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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, veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014) 
 

Acta de Aprobación No. 025  
Hora: 10:30 a.m. 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído el recurso de apelación 
interpuesto por la apoderada de la sentenciada MARÍA TRINIDAD CÁRDENAS 

DE QUICENO contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio del 
cual negó la prisión domiciliaria por enfermedad grave. 
  
2.- PROVIDENCIA  

 
El 03-06-00 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales condenó a la 
señora CÁRDENAS DE QUICENO a la pena principal de 45 años y 2 meses de 
prisión, por haber sido hallada responsable en calidad de determinadora de 
los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte 
ilegal de armas,  decisión que fue confirmada por la Sala de Decisión Penal 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Cdas). 
 
Según se reporta en el expediente, la apoderada de la sentenciada inició el 
procedimiento para determinar el estado de salud de la señora CÁRDENAS 

DE QUICENO, finalmente se allegó dictamen del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias – Grupo Regional  Patología, Antropología, D.R. 
Occidente-, donde se concluyó: “Al momento del examen de quién se presentó 
como María Trinidad Cárdenas de Quiceno, NO se encuentran signos clínicos de 
enfermedad que permitan fundamentar un estado grave por enfermedad o enfermedad  
muy grave incompatible con la vida en reclusión formal.  Requiere estudios, 
tratamiento y control médico, que puede realizarse de manera ambulatoria, con la 
periodicidad que determinen los médicos tratantes (medicina general, medicina 
interna, dermatología).  En el momento se encuentran controladas sus cifras 
tensionales.  Es prudente que sea evaluada por cardiología para descartar compromiso 
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cardiaco generado por la hipertensión arterial de larga data.  Frente a cualquier cambio 
en sus condiciones de salud debe solicitarse una nueva evaluación médico forense”. 
  
Con fundamento en dicho dictamen, el juez de primera instancia negó la 
prisión domiciliaria al no cumplirse el cometido del artículo 362-3 de la Ley 
600. 
 
3.-  RECURSO 
 
La apoderada de la condenada no estuvo de acuerdo con la decisión 
adoptada por la primera instancia y la apeló; en consecuencia, se dispuso la 
remisión de las diligencias a esta Sala para desatar la alzada. 
 
4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 
 
Es competente la Sala para pronunciarse en segunda instancia respecto del 
auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira, al que se contrae la alzada, de 
conformidad con la facultad concedida por el artículo 80 de la ley 600 de 
2000 que regula este trámite. 
 
La providencia objeto de recurso se fundamentó únicamente en el no 
cumplimiento del artículo 362-3 de la ley 600 -requisito objetivo-.   
 
En casos como el presente, la decisión de conceder la prisión domiciliaria u 
hospitalaria con base en lo dispuesto en la normativa, depende del informe 
pericial, el cual será el que determine si una persona se encuentra aquejada 
por una enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión, y no el 
juez, que no podrá llegar a conclusiones más allá de las que arribó el 
profesional experto en la materia. Conclusión que brilla por su ausencia en 
el dictamen médico, el cual por el contrario señala que en la paciente no se 
encuentran signos clínicos de enfermedad que permitan fundamentar un 
estado grave de enfermedad o enfermedad muy grave incompatible con la 
vida en reclusión formal. 
 
Por tanto, no es razón para señalar que la decisión del a quo sea arbitraria o 
caprichosa o que atente contra la dignidad humana de la señora CÁRDENAS 

DE QUICENO, máxime cuando para tal efecto se apoyó en el dictamen 
rendido por el especialista del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. 
 
Precisa la Sala que la decisión que aquí se toma no es óbice para que la 
penada o su defensora acudan al funcionario judicial competente y soliciten 
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una nueva evaluación por parte de Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, y en caso que se acrediten las exigencias previstas en el 
artículo 362-3 de la Ley 600, se estudie nuevamente la posibilidad para que 
se le conceda la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave. 
 
Por último, considera la Sala que se hace necesario analizar igualmente el 
factor subjetivo, como a continuación se expone: 
 
En orden a determinar la modalidad y la gravedad de la conducta punible, 
se observa que la señora CÁRDENAS DE QUICENO fue condenada a la pena 
principal de 45 años y 2 meses de prisión, por haber sido hallada 
responsable en calidad de determinadora de los delitos de homicidio 
agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, decisión 
que fue confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Manizales (Cdas). 
 
De lo analizado en esa oportunidad y de lo que ahora se examina, 
fácilmente se colige la necesidad de tratamiento penitenciario, no solo por la 
cantidad de pena impuesta, sino igualmente, por tratarse de un 
comportamiento altamente lesivo al bien más preciado del ser humano –la 
vida-.  
 
Las funciones de la pena consagradas en el artículo 4º del Código Penal, 
esto es, la prevención general, la retribución justa y la prevención especial,  
justifican y hacen necesaria para este caso en particular el efectivo 
cumplimiento de la pena privativa de la libertad impuesta, como quiera que 
el mensaje a la comunidad no puede ser otro que las acciones que atentan 
contra sus más preciados bienes deben recibir una sanción ejemplarizante. 
 
En criterio del Tribunal, no es en verdad el nomen juris lo que señala la 
gravedad del comportamiento, sino, las circunstancias que lo rodean, las 
que como se aprecia, enseñan que la señora CÁRDENAS DE QUICENO a 
pesar de conocer el sentido de la ley y las consecuencias de su 
quebrantamiento, tal apersonamiento no logró disuadirla del propósito 
delincuencial que la animaba. 
 
No puede desconocerse que la privación de la libertad es la medida más 
severa de control social en quienes defraudan gravemente los intereses de 
la comunidad, y ella debe ser lo menos restrictiva posible; no obstante, en 
virtud al grado de lesividad al bien jurídico, la misma se hace indispensable. 
 
En esas condiciones, al estar atada la concesión de la suspensión de la 
privación de la libertad a la previa valoración de elementos como la 
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personalidad de la actora, la gravedad y la modalidad de las conductas a ella 
atribuidas, un examen negativo en estos aspectos permite concluir la 
imposibilidad de permitir su retorno al colectivo, hasta tanto se den las 
condiciones necesarias para valorar nuevamente su estado de salud, en los 
términos del dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses al decir:  “Frente a cualquier cambio en sus condiciones de salud 

debe solicitarse una nueva evaluación médico forense”. 
 
5.- DECISIÓN 
   
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 
Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, objeto de alzada. 
 
Contra esta determinación no procede recurso alguno. 
 
Notifíquese y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
        
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
 
El Secretario, 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


