se designe un perito oficial en 

psiquiatría para que su patrocinado sea valorado con miras a determinar “su 

estado mental por el consumo de sustancias psicotrópicas”, así como “la 

disminución de su coeficiente intelectual”, al considerar que la misma no es 

procedente toda vez que si la defensa desea valerse de tal evaluación para 

establecer una presunta causal de inimputabilidad o lo relativo al estado 

psicosomático de su prohijado, es su deber recopilar la prueba, anunciarla y 

presentarla en el juicio, pero no se trata de solicitarle al juez que designe un 

perito psiquiatra o psicólogo para mirar qué encuentra en el procesado con 

miras a suportar una eventual teoría del caso. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- La defensa interpuso y sustentó el recurso de reposición y en subsidio 

el de apelación en los siguientes términos: 

 

Considera que la esencia de lo solicitado es, además de establecer el 

coeficiente intelectual de su prohijado, determinar que JORGE LUIS es adicto 

a las sustancias psicotrópicas, por lo que la valoración que efectúe el 

psiquiatra acerca de su adicción se podrá corroborar con los demás 

testimonios, y de ese modo se llevará a la convicción al juez que en el 

momento en que se practica el allanamiento y es encontrado su defendido 

en la residencia, lo fue por un caso fortuito al haber entrado para proveerse 

de su dosis personal, actuación que no es delictual. 

 

Agrega que el dictamen que solicita está enfocado en un 80% a determinar 

lo relacionado con la salud mental y física derivada del consumo de parte de 

su defendido y la idea central de utilidad para la causa de la defensa es dar 

al traste con la imputación, al determinar esa adicción. Y aduce que aunque 

intentó que profesionales psicólogos o psiquiatras valoren a su defendido, 

ello le ha sido imposible y en consecuencia acude a la norma como 

herramienta legal, por medio de la cual el juez tiene la facultad para 

designar un perito de instituciones oficiales para su práctica.  

 

2.2.- La Fiscalía como no recurrente reclama se confirme la decisión 

adoptada al estar ajustada a derecho, como quiera que el juez en este 

sistema no está para pedir sino para decretar las pruebas que las partes 

solicitan y presentan, y en este caso el defensor debió haber acudido al 

psiquiatra o psicólogo privado de tener los medios para ello, de lo contrario 

requerir al psiquiatra o psicólogo adscrito al Instituto Nacional de Medicina 

Legal para que le brindará el apoyo requerido, actividad que es obligatoria y 

por ley los peritos están en la deber de rendirlo sin excusarse para ello, y por 
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ende ese era el camino que debía seguir el defensor para recolectar los 

elementos que iba a presentar en la audiencia de juicio oral.  

 

2.3.- El funcionario a quo negó la reposición al considerar que nuestro 

sistema penal actual implica que los sujetos procesales presenten las 

pruebas, las soliciten en la audiencia preparatoria, y construyan el caso en el 

curso del juicio oral, pero el juez no puede decretar pruebas de oficio y 

tampoco puede designar un perito u ordenar valoración psiquiátrica como la 

solicitada por la defensa, pues el decretar pruebas o buscar pruebas de las 

que pretenden valerse los sujetos procesales son actuaciones que le están 

vedadas al juez de conocimiento. Y resalta que al instalar la audiencia 

preparatoria días atrás el defensor pidió aplazamiento en virtud de que no 

había preparado la defensa, por lo que ha contado con el tiempo suficiente 

para recoger los medios de prueba y si era del caso acudir a Medicina Legal 

o haber elevado la solicitud respectiva. Situación diferente sería que en este 

momento no se hubiera emitido o efectuado la valoración requerida, pero 

esta es una carga que le corresponde a la defensa, pues a cada sujeto 

procesal le corresponde acreditar los supuestos de hecho en que basa su 

teoría del caso.  

 

En esos términos el funcionario a quo se ratificó en la determinación de 

abstenerse de decretar la prueba que solicita la defensa y concedió el 

recurso de apelación ante este Tribunal en el efecto suspensivo. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

establecer el grado de acierto de la decisión proferida en primera instancia, 

en cuanto negó a la defensa la práctica de prueba de psiquiatría para 

establecer el grado de adicción de su patrocinado, así como la disminución 

de su coeficiente intelectual. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Como se indicara al principio de la providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación sucedieron en mayo 3 de 2014, cuando funcionarios de 

Policía Judicial adscritos a la SIJIN de esta ciudad y en cumplimiento de la 

orden emanada de la Fiscalía 14 adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata 

de la Fiscalía, procedieron a efectuar diligencia de allanamiento y registro en 

el inmueble ubicado en la manzana 12, casa 24, comunidad “La Francia” de 

la ciudadela cuba, en la cual se encontró sustancia estupefaciente 

identificada de manera definitiva -mediante el análisis químico- como cannabis 

sativa conocida comúnmente como marihuana, en cantidad de 2.414.7 

gramos.  

 

Con ocasión de tal descubrimiento fueron aprehendidos los señores JUAN 

ANDRÉS CASTAÑEDA PÉREZ, CARLOS FERNANDO AGUIRRE FAJARDO y HÉCTOR 

JAIME CAICEDO AGUIRRE -quienes aceptaron cargos mediante preacuerdo celebrado 

con la Fiscalía y que fuera convalidado por el juez de la causa- y JORGE LUIS 

BOTERO OSORIO con quien se continuó el trámite del proceso. 

 

En la celebración de la audiencia preparatoria, quien funge como apoderado 

del procesado solicitó al señor juez se ordenara la práctica de un examen 

psiquiátrico a su patrocinado, con el fin de establecer que el mismo es adicto 

a las sustancias estupefacientes e igualmente que padece de una 

disminución en su coeficiente intelectual, pedimento este que fue negado por 

el funcionario a quo. 

 

La censura planteada por el togado recurrente frente a esa determinación, es 

precisamente el hecho de que el juez de instancia no accedió a la práctica de 

la referida valoración psiquiátrica al considerar que la misma la requiere con 

el fin de determinar que su prohijado es adicto al consumo de sustancias 

psicotrópicas e igualmente que tiene déficit de su coeficiente intelectual y 

que fue capturado cuando pretendía adquirir su dosis personal, por lo que 

acude al juez de conocimiento para que se ordene la referida valoración, 

pues pese a adelantar gestiones con varios profesionales en la materia, 

ninguno aceptó realizarla. 

 

De lo discurrido en la audiencia preparatoria se advierte que el togado de la 

defensa pretende que por medio del juzgado se ordene que un perito oficial, 

en este caso adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal, practique 

valoración psicológica o psiquiátrica a su prohijado con el fin de establecer el 

grado de adicción que el mismo presenta, así como la disminución de su 

coeficiente intelectual. 
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Frente a tan particular petición, la Colegiatura dirá desde ya que hay lugar a 

acompañar la determinación adoptada en la primera instancia, pero no por el 

motivo aducido tanto por el delegado fiscal como por el juez a quo, sino por 

una razón diferente. En ese orden el Tribunal pasará a sustentar dos 

argumentos: el primero, que si bien es cierto lo que anuncian fiscal y juez en 

cuanto a que a la defensa también le asiste la carga de probar lo que 

pretende para su particular teoría del caso, también lo es que ello no es 

finalmente un motivo suficiente para que tanto la Fiscalía como el juez se 

abstengan de hacer lo propio para alcanzar el citado objetivo probatorio en 

caso de ser necesario; y lo segundo, que para el asunto en concreto ese 

dictamen psiquiátrico o psicológico que solicita la defensa es a nuestro juicio 

abiertamente impertinente e inconducente y esa será la razón por la cual se 

negará el decreto de la prueba solicitada. 

 

Con respecto a lo primero se dirá que de conformidad con lo reglado en el 

numeral 9 del canon 125 num. 9 C.P.P., se advierte que entre los deberes y 

atribuciones especiales de la defensa, se encuentra el de: “[…] realizar 

entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos especializados por medio de 

los técnicos e investigadores autorizados por la ley. Para tales efectos las entidades 

públicas y privadas, además de los particulares, prestarán la colaboración que 

requieran, sin que puedan oponer reserva, siempre que se acredite por parte del 

defensor certificado por la Fiscalía General de la Nación, que la información será 

utilizada para efectos judiciales”.    

 

Se observa de la norma en cita que con miras a lograr el ejercicio pleno del 

derecho a la defensa, la legislación procesal efectivamente estableció la 

posibilidad que por parte del apoderado del enjuiciado se cuente con 

herramientas jurídicas que le permitan desarrollar -en condiciones de igualdad 

con el ente acusador- su labor defensiva, permitiéndole la posibilidad de acudir 

a instituciones tanto públicas como privadas especializadas en la materia de 

que se trate -art. 406 C.P.P.- con el fin de realizar las experticias o 

valoraciones que requieren para realizar su actividad probatoria, sin que les 

sea posible negarse a brindar la colaboración requerida.  

 

En el marco del actual sistema penal acusatorio y en relación con la actividad 

probatoria de la defensa, se introdujeron cambios estructurales a los cuales 

hizo alusión el máximo tribunal en materia constitucional, concretamente en 

la sentencia C-536/08, cuando se dijo: 

 
“(i) Tanto la Fiscalía como al imputado están facultados dentro del actual 

sistema penal de tendencia acusatoria para el recaudo de material 

probatorio, relativo a evidencia física e información que permita esclarecer 

los elementos del delito, material que será decisivo para el posterior 

desarrollo del proceso penal, especialmente para el momento de la acusación 
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y el descubrimiento de las pruebas de cargo por parte de la Fiscalía, como 

para que el imputado y su defensa hagan valer durante el juicio oral el 

material probatorio por ellos aportado. 

 

(ii) Es fundamental distinguir los actos de investigación y los actos de 

prueba. Los primeros tienen como finalidad recaudar y obtener las evidencias 

o los elementos materiales probatorios que serán utilizados en el juicio oral 

para verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio Público y, para 

justificar, con grado de probabilidad, las decisiones que corresponden al juez 

de control de garantía en las etapas preliminares del procedimiento. En otras 

palabras, los actos de investigación se adelantan por la Fiscalía, la Defensa, 

el Ministerio Público y la víctima con el control y vigilancia del juez de control 

de garantías. Los segundos, los actos de prueba, son aquellas actuaciones 

que realizan las partes ante el juez de conocimiento con el objeto de 

incorporar los actos de investigación al proceso y convertirlas en pruebas 

dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido y verificar sus proposiciones de 

hecho.” 

 

Así mismo, la referida jurisprudencia en cuanto al tema de la igualdad de 

armas refirió: 
 

“2.1.1 El principio de igualdad de armas (equality of arms en la tradición 

anglosajona y Waffengleichheit en la tradición europea continental) 

constituye entonces un elemento esencial de la garantía del derecho de 

defensa, de contradicción, y más ampliamente del principio de juicio justo, y  

hace relación a un mandato según el cual, cada parte del proceso penal debe 

poder presentar su caso bajo unas condiciones y garantías judiciales, que 

permitan equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal, dentro 

de las cuales se presente como esencial las facultades en cuanto al material 

probatorio a recabar, de tal manera que no se genere una posición 

sustancialmente desventajosa de una de las partes frente a la otra parte 

procesal, como la que de hecho se presenta entre el ente acusador y el 

acusado, a favor del primero y detrimento del segundo. 

[…] 

En este mismo sentido, la Corte ha resaltado la circunstancia de que desde el 

punto de vista metodológico, el principio de igualdad de armas responde a la 

lógica que impone la metodología de investigación de los sistemas penales de 

tendencia acusatoria, ya que en este sistema ambas partes procesales, tanto 

la Fiscalía como al imputado o acusado, le es dable recaudar material 

probatorio durante la etapa de investigación, así como solicitar y controvertir 

pruebas en la etapa de juicio, lo cual pone en evidencia el papel diligente y 

activo que se le otorga al imputado y acusado en materia probatoria durante 

las diferentes etapas del proceso penal. A este respecto, esta Corporación ha 

expresado: 

  

“De igual manera, el nuevo sistema impone a la defensa una actitud 

diligente en la recolección de los elementos de convicción a su 

alcance, pues ante el decaimiento del deber de recolección de pruebas 

exculpatorias a cargo de la Fiscalía, fruto de la índole adversativa del 

proceso penal, la defensa está en el deber de recaudar por cuenta 

propia el material probatorio de descargo. El nuevo modelo supera de 
este modo la presencia pasiva del procesado penal, comprometiéndolo 

con la investigación de lo que le resulte favorable, sin disminuir por 
ello la plena vigencia de la presunción de inocencia. 

 

Ahora bien, como el cambio de metodología de la investigación penal 

implica que, en el nuevo sistema, la Fiscalía no está obligada a 

recaudar material probatorio que pudiera ser favorable a la defensa, 

sino que su tarea se limita a encontrar las pruebas de cargo que 

desvirtuarían la presunción de inocencia del acusado (aunque, de 
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encontrar pruebas exculpatorias, está en la obligación de entregarlas a 

la defensa), se hace indispensable que la defensa tenga acceso al 

conocimiento del acervo que se hará valer en su contra.” (resaltado 

por la Corte) 

 

2.1.4 De las anteriores consideraciones, esta Sala concluye que dada la 

finalidad constitucional del derecho de defensa y del principio de igualdad de 

armas, el cual busca mantener el equilibrio de la contienda y de garantizar la 

vigencia del plano de igualdades en el debate, la defensa  debe estar en 

posibilidad de ejercer las facultades que le han sido otorgadas por la misma 

ley para el recaudo, solicitud y contradicción de pruebas, tanto en la etapa 

de investigación como en la etapa de juicio, y ello sin ninguna limitante por 

parte de su contraparte, esto es, del ente acusador, sino con las limitantes 

propias del Estado de Derecho respecto de la afectación de terceros y la 

afectación de derechos fundamentales, control que le corresponde ejercer a 

un juez de la República, en la etapa de investigación al juez de control de 

garantías y en la etapa de juicio al juez de conocimiento.  

 

Así mismo, concluye esta Sala que el principio de igualdad de armas tiene 

aplicación también en relación con la posibilidad para el imputado y su 

defensa de escoger la entidad de carácter técnico científico que deba 

conceptuar respecto del material probatorio recaudado por el imputado y su 

defensor durante la etapa de investigación, y no estar sujeto a una entidad 

que depende de su contraparte, esto es, del ente acusador”. 

 

De conformidad con lo expresado se avizora que por parte del defensor en 

realidad se incumplió el deber que le asistía de recaudar los elementos 

probatorios de convicción -como lo sería la valoración psiquiátrica o piscológica- 

para que por parte del juez de conocimiento una vez analizada su 

pertinencia, conducencia y utilidad, determinara si admitía o no los mismos 

para ser practicados como prueba en la audiencia del juicio oral, como quiera 

que contrario a ello el togado acudió a la audiencia preparatoria con miras a 

solicitar al juez que “ordenara la práctica” de la referida valoración porque no 

logró que especialistas particulares valoraran a su prohijado. 

 

Podría decirse, en principio, tal cual lo anunciaron fiscal y juez de la causa, 

que el defensor desconoció las facultades que la legislación procedimental 

penal le otorgan para que en igualdad de armas realizara la recolección de 

los elementos materiales probatorios que requería para preservar su teoría 

del caso, como quiera que no obstante que el nomenclado 125.9 del C.P.P. 

da la posibilidad a la defensa de acudir a instituciones tanto públicas como 

privadas para solicitar las valoraciones respectivas, el letrado se limitó a 

buscar psiquiatras o psicólogos particulares quienes -según lo informó- se 

negaron paulatinamente a realizar el experticio para no verse inmersos en 

trámites ante la judicatura, pero en momento alguno acudió ante el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como órgano técnico 

científico que conforme lo dispone el artículo 204 del C.P.P.: “prestará auxilio y 

apoyo técnico-científico en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de 

la Nación y los organismos con funciones de policía judicial. Igualmente lo hará con el 

imputado o su defensor cuando estos lo soliciten”, además, esa misma normativa 
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faculta al togado de la defensa para que se apoye, si fuere necesario en: 
“laboratorios privados nacionales o extranjeros o en los de universidades públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras” así como en los “laboratorios forenses de los 

organismos de policía judicial”. 

 

No obstante lo anterior y es allí la discrepancia de este Tribunal con lo 

sostenido por fiscal y juez, la situación realmente no es tan sencilla como se 

aprecia, porque ocurre que la Sala de casación penal morigeró el anterior 

esquema y en un precedente atinente al tema en controversia, sostuvo que 

si bien la defensa tenía esa obligación de actuar, era un deber tanto de la 

Fiscalía General de la Nación como del juez de conocimiento, hacer lo propio 

para que la defensa no se quedara maniatada en el propósito de allegar un 

dictamen pericial para su particular teoría del caso, sin que ese proceder 

fuera en contravía de la igualdad de armas o de la prohibición de allegar 

prueba de oficio. Mírese la forma en que reflexionó el órgano de cierre en 

materia penal: 

 
“En suma, la adscripción de la Fiscalía a la rama judicial, encomendándosele 

como función constitucional la de administrar justicia, así como los 

imperativos legales de que debe actuar con objetividad y lealtad, 

determinan que si bien, instrumentalmente en ese órgano radica la 

obligación de acusar, ello no implica que deba hacerlo a toda costa o que 

pueda pasar por alto circunstancias objetivas en punto de los hechos y la 

forma de responsabilidad que cabe endilgar a los acusados. 

 
A ese efecto, si la fiscalía observa objetivo que los procesados fueron 
condenados como imputables cuando los hechos informan lo contrario, 
dejándose de practicar las pruebas necesarias para la corroboración del 
tópico, esa función básica de administrar justicia a ella deferida, así como 

los imperativos de actuar con objetividad y lealtad, deberían ser soporte 
suficiente para coadyuvar  la petición encaminada a que se invalide lo 
actuado y se permita allegar los elementos de juicio echados de menos.     

[…] 

Como contrapartida, también se ha advertido que en la generalidad de los 

casos, o cuando menos en gran parte de ellos, la parte defensiva, 

compuesta por el procesado y el profesional del derecho que lo asiste, las 

más de las veces adscrito a la Defensoría Pública, dada la carencia de 

recursos del primero, no cuentan con los medios económicos suficientes 

para  adelantar una particular tarea de investigación u obtener los 

exámenes de profesionales peritos que soporten su teoría del caso o alguna 

de las aristas de esta. 

[…] 

Empero, no cuenta esa institución con profesionales en las distintas áreas 

del conocimiento que se encarguen de emitir informes periciales y luego los 

puedan sustentar en curso de la audiencia de juicio oral, razón por la cual el 

único medio a la mano para que esa igualdad de armas no resulte 

simplemente ilusoria, en los casos en los que el procesado carece de 

recursos económicos, es precisamente acudir al Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, organismo que si bien se halla adscrito 

a la Fiscalía General de la Nación, tiene la obligación de realizar los 

exámenes solicitados por la defensa o el procesado y emitir el consecuente 

informe, como así expresamente lo ordena el artículo 204 de la Ley 906 de 

2004. 

[…] 
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Ahora bien, está claro que la Ley 906 de 2004, ha hecho recaer en  la parte 
defensiva la obligación, a manera de carga procesal, de alegar y probar la 

existencia de ese trastorno o anomalía síquica que tuvo especial incidencia 
en la realización del delito, incluso demandando, por vía excepcional, que 
desde la misma formulación de acusación se plantee esa como teoría del 
caso a desarrollar en el juicio oral, acorde con lo dispuesto por el inciso 
segundo del artículo 344, en cuanto demanda esa manifestación expresa de 
la defensa, aportando allí mismo los exámenes periciales practicados al 
acusado.   

[…] 

Esa manifestación que se obliga de la defensa, como se advierte de la 

sistemática acusatoria contemplada en la Ley 906 de 2004, implicaría 

necesario que para el momento de la formulación de acusación contase ella 

con los elementos de juicio suficientes para sustentar su teoría del caso 

encaminada a demostrar la inimputabilidad de los procesados. 

 

Vale decir, como después de la formulación de imputación, se despliega 

formal y materialmente la tarea investigativa propia de la fiscalía y la 

defensa, ambas en pro de soportar su particular teoría del caso, para 

efectos de que, llegada la acusación, ya se haya determinado cómo se 

afrontará el juicio, es en ese espacio que la defensa debe acopiar esos 

exámenes, simplemente, porque si de ellos se deduce que los acusados no 

comportaban, para el momento de los hechos, algún tipo de trastorno que 

les impidiese conocer la ilicitud de su actuar o gobernarse de acuerdo a ese 

conocimiento, ningún sentido tiene anunciar al momento de formularse la 

acusación, que la teoría del caso se funda en una inimputabilidad carente 

de sustento y, por ende, de imposible demostración en el juicio. 

 
No es tampoco, la etapa enjuiciatoria, previo a la realización de la audiencia 
de juicio oral, el espacio procesal adecuado para allegar esos informes que 
ya deberían tenerse de antemano, entre otras razones, porque el anuncio 
de que se empleará la inimputabilidad como teoría del caso, habrá carecido 

de soporte y se funda en la simple aleatoriedad,  con la posibilidad de que 

se carezca de fundamentos defensivos para el juicio, si el informe allegado 
previo a su realización resulta negativo para el trastorno anunciado. 

 

En el caso concreto, puede decirse que la defensa, para el momento de 

formularse la acusación, contaba con un informe parcial que eventualmente 

le permitía predicar pasible de alegación la supuesta inimputabilidad de sus 

representados legales. 

 

Pero, ese informe no consignaba los datos necesarios para soportar en toda 

su dimensión esa teoría del caso, sencillamente porque remitía al 

diagnóstico de un médico general, en punto del estado mental advertido de 

los pacientes para el momento de realizar la evaluación. 

 

Si lo buscado es determinar inimputables a los procesados, el informe en 

cuestión no basta, dado que no ausculta el aspecto específico de cómo 

incide la esquizofrenia detectada en los procesados, en su facultad de 

comprensión y autodeterminación, o mejor, nada indica acerca de cuál era 

el estado mental preciso de los acusados para el momento de ejecutarse los 

hechos. 

 

Conciente de ello, el profesional de la medicina recomendó que se 

examinara a los procesados por parte de especialistas adscritos al Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en consejo que de 

inmediato acató la defensora, buscando de manera ingente se diera la cita 

para la evaluación, aunque ello resultó infructuoso, pues, se formuló la 

acusación, realizó la audiencia preparatoria y adelantó el juicio oral, sin que 

fuese posible obtener la cita y mucho menos el informe pericial 

subsecuente. 

[…] 
Para la Corte, también era posible que la Jueza de conocimiento incidiera 

de manera más profunda en la posibilidad de practicar el examen a los 
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procesados y allegar el correspondiente informe, sin que ello implique 
abandonar su rol de funcionario imparcial, ni mucho menos, incidir 

oficiosamente en el decreto o práctica de pruebas, como de consuno lo 
predicaron la fiscalía y el Ministerio Público durante al audiencia de 
sustentación del recurso de casación. 

 

Todo lo contrario, si se estimase que el juez opera como tercero imparcial 

encargado de velar porque las reglas de juego se cumplan, esa condición de 

garantía que se le atribuye debería conducir a que, observado cómo el 

principio de igualdad de armas empieza a desnaturalizarse dada la 

negligencia estatal, se equilibren las cargas, para lo cual  debe interponer 

sus buenos oficios en aras de que oportunamente se practique el examen 

solicitado por la defensa, necesario en el sustento de su teoría del caso, así 

como posee la facultad para obtener que los testigos legos y expertos 

comparezcan a la audiencia de juicio oral, por la vía de la conducción 

consagrada en los artículos 384 y 412 de la Ley 906 de 2004. 

 

En este sentido, debe precisarse que la condición de imparcialidad o 

neutralidad del funcionario no implica absoluta pasividad, pues, en casos 

como el examinado esa omisión conduce a que se vulnere el principio de 

igualdad de armas, precisamente uno de aquellos que se le obliga proteger 

y garantizar al juez de conocimiento. 

 

Porque, siguiendo la tesis propuesta por el Ministerio Público, si no contase 

la defensa con ningún examen médico y siguiese insistiendo en la audiencia 

preparatoria respecto a la necesidad del examen, de no contar con el 

concurso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dada 

la negligencia de sus funcionarios, el proceso caería en un punto muerto si 

no interviene diligentemente el funcionario judicial para ordenar esa 

actividad necesaria. 

 
Y no es, como reseña la Fiscalía, que se haga recaer en el juez la tarea de 
practicar la prueba, o mejor, adelantar la tarea investigativa propia de la 

defensa, sino de facultar que la actividad, dadas las condiciones de esa 
parte y su poca o nula posibilidad de conminación frente a los funcionarios 
encargados de materializarla, se efectivice en garantía del derecho de 
defensa y el principio de igualdad.          

 

Es ello, cabe agregar, apenas consecuencia de la obligación impartida a los 

funcionarios judiciales en el artículo 4° de la Ley 906 de 2004, en punto de 

propender por la igualdad de los intervinientes, en especial de aquellos que 

se encuentran en debilidad manifiesta (económica, para el caso que nos 

ocupa). 

 

O, en seguimiento de lo establecido en el artículo 10 ibídem, cuyo inciso 

primero señala: “La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta 

el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en 

ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los 

funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.”. 

 

Reitérase, para que no se señale algún tipo de injerencia indebida del juez 

en la solicitud o práctica probatorias, que esa actividad echada de menos en 

el caso examinado busca únicamente materializar en la práctica el principio 

de igualdad de armas, pero de ninguna manera posibilita que el juez 

decrete pruebas de oficio o siquiera insinúe la necesidad de allegar 

determinado medio suasorio. 

 

En el asunto examinado, se recalca, la defensa, dentro de su particular 

teoría del caso, entendió necesario adelantar una concreta labor 

investigativa, que hace necesaria la intervención del investigador de 

laboratorio, pero su pretensión fue frustrada por la negligencia o molicie de 

algunos funcionarios, y solo se busca que el funcionario judicial intime al 

Instituto Nacional de Medicina Legal, realizar el examen solicitado, que, en 
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la práctica, no siquiera debe entenderse una prueba como tal, ya que será 

finalmente la defensa, acorde con lo que esa evaluación arroje, la que 

decidirá si pide o no, en el momento procesal adecuado, se llame como 

testigo al experto o perito.   

 
En suma, la Corte advierte que en el asunto examinado resultaba de vital 
importancia allegar el examen siquiátrico de medicina legal, conforme lo 
que constituyó teoría del caso de la defensa, dada la trascendencia de su 
resultado en frente de la posibilidad cierta de que se hubiese condenado 
como imputables a personas inimputables. 
 

También se evidencia que de parte de los organismos estatales encargados 
de materializar el derecho de defensa (Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, e INPEC), así como de la defensa, hubo negligencia, a 
más de que no intervino adecuadamente la Jueza de conocimiento para 
garantizar la igualdad de armas de las partes. 

 
Ello conlleva a que se decrete la nulidad de parte de lo actuado, en aras de 
que se restablezca el derecho conculcado, como quiera que es esta la única 

manera de remediar el daño causado. 

 

En punto del momento a partir del cual debe decretarse esa nulidad, la Sala 

estima, en seguimiento del criterio de racionalidad obligado de tener en 

cuenta aquí, que ello debe operar desde cuando se convocó a la audiencia 

preparatoria, para efectos de que se rehaga este necesario hito procesal 

destinado precisamente a la discusión probatoria, en curso del cual, ya la 

defensa, recabado el examen menesteroso de realizar por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses    –para cuyo efecto debe 

hacer valer el juzgado de conocimiento sus poderes conminatorios-, podrá, 

dentro de su particular teoría del caso y acorde con lo que la experticia 

arroje, solicitar o no la presencia del profesional médico encargado de 

rendir el dictamen, e incluso facultar de la fiscalía la presentación de la 

correspondiente prueba de refutación, si es ese su interés”. 1  –negrillas 

excluidas del texto- 

 

¿Qué significa lo anterior? pues que por muy particular o individual que se 

entienda la carga de la prueba en materia penal, existen unos espacios 

probatorios infranqueables respecto de los cuales todos los actores del 

sistema, incluido por supuesto el mismo juez, deben entrar a subsanar con 

miras a no generar nulidades procesales, como quiera que representan 

afectaciones sustanciales al debido proceso en caso de soslayarse. 

 

Con lo dicho podría llegarse a concluir que se tornaría imperioso el decreto 

de la prueba pericial que damanda la defensa en aras de no perjudicar real o 

potencialmente los intereses sustanciales del acusado; sin embargo, sale al 

paso un argumento de peso para no obrar en esa dirección, y he aquí el 

fundamento que tiene la Corporación para confirmar la providencia objeto de 

apelación pero por una vía distinta a la anunciada por parte de la primera 

instancia. Se trata básicamente que una pericia de esa envergadura es 

abiertamente impertinente e inconducente en el caso singular, y se explica:  

 

                                     

1 CSJ, SP, 23 abr 2008, rad. 29118. 
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El fin último que pretende alcanzar la defensa con la referida prueba pericial, 

es nada más ni nada menos que exonerar a su cliente respecto a la 

conservación del estupefaciente incautado, bajo el entendido que eso no le 

pertenecía sino que su cliente llegó a ese lugar por un “caso fortuito” única y 

exclusivamente para consumir estupefacientes. Pues bien, si ese es el fin 

último que desea alcanzar el letrado con el medio probatorio que invoca, 

entonces hay lugar a sostener que ningún experto en psicología o psiquiatría 

puede aseverar si la sustancia incautada en realidad le pertenecía o no lo 

pertenecía al señor BOTERO OSORIO. Así lo sostenemos porque la razón 

elemental lo enseña: la condición de adicto de parte del procesado no quita 

ni pone al cargo atribuido, porque el poseedor de la sustancia en el interior 

de esa vivienda, bien podía o no ser un drogodependiente, sin que eso tenga 

relevancia alguna en el resultado de la presente causa.  

 

Incluso más, tampoco un resultado pericial en esa dirección serviría para 

sostener que la cantidad de estupefaciente incautado lo tenía el encartado 

para su propio consumo, porque es sabido que la dosis permitida para saciar 

la adicción fue fijada por el legislador en 20 gramos para el caso de la 

marihuana, y lo que aquí se está asegurando según los cargos formulados 

por parte del ente persecutor, es que al acusado se le sorprendió en 

compañía de otras personas en poder de 2.417.7 gramos de estupefaciente; 

luego entonces, independientemente de que se logre establecer o no su 

condición de toxicómano, el haber sido sorprendido en situación de 

flagrancia al conservar más del doble de lo permitido ponía en peligro 

injustificado el bien jurídicamente protegido de la Salubridad Pública. 

 

Puede asegurarse además, que para establecer que su cliente estaba allí 

para dedicarse al consumo de sustancias prohibidas, la defensa no requiere 

ni siquiera demostrar que se trata de un adicto a los tóxicos, como quiera 

que bien pudo llegar allí a consumirlos “por primera vez”, lo cual tornaría 

impertinente el medio probatorio aducido. 

 

Enseña todo lo anterior en síntesis, que la teoría del caso que se propone la 

defensa no se logrará demostrar por esta vía sino quizá por otra diferente, 

esto es, que si el letrado pretende establecer que su defendido era ajeno a la 

sustancia decomisada, tendrá que hacer uso de otros medios probatorios 

diferentes a la pericia que es materia de la presente confrontación. 

 

Así las cosas, al Tribunal no le queda alternativa distinta a confirmar la 

determinación adoptada por la primera instancia en cuanto negó la práctica 

del examen psiquiátrico solicitado por la defensa del señor JORGE LUIS 
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BOTERO OSORIO, pero por las razones aducidas en el cuerpo motivo de esta 

providencia. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el providencia objeto de 

apelación.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún 

recurso. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


