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                             1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado 
del procesado NÉSTOR GARCÍA CORREA, contra la decisión del Juzgado 2º 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que negó la 
prisión  domiciliaria por grave enfermedad que había solicitado en su favor.1 
 
                               2. ANTECEDENTES 
 
2.1 NÉSTOR GARCÍA CORREA fue condenado por el juzgado segundo penal 
del circuito de Palmira Valle mediante sentencia del 9 de septiembre de 2002, 
al hallarlo responsable de los delitos de homicidio en concurso con porte de 
armas de fuego, a la pena principal de (13) trece años y (6) seis meses de 
prisión. 2  
 
2.2 El defensor de García Correa solicitó al juzgado encargado de la vigilancia 
de la pena, que le concediera la reclusión domiciliaria como sustitutiva de la 
internación intramural por grave enfermedad contemplada en el artículo 68 del 
Código Penal en favor de su defendido.3 
 
2.3 En virtud de lo anterior, mediante auto del 4 de marzo de 2010 el juzgado 
dispuso oficiar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad 
con el fin de practicar una valoración a García Correa para determinar si 

                     
1 Fl. 104 Cdno. 3 
2 Fl. 67 Cdno. 1 
3 Fl. 39 Cdno. 3 
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padecía o no una enfermedad grave o muy grave incompatible con la vida en el 
centro carcelario.4 Dicho examen arrojó las siguientes conclusiones: “…El señor 
Néstor García Correa presenta diagnósticos de enfermedades crónicas 
(Hipertensión arterial y obesidad), las cuales en sus actuales condiciones 
no permiten fundamentar un estado grave por enfermedad (o enfermedad 
muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, según los términos 
de la solicitud). Requiere tratamiento y control médico que puede 
realizarse de manera ambulatoria, con la periodicidad que determine el 
médico tratante. Debe solicitarse una nueva evaluación médico legal en 
cualquier momento si se produce algún cambio en sus condiciones de 
salud…”5 
 
2.4 Mediante escrito el apoderado del detenido solicitó la aclaración, adición o 
ampliación del dictamen. Argumenta que el criterio de otros profesionales de la 
medicina indican que los soportes que llevaron a esa conclusión adolecen de 
yerros que han de ser subsanados por la legislación penal para lo cual era 
necesario que el médico encargado de rendir el dictamen tuviera a su 
disposición la historia clínica de su prohijado, por lo que considera conveniente 
que se le practique un nuevo examen una vez que esta sea obtenida. No 
consideró suficiente la rápida e indocumentada revisión que se asemejó más a 
una consulta.6 
 
2.5 Ante esto el despacho ejecutor de la pena solicitó una nueva evaluación al 
procesado previa valoración de la historia clínica y de los interrogantes 
planteados por el defensor en su escrito.7 El dictamen practicado arrojo la 
siguiente conclusión: “…Al momento del examen el Sr. Néstor García Correa 
presenta hipertensión arterial en tratamiento, obesidad tipo II, requiere 
exámenes complementarios que permitan aclarar la sintomatología gástrica 
y el dolor en hipocondrio derecho que ha estado presentando (endoscopia 
de vías digestivas, ecografía hepatobiliar, y los que los especialistas 
consideren), los cuales se pueden realizar en forma ambulatoria, la 
autoridad judicial o carcelaria debe coordinar lo pertinente para garantizar 
su realización a través de los servicios carcelarios de salud o del servicio 
de salud al cual el examinado tenga derecho, debe solicitarse una nueva 
evaluación médico legal cuando se cuente con los resultados respectivos o 
en cualquier momento si se produce algún cambio en las condiciones de 
salud del examinado...”8    
 
                     
4 Fl. 42 Cdno. 3 
5 Fl. 47 
6 Fl. 49 
7 Fl. 53  
8 Fl. 65  
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2.6 En virtud del resultado del dictamen, y teniendo en cuenta que la perito 
recomendó exámenes complementarios el juez dispuso que por medio de la 
dirección de la cárcel se programara una nueva valoración especializada.9 Dicha 
valoración concluyó: “…Al momento del examen Néstor García Correa 
presenta hipertensión arterial crónica en tratamiento, obesidad tipo II, 
colelitiasis, reflujo gastroesofágico, gastritis asociada a helicobacter 
pilory en manejo; por el diagnostico de colelitiasis, por los síntomas 
constantes y frecuentes, por el reporte de la ecografía y por los factores 
de riesgo que presenta el examinado la interconsulta y el tratamiento 
quirúrgico deben realizarse en forma prioritaria. En sus condiciones 
actuales, siempre y cuando estén garantizadas las condiciones de 
tratamiento y control quirúrgico ya mencionados, no es posible 
fundamentar un estado grave por enfermedad, se debe evaluar si es 
posible garantizar dicho tratamiento en el sitio de reclusión actual o de lo 
contrario tomar las medidas necesarias para su completa garantía. Debe 
solicitarse una nueva evaluación médico legal en cualquier momento si se 
produce un cambio en sus condiciones de salud…”10   
 
 

3. DECISIÓN IMPUGNADA 
 
Mediante decisión del 28 de julio de 2010 fue negada la solicitud de 
sustitución de lugar de reclusión del condenado por grave enfermedad.11  
 
La fundamentación del señor juez que vigila el cumplimiento de la pena 
impuesta al Sr. García Correa para negar lo pretendido, consistió en que no se 
cumplieron los  presupuestos exigidos por los artículos 314-4 de la ley 906 de 
2004 y 362-3 de la ley 600 del 2000 ya que no se demostró que el señor 
García Correa presentaba una enfermedad grave que obligara a modificar su 
lugar de reclusión.  
 
El ejecutor de la pena ordenó remitir al establecimiento carcelario los 
dictámenes practicados a fin de procurar la atención de las enfermedades que 
padece el imputado de acuerdo con las recomendaciones hechas por el galeno 
encargado de practicar el dictamen. También hizo la advertencia al centro 
carcelario que en caso de no encontrarse en condiciones de garantizar el 
tratamiento informara de forma inmediata al despacho.  
 

                     
9 Fl. 98 
10 Fl. 65 
11 Fl. 104 



 
 
 

               DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICACIÓN 6600131870022010-16227-00 

PROCESADO: NÉSTOR GARCÍA CORREA   
CONFIRMA 

                                                                                          

Página 4 de 9 
 

El defensor del procesado interpuso el recurso de reposición y de manera 
subsidiaria el de apelación.  
 
 

4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE  
 

El defensor dejó consignado su disenso en los siguientes términos: Manifestó 
que desde la valoración inicial la situación de su mandante ha empeorado. 
Sostiene que las enfermedades padecidas miradas aisladamente no generan un 
riesgo en la salud del interno, pero a esto debemos sumar el hecho que García 
Correa es una persona de la tercera edad que sufre dolores precordiales, de 
cabeza, inflamación de los miembros superiores e inferiores. Los médicos 
legistas llegaron a estas conclusiones por orden de un despacho y no de 
observaciones habituales. Se suman a esto las graves deficiencias del sistema 
penitenciario que no pueden garantizar las medidas de salud que requiere el 
interno, lo que se convierte en una constante amenaza contra su integridad. De 
las conclusiones de los médicos legistas se deriva que la interconsulta, 
tratamientos e intervenciones que requiere García Correa son prioritarios.12        

 
    

  5. DECISIÓN FRENTE A LA REPOSICIÓN 
 
Mediante auto del 31 de agosto de 2010 el ejecutor de la pena no repuso la 
decisión para lo cual expuso: que la conclusión del médico fue que no es posible 
fundamentar una grave enfermedad. La negativa a la pretensión obedeció al 
acatamiento de lo dispuesto por la legislación. En oficio suscrito por el director 
del establecimiento carcelario manifestó que los padecimientos del condenado 
podían ser manejados en la institución por los médicos del establecimiento y 
cuando requiera manejo especializado será remitido a la EPS.13   
 
Una vez el expediente arribo a esta sede el representante de GARCÍA 
CORREA aporto un memorial adicionando el escrito de sustentación de la 
apelación presentado inicialmente, donde manifiesta que: (i) el despacho omitió 
requerir al establecimiento carcelario para que tomara las medidas necesarias 
que garantizaran la preservación de la integridad de su prohijado, dice que 
como muestra de retaliación las directivas del establecimiento penitenciario 
optaron más bien por trasladarlo a la cárcel de Ibagué (Tolima) sin que se 
adoptara ninguna medida que avalara el tratamiento intramural, y con lo cual se 
da a entender que los problemas no son atendidos sino esquivados (ii) en la 
decisión recurrida el juez anuncio que requeriría al director del 
                     
12 Fl. 112 
13 Fl. 125 
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establecimiento carcelario para que adoptara las medidas con el fin de 
garantizar los cuidados de salud necesarios, pero en ningún momento envío la 
comunicación a dicho establecimiento (iii) el problema de García Correa no ha 
tenido ninguna solución concreta tendiente a recuperar su estado de salud el 
cual está empeorando cada vez más viéndose rodeado de un serio riesgo,  (iv) el 
apoyo de la familia le facilitaría apaciguar sus dolencias (v) no constituye 
garantía el hecho de no tener estabilidad en cuanto al sitio de reclusión lo cual 
implica que en ese nuevo penal no se conoce el estado de salud del paciente (vi) 
el Inpec no está en condiciones de ofrecer las garantías necesarias para cuidar 
la salud de su cliente (vii) no es que los galenos hubieran concluido que la 
condición de salud de García Correa no era grave sino que dependiendo de las 
condiciones en las que se encuentre podría ser sometido a los exámenes que 
requiere de forma urgente sin los condicionamientos a los que se encuentra 
sometido en su condición de interno (viii) solicita entonces, que ante la carencia 
de condiciones para tratar las dolencias físicas que aquejan a su defendido las 
cuales son una amenaza contra su vida e integridad se revoque la decisión del 
A-quo y se sustituya la prisión intramural por la domiciliaria u hospitalaria.14   
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Competencia   
 
Esta corporación es competente para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.  
 
6.2 Problema jurídico  
 
El problema jurídico planteado tiene que ver con la legalidad de la decisión del 
juez de primer grado, que no accedió a la modificación del lugar de reclusión 
por grave enfermedad solicitada por el defensor de GARCÍA CORREA.  
 
6.3 Solución  
 
6.3.1 Sea lo primero precisar que las decisiones relacionadas con la negativa 
de subrogados penales, o penas sustitutivas como la condena de ejecución 
condicional o la prisión domiciliaria, se relacionan con uno de los fines asignados 
a la pena, en este caso el de  prevención especial, conforme lo ha analizado la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia así: 
 
                     
14 Fl. 137 
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“Sin entrar a debatir las distintas teorías creadas alrededor de la 
función de la pena, la Corte ha concluido que la función de 
prevención general hace referencia a una advertencia a la sociedad 
“de las consecuencias reales que puede soportar cualquiera que 
incurra en una conducta punible: paradójicamente el hombre se ve 
compelido a proteger la sociedad mediante la amenaza a los 
individuos que la componen. Porque el orden jurídico es un sistema 
que opera bajo la fórmula acción-reacción, supuesto-consecuencia 
jurídica. Ese fin de “prevención general” es igualmente apreciable 
tanto para la determinación judicial de la pena como para el 
cumplimiento de la misma, pues se previenen no solo por la 
imposición de la sanción, sino y sobre todo desde la certeza, la 
ejemplarización y la motivación negativa que aquella genera (efecto 
disuasivo) así como desde el afianzamiento del orden jurídico (fin 
de prevención general positiva)”. 
 
“Y, finalmente, la prevención especial –reinserción social o 
resocialización-, procura disuadir al autor del hecho de cometer 
nuevas conductas punibles, actuando directamente sobre la 
persona, pero bajo una evidente finalidad de reintegrar al individuo 
a la sociedad. 
 
“Ahora bien, en jurisprudencia reiterada y pacífica respecto al 
inciso final del artículo 4 de la ley 599 de 2000, según la cual “la 
prevención especial y la reinserción social operan en el momento de 
la ejecución de la pena” la Corte ha sostenido que el “el fin de la 
ejecución de la pena apunta tanto a una readecuación del 
comportamiento del individuo para su vida futura en sociedad, como 
también a proteger a la comunidad de nuevas conductas delictivas 
(prevención especial y general). Es que a mayor gravedad del delito 
e intensidad del dolo, sin olvidar el propósito de resocialización de 
la ejecución punitiva, el Estado tiene que ocuparse de la prevención 
general para la preservación del orden social en términos de 
armónica o pacífica convivencia”15. 

 
6.3.2 El beneficio de la prisión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy 
grave, está prevista en el ordenamiento penal como un mecanismo sustitutivo 
de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por el del 
domicilio, la cual procede previo concepto de médico legista especializado que 

                     
15 Sentencia de Casación, 29 de mayo de 2003, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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demuestre que el condenado sufre un padecimiento excesivamente grave que 
haga incompatible la vida del condenado en reclusión intramural.  
 
El artículo 314 de la ley 906 de 2004 establece en su numeral 4°:  

 
Sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva 

 en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de 
 residencia en los siguientes eventos:  

 
4° Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por    

 enfermedad previo dictamen de los médicos oficiales. 
 
El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer 

 en su lugar de residencia, en clínica u hospital. 
  
Por su parte el artículo 68 del Código Penal dispone que:   
 
 Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. 

El juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la 
libertad en la residencia del penado o centro hospitalario 
determinado por el INPEC, en caso que se encuentre aquejado por 
una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión 
formal, salvo que en el momento de la comisión de la conducta 
tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Cuando el 
condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos 
correrán por su cuenta. 

 
 Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de 

médico legista especializado. 
 
 Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38. El Juez 

ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si 
la situación que dio lugar a la concesión de la medida persiste. 

 
 En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la 

patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su 
tratamiento sea compatible con la reclusión formal, revocará la 
medida. 

 
 Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, 

la condición de salud del sentenciado continúa presentando las 
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características que justificaron su suspensión, se declarará 
extinguida la sanción. 

 
6.3.3 De lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón al 
funcionario de primer nivel al negar el beneficio de prisión domiciliaria a 
NÉSTOR GARCÍA CORREA, ya que acudió al concepto necesario precisado 
por la ley con el fin de establecer las condiciones de salud del procesado, para 
lo cual se obtuvieron diversos conceptos del instituto de medicina legal que 
determinaron que no existía un estado grave de enfermedad del interno que 
obligara a modificar su sitio de internación.    

 

6.3.4 Del mismo modo el Director de la Cárcel de este distrito, en oficio 616-
EPMSCPEI-DIR-SAN-1640 del 25 de agosto de 2010 informó que “…El señor 
Néstor García Correa se ha remitido a Saludcoop EPS a la cual está afiliado, 
ha sido valorado por gastroenterólogo, por su patología puede ser manejada en 
la institución por los médicos del establecimiento y cuando requiere manejo 
especializado será remitido a su EPS.” 16  

 

6.3.5 De lo anterior se desprende que no le asiste razón al recurrente ya que 
si bien son varias las enfermedades padecidas por su defendido, estas no 
revisten tal gravedad como para concluir que su condición de salud es 
incompatible con la vida en prisión como se desprende de las conclusiones de 
los reconocimientos médicos que constituyen la prueba idónea para establecer 
si se presenta un estado de enfermedad grave que amerite suspender la 
internación en lugar carcelario.  

 
Bastan estos argumentos para concluir que debe confirmarse el auto recurrido 
por el defensor del condenado NÉSTOR GARCÍA CORREA. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira.  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juez 2º Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, que negó la concesión de la prisión domiciliaria por 
grave enfermedad solicitada por el defensor del condenado NÉSTOR GARCÍA 
CORREA.  
 

                     
16 Fl. 125 
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SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
                                   

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 
 


