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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,  treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

 

 

                                                        Acta de Aprobación No.587 

                                          Hora: 11:40 a.m. 

   

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada del procesado JUAN DAVID CHICA GRISALES 

contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.), por medio del cual negó la prisión domiciliaria por 

grave enfermedad incompatible con prisión intramural. 

 

2.- PROVIDENCIA  
 

2.1.- El 06-06-13 la defensora del acusado JUAN DAVID CHICA GRISALES 

solicitó al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) autorizar la 

reclusión domiciliaria de su representado, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4º del artículo 314 del C.P.P, debido a que 

padece una enfermedad mental, lo que hace que sea incompatible con la 

vida en reclusión formal. 

 

2.2.- Se allegó por parte de la defensa dictamen médico legal psiquiátrico 

practicado al procesado por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de esta ciudad, en la cual la profesional universitaria forense 

consignó que: “JUAN DAVID CHICA GRISALES tiene un diagnóstico clínico de 

Disfemia y Retardo Mental Leve-moderado. Este nivel de retardo  mental lo deja en 

situación de inmadurez psicológica que le limita su capacidad de comprender y auto 



PECULADO POR APROPIACIÓN Y OTROS 

RADICACIÓN:660016000058 2010 00510 01 

PROCESADA:JUAN DAVID CHICA GRISALES 

CONFIRMA NEGACIÓN 

AUTO No.42  

 

 

Página 2 de 7 

 

 

determinarse de forma acorde con aquella comprensión“. Posteriormente la misma 

profesional en la ampliación a la experticia indicó: “El tratamiento conveniente 

para procurar la mejoría consiste en seguimiento clínico y manejo farmacológico solo 

en caso de ser necesario, instaurado por el psiquiatra, que en caso tal no son 

pertinencia de la función forense y debe ser determinado por su médico tratante”. 
 

2.3.- El 05-09-14 el juzgado decidió negar la concesión del sustituto 

solicitado, habida consideración que en la experticia forense, si bien se dice 

que padece un retardo mental leve, en el mismo no se estableció que tal 

padecimiento sea incompatible con la privación de la libertad en centro 

penitenciario y carcelario. De igual forma, como de la valoración se 

estableció que el señor CHICA GRISALES requiere tratamiento y control 

médico, el juez a quo ordenó al Director del Establecimiento Penitenciario 

de Santa Rosa de Cabal que diera cumplimiento a las recomendaciones 

realizadas por la médico forense. 

 

2.4.- La defensora del señor JUAN DAVID se mostró inconforme con esa 

determinación, motivo por el cual la apeló y la actuación fue remitida a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

3.-  RECURSO 
 

3.1.- La togada que representa los intereses del acusado pide que se 

revoque la decisión adoptada por la primera instancia, y en consecuencia 

se le conceda la libertad condicional o la detención domiciliaria. Al efecto 

expuso: (i) que el juez no hizo la solicitud de ampliación del dictamen 

pericial en debida forma, porque la pregunta que le formuló al psiquiatra 

forense era que si el señor JUAN DAVID CHICA GRISALES requiere ser 

internado en un centro psiquiátrico o qué tipo de tratamiento requiere, 

cuando lo preguntado debió ser si ese retardo mental leva era incompatible 

con la privación de la libertad en un centro penitenciario y carcelario; y de 

esta forma proferir su decisión como corresponde; (ii) que no es del resorte 

del médico legista finiquitar si una persona con una enfermedad grave está 

en condiciones o no de cumplir su pena en un establecimiento carcelario, 

porque tal decisión compete única y exclusivamente al juez encargado de 

ejercer la vigilancia y control de la pena impuesta; y (iii) que en esta 

oportunidad no solicitó se decrete la inimputablidad de su prohijado, sino 

que requiere la adopción de las medidas legales necesarias para garantizar 

su protección en virtud de su especial situación, porque no puede la 

judicatura ignorar la inmadurez psicológica que padece su prohijado. 
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4.- consideraciones 
  

4.1.- 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-. 

 

4.2.- Problema jurídico planteado 

 

Debe establecer la Colegiatura si la determinación de primera instancia en 

cuanto negó la prisión domiciliaria por enfermedad grave incompatible con 

la vida en reclusión intramural estuvo ajustada a derecho, y hay lugar a su 

confirmación; o si, por el contrario, tal como lo solicita la defensa, se 

impone su revocatoria debido a que las condiciones en las cuales se 

encuentra su representado ponen en riesgo su integridad, y por tanto debe 

otorgársele imperiosamente el beneficio. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Como se anunció, la inconformidad de la profesional recurrente radica en el 

hecho de no habérsele concedido a su representado la reclusión 

domiciliaria o libertad condicional dada la existencia de un retardo mental 

leve que le genera un riesgo inminente a su salud psíquica, por el hecho de 

estar recluido en un centro carcelario. 

 

Al respecto, como bien lo señaló el juez a quo, existen dos normas con 

fundamento en las cuales se puede solicitar el aludido beneficio: El artículo 

68 del Código Penal y el 314 numeral 4º del Código de Procedimiento 

Penal, al que remite el canon 461 de la misma codificación. Ambas normas 

señalan como presupuesto indispensable para acceder a dicha sustitución, 

la existencia de un dictamen de médico oficial que determine la 

incompatibilidad de la enfermedad con la vida en reclusión formal. 

 

En esos términos, la determinación adoptada por el funcionario de primera 

instancia fue acertada, pues pese al retardo mental en el que se asegura se 
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encuentra el señor CHICA GRISALES, la galena que hizo la valoración con el 

propósito de determinar si sus padecimientos eran incompatibles o no con 

la vida en detención intramural, no especificó tal situación y dejó en el 

limbo la referida circunstancia. Y ello tuvo su razón de ser, en el hecho de 

habérsele formulado por parte de la judicatura un cuestionario indebido, 

como quiera que lo que a la profesional se le preguntó fue concretamente: 

“Sírvase informar al despacho si el señor JUAN DAVID CHICA GRISALES 

requiere ser internado en un centro siquiátrico, o qué tipo de tratamiento 

requiere”, cuando lo que debía preguntársele acorde con la petición hecha 

por la letrada que ahora impugna, es si la condición mental del interno le 

permitía o no permanecer en reclusión intramural. 

 

Ahora, por parte de la defensa se solicita que esta Sala no tenga en cuenta 

ese vacío y atienda únicamente los apartes del mismo que refieren el riesgo 

a la salud mental de su patrocinado con ocasión de la patología que 

padece, todo lo cual hace que cada vez su salud se deteriore más.  

 

Sobre ese punto, debe decir la Colegiatura que no puede ser de recibo el 

argumento planteado por la letrada, porque no obstante las aseveraciones 

consignadas por la forense sobre el retardo mental del señor JUAN DAVID, 

no concluyó que fuera necesario disponer su salida del establecimiento 

carcelario en el que se encuentra privado de la libertad, para que 

permaneciera en su residencia, o en una clínica o centro hospitalario. 

 

Adicionalmente y como se extrae de la argumentación defensiva, si en 

verdad se dijera que la valoración ofrecida por la perito forense resulta ser 

ambigua, la parte interesada debe solicitar una ACLARACIÓN a la experta 

para que determine si ese padecimiento psíquico es compatible o no con la 

detención intramural. 

 

Recuérdese que es un derecho de todo perito el tener la posibilidad de 

ampliar, aclarar o corregir su dictamen cuando se le tacha de ambiguo, 

contradictorio o impreciso. Es por ello que la ley abre esa posibilidad antes 

de que cualquier autoridad judicial efectúe conclusiones apresuradas sin 

contar con las debidas explicaciones de parte del experto directamente 

encargado de hacerlas. 

 

De otro lado, si bien es cierto la perito determinó que a CHICA GRISALES se 

le deben garantizar una serie de cuidados, tratamientos y manejos 

especializados, entre otros, debido a las patologías y síntomas que 
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presenta, el juez de conocimiento ordenó al director del Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de Cabal (Rda.) cumplir con cada 

una de esas recomendaciones.  

 

Precisamente esa forma de proceder es la que establece expresamente el 

artículo 104 del Código Penitenciario y Carcelario, modificado por el 65 de 

la Ley 1709 de 2014:  

 

 

“[…] Acceso a la salud. Las personas privadas de la libertad tendrán 

acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad 

con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. 

Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento 

adecuado de todas las patologías físicas o mentales. Cualquier 

tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como 

necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad 

de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico 

o la intervención quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto a 

la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. 

 

En todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de 

Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria . y 

Carcelaria. 

 

Se garantizará el tratamiento médico a la población en condición de 

discapacidad que observe el derecho a la rehabilitación requerida, 

atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad específica 

[…]”. 

 

 

De igual forma, existen lineamientos jurisprudenciales de nuestro órgano 

de cierre en materia constitucional, en los cuales también se consigna esa 

obligación estatal de garantizar los servicios y atenciones médicas que sean 

requeridas por las personas privadas de la libertad. Ente ellos, la sentencia 

T-535/98: 

 
 

“[…] Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa 

del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también a su 

cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, 

entre otros. Los derechos fundamentales del preso resultarían 

gravemente violados por la negligencia estatal en estas materias, así 

como por la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención, 

conservación y recuperación de su salud. Es claro que, por su misma 

circunstancia, quien se encuentra privado de la libertad no goza de 

autonomía -como la persona libre- para acudir al médico cada vez que 

lo desee o necesite, y que, por lo general, tampoco le es posible 

escoger a los facultativos que deban examinarlo, tratarlo u operarlo. 
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(…)El cuidado de la salud, a cargo del establecimiento, en los campos 

médico, quirúrgico, asistencial, o el que implique tratamientos o 

terapias debe ser oportuno, es decir, ha de darse de tal modo que no 

resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del paciente; 

aun en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre 

dolores intensos la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, 

por razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla 

efectivamente no se convierta en una modalidad de tortura[…]”. 

 

 

En similares términos la T-266/13:   

 

 
“.[…] El artículo 106 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 

1993) impone a las autoridades el deber de impartir atención médica 

conforme con los reglamentos del centro de reclusión, así como también 

de prestar el servicio médico particular de manera excepcional cuando 

el establecimiento no esté en capacidad de suministrarlo. En cuanto al 

derecho a la salud, la jurisprudencia ha establecido que no puede ser 

suspendido ni restringido como consecuencia de la privación de la 

libertad, en razón a que el recluso no puede por sí mismo afiliarse al 

Sistema General de Seguridad Social, ya sea en el régimen contributivo 

o subsidiado, ni pagar los costos de los servicios requeridos. Por esto, y 

teniendo en cuenta la relación de especial sujeción, el Estado tiene la 

obligación de garantizar que los servicios que implica este derecho sean 

eficazmente proporcionados a través del INPEC y de los directores de 

los lugares de reclusión […]”. 

 

No cabe duda por tanto que el establecimiento penitenciario en el que se 

encuentra recluido el señor CHICA GRISALES, y el INPEC, son los 

responsables y directamente obligados a prestar la atención médica 

especializada que requiere, así como los cuidados especiales que le fueron 

ordenados, y por eso deben gestionar las medidas pertinentes para que se 

cumplan de manera puntual las especificaciones dadas por la profesional 

forense que lo valoró. 

 

Acorde con lo expuesto, se le impartirá confirmación a la determinación 

adoptada por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas objeto de este 

proferimiento, en el entendido que aún se requiere una ampliación del 

referido dictamen para efectos de adoptar una decisión judicial con mejores 

y más precisiones elementos de juicio. La Sala deja en claro por tanto que 

la determinación que aquí se adoptará no impide que de oficio o a petición 

de parte se solicite la aclaración del dictamen ya rendido, o si es del caso 

una nueva evaluación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, a efectos de acreditar las exigencias legales que hasta el 

presente no se cumplen. 
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5.- DECISIÓN   
 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas (Rda.) que fue objeto de alzada.  

 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


