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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0243    
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:37 a.m. 
Imputado:  María Pastora Calle de Duque 
Cédula de ciudadanía No: 25´154.950 expedida en Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de 

Estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: La salud pública  
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal (Rda.) 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

fiscalía contra la sentencia del 11-02-11. 
SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

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.- El 18-11-10 agentes de la SIJIN realizaron diligencia de registro y 

allanamiento a la vivienda ubicada en la carrera 17 bis Nro. 15-41 del 



                                                        RADICACIÓN: 66682600065 2010 01786 
PROCESADA: MARÍA PASTORA CALLE DUQUE 

S.N°26 

Página 2 de 9 

municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), en la cual hallaron sustancias 

prohibidas -cocaína y sus derivados- y encontraron dinero producto del ilícito 

y otros elementos utilizados para empacar y consumir estupefacientes. Por 

estos hechos fueron aprehendidos MARÍA PASTORA CALLE DE DUQUE, 

JORGE ANDRÉS GALEANO CANO y JOSÉ ALEXÁNDER GIRALDO CASTAÑO. 

 

La sustancia fue sometida a la prueba de identificación preliminar 

homologada, la cual arrojó como resultado positivo para cocaína y sus 

derivados con un peso neto de 17,4 gramos. 

 

1.2. A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (19-11-10) ante el Juzgado Penal 

Municipal con función de control de garantías de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.), por medio de las cuales: (i) se legalizó la orden, el procedimiento, 

y los elementos incautados en la diligencia de registro y allanamiento; (ii) 

se declaró legal la aprehensión; (iii) se imputó coautoría en el punible de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de conformidad con lo 

establecido en el artículo 376 inciso 2º verbos rectores “conservar y 

vender”, cargo que los indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se impuso 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

establecimiento carcelario, toda vez que no se accedió a la petición de la 

defensa en el sentido de que se concediera a MARÍA PASTORA la detención 

en el lugar de residencia. 

 

El 02-02-11 se realizó audiencia de sustitución de medida de 

aseguramiento ante el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.), solicitud que fue elevada por el apoderado judicial de CALLE DE 

DUQUE con fundamento en lo establecido en el artículo 314 numeral 4º del 

Código de Procedimiento Penal, por cuanto su prohijada se encuentra en 

grave estado de salud, para lo cual aportó la historia clínica y dictamen de 

un profesional adscrito a Medicina Legal, petición que fue resuelta 
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favorablemente y en virtud de la cual se le cambió la detención preventiva 

intramural por la del lugar de residencia. 

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

acusación (15-12-10) por medio del cual formuló cargos por el mismo 

punible en la modalidad de “venta”, a consecuencia de ello el Juzgado 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) inició la correspondiente 

audiencia de Formulación de Acusación (02-02-11). 

En ese acto la procesada -debidamente asistida- y la Fiscalía llegaron a un 

preacuerdo dentro del cual la primera acepta su responsabilidad en 

calidad de coautora de la conducta imputada, a cambio de recibir un 

descuento de pena de la tercera parte y que para efectos de la tasación 

se partiera de la pena mínima. Negociación presentada ante el juez de 

conocimiento, quien en audiencia de fecha 11-02-11: (i) acepta el 

preacuerdo por estar ajustado a la ley y a la Constitución Nacional; (ii) 

da el trámite pertinente al artículo 447 de la Ley 906 de 2004 con 

respecto a las condiciones personales, familiares y sociales de la 

procesada, para efectos de la imposición de la pena y los subrogados; y 

(iii) profiere sentencia condenatoria en contra de la judicializada 

consistente en pena privativa de la libertad de 42 meses de prisión y 

multa  de 1.772 s.m.l.m.v., niega el subrogado de la suspensión 

condicional de la pena, y le concede la prisión domiciliaria debido al 

grave estado de salud en el que se encuentra.  

 

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto 

suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 
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2.1.- Fiscalía -recurrente-  

 

Pide que se modifique la decisión adoptada en primera instancia, en lo 

atinente a la concesión del subrogado de la prisión domiciliaria, al efecto 

expone: 

 

No se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 68 del Código 

Penal porque no es suficiente el dictamen médico legal para otorgar la 

sustitución, sino que dicha norma establece que es necesario que esa 

valoración sea realizada por un médico especialista y no por un médico 

general, como aquí ocurrió. 

 

La señora MARÍA PASTORA tiene antecedentes penales por la misma 

conducta y en el momento en que cometió el ilícito disfrutaba del beneficio 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

La procesada no va a estar mejor en su casa porque allí no tiene un 

médico pendiente de ella; igual que en el establecimiento carcelario va a 

tener que salir hacia un hospital para buscar atención especializada, lo que 

significa que estaría mejor en la cárcel, ya que allí tendrá a su disposición 

las 24 horas un carro para trasladarla a un Centro Hospitalario, en caso de 

ser necesario.  

  

2.2.- Defensa -no recurrente-  

 

Pide que se confirme la decisión de primera instancia. 

 

Considera que los argumentos con los cuales la fiscalía ataca la decisión 

del juez no son los idóneos porque: (i) su representada presente una 

enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión; (ii) el dictamen lo 

practicó un médico legista, basado en exámenes internos especializados y 
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en la historia clínica de la paciente; y (iii) sí se reúnen los demás requisitos 

establecidos en el artículo 68 del Código Penal, ya que la señora MARÍA 

PASTORA al momento de su retención no estaba disfrutando de una 

sustitución de la pena por enfermedad grave, si no de la suspensión 

condicional de la ejecución de la misma. 

 

2.3.- Ministerio Público -no recurrente-  

 

Está de acuerdo con lo expuesto por la defensa sobre la interpretación del 

artículo 68 del Código Penal y parte de la presunción de legalidad y lealtad 

del señor defensor en cuanto a que el médico que profirió el dictamen es 

especializado; por tanto, considera se debe mantener la decisión de primer 

grado.  

 

3.- consideraciones 

  

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 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 

recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía -. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la determinación de primera 

instancia en cuanto concedió la prisión domiciliaria por enfermedad grave 

estuvo ajustada a derecho y hay lugar a su confirmación; o si, por el 

contrario, está en contravía de las exigencias normativas que contempla el 
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artículo 68 del Código Penal y se impone su revocatoria, como lo solicita la 

Fiscalía. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Antes de entrar al conocimiento concreto de lo que es materia del recurso, 

la Sala deja en claro que no observa irregularidad sustancial alguna que 

obligue a retrotraer el trámite de la actuación, y que a pesar de no 

ponerse en tela de juicio el carácter condenatorio del fallo, es lo cierto que 

la prueba mínima obrante en el plenario es indicativa de la ocurrencia del 

hecho y de la responsabilidad de la justiciable, a cuyo efecto también se 

cuenta con la admisión de culpabilidad por parte de ésta en virtud del 

preacuerdo que celebró con la Fiscalía. 

 

Como se anunció, la inconformidad de la representante de la Fiscalía 

radica en el hecho de que se haya concedido a la procesada la reclusión 

domiciliaria por enfermedad grave, puesto que considera que no reúne los 

requisitos para acceder a ello. 

 

Es pertinente entonces verificar el contenido del artículo 68 del Código 

Penal, norma que regula esa figura y en la cual el  juez a quo fundamentó 

su determinación en ese sentido, que reza: 

 

“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. 
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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 
características que justificaron su suspensión, se declarará 
extinguida la sanción”. 

 
Luego de analizar el contenido del citado artículo, observa la Sala que no 

le asiste razón a la parte recurrente por cuanto para el presente caso, 

como lo afirma la defensa, sí se satisfacen los presupuestos para conceder 

ese beneficio, como pasa a verse. 

 

El primero de ellos hace referencia a que medie un concepto de médico 

legista especializado, el cual fue aportado por la defensa y realizado por 

un forense adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no 

por uno general como lo asegura la apelante. De igual forma, ese 

dictamen consigna expresamente como conclusión que: “al momento del 

examen de quien se presentó como María Pastora Calle de Duque, si se encuentra en 

estado de enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, por 

ser necesario garantizar ciertas condiciones especiales de manejo y cuidado, así 

como su seguimiento permanente por parte de los médicos especialistas tratantes”. 

 

En virtud de lo anterior, si bien es totalmente comprensible la 

preocupación de la delegada Fiscal en el sentido del interés Estatal en que 

las personas que son declaradas culpables no vuelvan a delinquir, fin 

último y prioritario en el ejercicio del ius puniendi, no es atendible lo 

afirmado en cuanto a que la judicializada estaría mejor en la cárcel que en 

su residencia, toda vez que el profesional de la medicina que realizó la 

valoración de su estado de salud consideró que no puede estar en un 

establecimiento de reclusión, precisamente por su delicadas condiciones 

de salud. 
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En lo atinente a que no puede aplicarse ese beneficio a la persona que en 

el momento de la comisión de la conducta tuviese ya una pena suspendida 

por el mismo motivo, se tiene que la señora MARÍA PASTORA contaba en 

ese instante con el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena, incluso por la misma conducta por la que ahora se encuentra 

siendo judicializada, pero esa suspensión es diferente a la acá concedida, 

ya que no tenía nada que ver con el estado de salud de la condenada, 

sino que obedecía al cumplimiento de los presupuestos establecidos en el 

artículo 63 del estatuto punitivo. 

 

Por lo demás, el funcionario de primer nivel también ordenó al Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuar los controles a los que hace 

referencia la norma en cita, a efectos de verificar si persiste la situación 

médica que dio origen a esa medida, respecto a los cuales señaló que 

deben hacerse con una periodicidad de 6 meses. 

 

Sea como fuere, importa recordar habida consideración al argumento de la 

parte recurrente en cuanto a la necesidad de enviar a la reclusa a un 

centro hospitalario y no a su propio domicilio, que de conformidad con el 

citado artículo 68 del estatuto represor la medida de sustitución de la 

ejecución de la pena por razones de enfermedad grave se puede cumplir 

tanto en el domicilio como en un centro hospitalario, y para definir cuál de 

los dos lugares es el apropiado es el propio médico legista quien lo debe 

determinar. Así las cosas, como en el caso que nos concita el galeno 

forense no indicó que su tratamiento se debía efectuar en clínica, es de 

entenderse que procede en la propia residencia. Disponer lo contrario 

sería imponer una condición a la reclusa que no está previamente 

establecida por el citado conducto regular que la ley establece. 

 

Bajo esas circunstancias, concluye esta Colegiatura que la concesión de la 

reclusión domiciliaria a la señora MARÍA PASTORA, una vez acreditados los 
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requisitos legales exigidos para ello, tiene como único fin salvaguardar su 

salud e integridad física, toda vez que padece de enfermedad grave que 

es incompatible con la vida en un establecimiento carcelario, y el a quo 

fue cuidadoso de respetar esos derechos, tal como lo hizo la juez de 

garantías en su momento al acceder a la sustitución de la medida de 

aseguramiento en establecimiento carcelario por la de la residencia de la 

acusada; por tanto, al estar ajustada a derecho la decisión recurrida, será 

confirmada. 

 

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

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

  

 

El Secretario de la Sala, 
  
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


