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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, siete (07) de julio de dos mil catorce (2014) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 370 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  07-07-14, 10:08 horas 

Imputado:  Carlos Andrés Tabares 

Cédula de ciudadanía: 1´088.272.161 expedida en Pereira (Rda.)  

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Víctima: La Salubridad Pública  

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

Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 
defensa contra decisión en la que la juez negó 
la solicitud de nulidad. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 16-06-12 a eso de las 15:55 horas, 

funcionarios de la Policía Nacional aprehendieron en la calle 17 entre 

carreras 16 y 17 de esta ciudad al señor CARLOS ANDRÉS TABARES, porque 

al notar la presencia de la autoridad arrojó una bolsa plástica de color negro 

que llevaba en su mano izquierda, la cual contenía 10 bolsas plásticas de 

color blanco contentivas de sustancia vegetal con las características propias 

de estupefaciente, la que al ser sometida a prueba preliminar de 

identificación PIPH arrojó resultado positivo para cannabis sativa con un 

peso neto de 108.1 gramos. 
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1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal 

con funciones de control de garantías de Pereira (Rda.), por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector llevar consigo; 

cargos que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se retiró la solicitud de medida de 

aseguramiento, a consecuencia de lo cual se dispuso la libertad inmediata.  

 

1.3.- Ante el allanamiento a cargos, la Fiscalía solicitó audiencia de 

individualización de pena y lectura de sentencia la cual correspondió al 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) con funciones de 

conocimiento, cuya titular convocó para la respectiva diligencia solicitada, 

pero por solicitud de la abogada defensora la misma debió aplazarse en 

varias oportunidades por cuanto le fue informado por parte de los familiares 

del procesado, que este siempre ha sufrido de problemas mentales, hasta el 

punto de haber sido internado en varias oportunidades en HOMERIS. En 

razón a ello solicitó cita con psiquiatría del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, y una vez valorado se fijó fecha y hora para la 

vista pública, en cuyo desarrollo la titular del Despacho, una vez confrontado 

lo consignado en el dictamen pericial, consideró pertinente requerir a la 

médica psiquiatra forense para que aclarara algunas inconsistencias 

detectadas en el informe. 

 

1.4.- Una vez allegado el nuevo dictamen médico legal se reanudó la 

audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia (12-03-14), y 

en ella hizo uso de la palabra la abogada defensora para solicitar la nulidad 

desde la formulación de imputación, porque –asegura- su prohijado al 

momento de cometer la infracción penal presentaba “retardo mental leve 

con alteraciones de comportamiento y un trastorno por dependencia de 

cannabinoides”, que no le permitía tener la capacidad de comprensión y 

autodeterminación debido a la inmadurez psicológica. La titular del 

Despacho una vez revisados los dos dictámenes psiquiátricos y en especial 

lo consignado en el último de ellos, consideró que si bien el señor TABARES 

presenta un “retardo mental” y tiene adicción a los estupefacientes, quedó 

debidamente esclarecido que no tenía afectada la capacidad para 

comprender o auto-determinarse de acuerdo con esa comprensión al 

momento de cometer la conducta punible; en consecuencia, de conformidad 

con lo concluido por la experta desechó la solicitud de nulidad deprecada. 

 

1.5.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó. 

Los argumentos que esgrimió para sustentar el recurso, se pueden sintetizar 
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así: Sostiene que los dos dictámenes psiquiátricos practicados a su 

defendido, refieren que padece retardo mental leve con alteraciones de 

comportamiento y un trastorno por dependencia de cannabinoides, que no 

le permitía tener la capacidad de comprensión y autodeterminación debido a 

la inmadurez psicológica, además en el último se recomendó realizar 

pruebas de coeficiente intelectual para definir con mayor precisión el 

diagnóstico clínico. 

 

1.6.- Por su parte, la representante de la Fiscalía se opone a la solicitud de 

la togada, porque el dictamen del 30-04-12 quedó subsanado con el emitido 

el 30-12-13 que concluyó que el nivel de retardo mental y las características 

de personalidad no le afectan al procesado la capacidad para comprender ni 

para auto-determinarse de forma acorde con aquella comprensión. 

 

2.- consideraciones 
  

2.1.- 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 una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer la procedencia de la solicitud de nulidad planteada 

por la togada recurrente, a efectos de determinar si la postura adoptada por 

la juez de primer nivel en cuanto no accedió a tal pedimento, se encuentra 

ajustada a derecho; en caso contrario, la Sala procederá a la revocación y 

en su lugar se decretará la nulidad desde la formulación de imputación. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Como es sabido, ostenta la condición de inimputable quien al momento de 

ejecutar la conducta típica y antijurídica no está en capacidad de 

comprender su ilicitud o de autodeterminarse de acuerdo con esa 

comprensión, ya por inmadurez psicológica, ora por trastorno mental, 

diversidad cultural, o estado similar. 
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Esas categorías se subdividen a su vez en: (i) inmadurez psicológica por 

minoría de edad; (ii) discapacidad visual o auditiva; (iii) diversidad étnica o 

sociocultural; y (iv) trastorno mental permanente o transitorio. 

 

La proposición que trae la tesis defensiva corresponde a la nulidad de la 

actuación desde la formulación de imputación dada la “posible 

inimputabilidad por trastorno mental”, lo que supuestamente incidió en la 

ejecución del comportamiento típico y antijurídico objeto de investigación, y 

en la aceptación de los cargos formulados. 

 

Frente a ese propósito la Sala debe indudablemente referirse a los 

dictámenes psiquiátricos practicados al procesado CARLOS ANDRÉS TABARES, 

para determinar si él ostenta o no la calidad de inimputable. 

 

El primer dictamen practicado el 04-04-13 concluyó que el señor TABARES, 

de acuerdo con lo encontrado en la evaluación realizada y las valoraciones 

por los profesionales del Hospital Mental de Risaralda HOMERIS, tiene un 

diagnóstico de retardo mental leve con alteraciones del comportamiento y 

un trastorno por dependencia a cannabinoides, y que para el momento de 

los hechos no tenía capacidad de comprensión y de autodeterminación 

debido a una inmadurez psicológica. No obstante, hay lugar a resaltar tal 

como lo hizo la juez de primer grado, que esa exploración médico legal se 

realizó con ocasión de un proceso distinto que se adelantó también en 

contra del mismo procesado y por conducta de similar envergadura, pero 

por el verbo rector vender; expediente por el cual se encuentra detenido y 

cuya vigilancia y control de la pena la realiza el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, según hechos ocurridos el 16-

03-12, despacho que no obstante la referida conclusión del perito le restó 

trascendencia y no concedió la prisión domiciliaria que fuera pedida por la 

defensa1. 

 

En el segundo dictamen médico psiquiátrico practicado al procesado CARLOS 

ANDRÉS TABARES y que fuera ordenado por la juez de conocimiento a modo 

de aclaración al primero ya referido, se llegó a una conclusión diversa, dado 

que se estableció con mayor precisión que si bien el señor TABARES de 

acuerdo con lo hallado en la evaluación psiquiátrica forense efectivamente 

presenta un diagnóstico de retardo mental conforme a lo estipulado en el 

manual estadístico y de clasificación de enfermedades mentales DSM IV-TR; 

                                     

1  Dato tomados de la página web de la Rama Judicial. www.ramajudicial.gov.co 

consulta procesos ejecución de penas. 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/
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ese nivel de retardo mental y esas características de personalidad proclive a 

las sustancias estupefacientes, no le afectan la capacidad de comprender ni 

de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión.  

 

Lo anterior traduce, que no obstante la limitación mental y el grado de 

adicción a sustancias tóxicas, que son los referentes a los cuales alude la 

letrada recurrente, la experta deja en claro que el señor CARLOS TABARES si 

sabía y comprendía la ilicitud que estaba realizando el 16-06-12. Afirmación 

de la profesional en siquiatría que la Sala no puede menos que compartir, 

porque de lo conocido se extrae que él sí era consciente de su compromiso 

delictual, tanto así que una vez notó la presencia policial huyó y se deshizo 

en su recorrido del estupefaciente que llevaba consigo y que superaba en 

cuatro veces más la dosis permitida para el consumo. 

 

Quiso salirle al paso la defensa a esa conclusión obvia, con la argumentación 

según la cual en el segundo dictamen la psiquiatra afirmó que su defendido 

tenía la capacidad de comprender la ilicitud cometida, pero sugirió la 

práctica de pruebas de coeficiencia intelectual para definir con mayor 

precisión el diagnóstico clínico. Y a ese respecto corresponde decir, que no 

hay nada de incompatible en que la perito haya concluido lo que concluyó 

con certeza pero a renglón seguido indicara que para mayor precisión del 

diagnóstico podían efectuarse pruebas de coeficiente intelectual; es decir, 

que una más precisa valoración del coeficiente podía hacerse, sin que ello le 

impidiera definir desde ya que el retardo mental leve ya conocido le 

impidiera comprender la ilicitud y autodeterminarse según esa comprensión. 

 

Precisamente por ello la doctrina autorizada en la materia ha explicado lo 

siguiente: 

 

“WESCHLER definió así el cociente intelectual: “El cociente intelectual 

mide la aptitud relativa de un individuo con relación a los individuos 

de su misma edad cronológica”. La inteligencia corriente está entre 

90 a 109% en la tabla psicométrica. 

 

El retraso mental recibe el nombre de “oligofrenia”. 

 

“Oligofrenias. Son las manifestaciones de un desarrollo intelectual 

deficiente, o bien de una insuficiencia congénita o muy precoz de la 

inteligencia” 

 

(…) 

E)- Oligofrenia moderada. El retraso intelectual moderado está en un 

cociente intelectual moderado que oscile entre el 35% y 49%. 
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Somáticamente son normales; mentalmente aprenden a hablar y a 

comunicarse con los demás; tienen escasa conciencia social; se 

benefician de la instrucción con ayudas especiales; llegan a la 

autonomía en la realización de trabajos manuales (artesanías), lo que 

les permite costearse su subsistencia. En la escolaridad pueden llegar 

al 2º curso de primaria y se desplazan sin problemas en los sitios 

familiares”.2 

 

Luego entonces un oligofrénico moderado, sea cual fuere el rango que se 

establezca dentro de esa escala de medición, de todas formas está en 

condiciones de determinar cuándo está cometiendo una infracción penal; de 

allí que la perito estuviese autorizada para asegurar lo que finalmente 

aseguró, esto es, que el aquí procesado no era persona inimputable dado 

que no obstante su retardo mental y su adicción a los sustancias sicoactivas 

tenía conservadas en lo básico sus funciones cognitivas y volitivas.  

 

Así las cosas, no existe alternativa diferente a asegurar que la funcionaria de 

primer grado no se equivocó cuando sostuvo que no existía ninguna 

irregularidad sustancial en el trámite de admisión de responsabilidad y con 

fundamento en ello negó la petición anulatoria por medio de la cual se 

pretendía aniquilar la posibilidad de proferir un fallo de condena. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia interlocutoria 

objeto de apelación.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

                                     

2 SOLÓRZANO NIÑO, Roberto. Psiquiatría Clínica y Forense. Temis 1990, pg.126, 127,129 y 132. 


