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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 y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) 

 

                                                                   Acta de Aprobación No.172 

                                                    Hora: 11:45 a.m. 

   

1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído el recurso de apelación interpuesto 
por la apoderada del procesado JOSÉ JULIÁN GIRALDO CASTAÑO contra el 
auto interlocutorio proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas (Rda.), por medio del cual negó la prisión domiciliaria por 
enfermedad muy grave. 
 
2.- PROVIDENCIA  
 
2.1.- El 06-12-13, la defensora del acusado JOSÉ JULIÁN GIRALDO 
CASTAÑO solicitó al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) 
autorizar la reclusión domiciliaria de su representado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68 del C.P., debido a que padece graves 
quebrantos de salud cuyo manejo intramural se dificulta por el cuidado y 
tratamiento que requieren, lo que hace que sean incompatibles con la vida 
en reclusión formal. 
 
2.2.- Una vez recibida la petición y previo a resolver lo pertinente, el citado 
despacho solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esta 
ciudad hacer la valoración al señor GIRALDO CASTAÑO en la cual se 
determinaría si dicho ciudadano padece una enfermedad grave y si la misma 
es compatible con la vida en reclusión. 
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2.3.- El 12-12-13 se realizó la evaluación médica solicitada, en la cual el 
profesional universitario forense concluyó: “Al momento del examen el señor 

JOSÉ JULIÁN GIRALDO CASTAÑO, NO PRESENTA SIGNOS CLÍNICOS DE ENFERMEDAD 
QUE PERMITAR FUNDAMENTAR UN ESTADO GRAVE POR ENFERMEDAD O 

ENFERMEDAD MUY GRAVE INCOMPATIBLE CON LA VIDA EN RECLUSIÓN FORMAL”-
negrillas excluidas del texto-. 
 

2.4.- El 21-01-14 la togada que representa los intereses del acusado, luego 
de conocer el resultado del dictamen médico legal y teniendo en 
consideración que en el mismo se advirtió que si las condiciones del señor 
GIRALDO CASTAÑO variaran sería procedente una nueva valoración, reiteró la 
petición de reclusión domiciliaria, con fundamento en que durante los dos 
meses que su prohijado había estado privado de la libertad, su estado de 
salud empeoró paulatinamente, lo cual indicaba que el tratamiento intramural 
no producía los resultados requeridos y su enfermedad no puede ser tratada 
en el centro de reclusión, pese a los esfuerzos del personal médico del 
establecimiento. 
 
2.5.- En consonancia con ese nuevo requerimiento, el juzgado solicitó 
valoración por parte del médico forense; no obstante, el Director Seccional 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que las 
conclusiones del informe pericial realizado el 12-12-13 se mantenían, por 
cuanto en el mismo se consagró que era procedente otra evaluación si 
existían cambios en las condiciones de salud del examinado, para lo cual era 
necesario una valoración actualizada por especialista en medicina interna y 
exámenes complementarios de acuerdo al criterio del profesional tratante, y 
por ello debía informarse si se contaba con dichos documentos. 
 
2.6.- Por parte del despacho se remitió copia de la historia clínica allegada 
por la defensa, de conformidad con la cual argumentó que las condiciones de 
salud del examinado sí variaron. 
 
2.7.- El 21-02-14  se realizó la nueva valoración por parte de la perito 
forense, en la cual se concluyó: “Al momento del examen del señor JOSÉ JULIÁN 

GIRALDO CASTAÑO presenta diagnósticos principales diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, dislipidemia y obesidad. Si bien estas patologías son graves, actualmente NO 

permiten fundamentar una incompatibilidad con la vida en reclusión formal […]”  
 

2.8.- El 27-02-14 el juzgado decidió negar la concesión del sustituto 
solicitado, debido a que no se acreditó el requisito que establecen tanto el 
artículo 314 numeral 4º del C.P.P. como el 68 del C.P., en cuanto la 
existencia de dictamen de médico oficial que certifique que la grave 
enfermedad que padece sea incompatible con la vida en reclusión. De igual 
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forma, en virtud a que en la valoración se estableció que el señor GIRALDO 

CASTAÑO requiere tratamiento y control médico, la a quo ordenó al Director 
del Establecimiento Penitenciario de Santa Rosa de Cabal que diera 
cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la médico forense. 
 
2.9.- La defensora del señor JOSÉ JULIÁN 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 detención domiciliaria. Al efecto expuso: 
 
Durante el tiempo que ha permanecido en reclusión sus cifras de glicemia 
son supremamente elevadas, y en la citada valoración la galena forense fue 
enfática en describir, además de las consecuencias que se generan para su 
salud, el riesgo de muerte en el que se encuentra. 
 
En esa evaluación, la perito determinó una serie de medidas que deben 
aplicarse de inmediato para tratar de detener los efectos devastadores que 
las enfermedades que padece le están causando al organismo de su 
defendido, e incluso consignó que de no lograr estabilizar las patologías que 
componen el síndrome metabólico, el riesgo de morbimortalidad del paciente 
continuará aumentando; pese a ello, la galena señaló que tal condición no 
permite fundamentar incompatibilidad con la vida en reclusión formal, lo cual 
es evidentemente absurdo frente la realidad fáctica de esos requerimientos. 
 
Debido al hacinamiento carcelario y a que CAPRECOM, entidad que brinda los 
servicios de salud a los internos, en forma permanente colapsa, el 
establecimiento de reclusión no le puede garantizar a su defendido los 
servicios que requiere, tales como, manejo dietario, nutricionista, 
endocrinólogo, diabetólogo, urólogo, actividad física programada y 
tratamiento sicológico. 
 
Con relación al último de los especialistas citados, la forense señaló en el 
experticio que el estrés y los síntomas depresivos ocasionados por la 
detención, aumentan las cifras de glicemia, motivo por el cual considera -la 

defensa- que su enfermedad no es compatible con la reclusión formal, por 
cuanto  ningún tratamiento de los que le han brindado hasta ahora ha 
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logrado disminuir los niveles de azúcar, los cuales precisamente pueden 
conducirlo a la muerte. 
 
También consignó que por esa misma razón, tiene alta posibilidad de que 
alguno de esos eventos se presente en cualquier momento, con lo cual hace 
referencia a crisis cardiovascular que le genere el riesgo de morir 
inminentemente sin la atención médica oportuna, y señaló que la autoridad 
solicitante y carcelaria deberá evaluar si se le pueden garantizar esas 
medidas o de lo contrario brindar las condiciones para su cumplimiento. 
 
Esa profesional debió tener en consideración las dificultades carcelarias 
conocidas en el país e inferir que los cuidados que necesita su representado 
no pueden ser brindados por ningún centro de reclusión, o por lo menos 
dejar abierta la posibilidad al operador jurídico para adoptar una decisión 
favorable al derecho a la vida de su prohijado. 
 
De conformidad con lo anterior, solicita que este Tribunal se aparte de la 
conclusión obrante en el experticio, y se atienda el contenido del mismo, del 
cual se podrá inferir la incompatibilidad de la enfermedad de su defendido 
con la reclusión formal que actualmente soporta.  
 
Señala que el señor GIRALDO CASTAÑO carece de antecedentes, tiene arraigo 
social y familiar en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), y una vez 
emitido el sentido del fallo condenatorio en su contra se presentó 
voluntariamente ante la autoridad, por lo que no utilizará el beneficio para 
fines diferentes a obtener su recuperación. 
 
3.2.- Por parte del director de la Cárcel de Santa Rosa de Cabal, se remitió 
certificación en la que asegura no puede garantizar las condiciones señaladas 
por la juez y la médico legista, para evitar complicaciones que conlleven un 
riesgo inminente de muerte para el señor GIRALDO CASTAÑO, y al efecto 
señaló:  
 
(i) los centros carcelarios no tienen médicos especialistas como los que 
requiere el interno: (ii) no se cuenta con espacio para que éste realice 
actividad física dirigida debido al hacinamiento actual; (iii) el sitio asignado 
para su descanso, si bien es uno con las mejores condiciones, no reúne las 
adecuadas para su patología; y (vi) en caso de una urgencia en el día se 
puede suplir, toda vez que puede trasladarse al centro médico más cercano, 
pero en el horario nocturno se dificulta su atención porque se encuentra en 
su celda, que por seguridad está cerrada con una candado, y mientras lograr 
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sacarse de ésta pueden transcurrir hasta 30 minutos, en los cuales se puede 
comprometer la vida del interno. 
 
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 muy grave 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 de salud en las cuales se encuentra su representado ponen en 
riesgo su vida de continuar en reclusión formal, 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 que no se le haya concedido a su representado la reclusión 
domiciliaria por enfermedad muy grave, pese a que éste se encuentra en un 
delicado estado de salud que le genera un riesgo inminente de muerte.  
 
Al respecto, como bien lo señaló la juez a quo, existen dos normas con 
fundamento en las cuales se puede solicitar el aludido beneficio, el artículo 
68 del Código Penal -con soporte en el cual se elevó se la solicitud-, 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, dictamen de médico oficial que determine 
la incompatibilidad de la enfermedad con la vida en reclusión formal. 
 
En esos términos, la determinación adoptada por la funcionaria de primera 
instancia fue acertada, pues pese al grave estado de salud en el que se 
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encuentra el señor GIRALDO CASTAÑO, la galena que hizo la valoración con el 
propósito de determinar si sus padecimientos eran incompatibles con la vida 
en detención intramural, concluyó que no era así.   
 
Ahora, por parte de la togada impugnante se solicita que esta Sala 
desconozca la parte conclusiva de ese dictamen médico legal, y se tenga en 
consideración únicamente los apartes del mismo que refieren el riesgo 
potencial de muerte que tiene su prohijado con ocasión de las patologías que 
presenta, las cuales hacen 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 acuciosa letrada, porque no obstante las 
aseveraciones consignadas por la forense sobre los riesgos latentes para la 
vida del señor JOSÉ JULIAN a raíz de sus quebrantos de salud, no concluyó 
que fuera necesario sacarlo del establecimiento carcelario en el que se 
encuentra privado de la libertad, para que permaneciera en su residencia, o 
mejor, 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 
contradictoria, la parte interesada está en todo su derecho de solicitar una 
ACLARACIÓN a la experta para que determine si en efecto sus conclusiones 
son opuestas a las demás afirmaciones contenidas en la parte motiva de su 
dictamen, o, por el contrario, las mismas se encuentran ajustadas a las 
condiciones actuales de salud del acusado, en cuyo caso deberá explicar ¿por 
qué? 
 
Recuérdese que es un derecho de todo perito el tener la posibilidad de 
ampliar, aclarar o corregir su dictamen, y precisamente por ello la ley abre 
esa posibilidad antes de que cualquier autoridad judicial efectúe conclusiones 
apresuradas sin contar con las debidas explicaciones de parte del 
directamente encargado de hacerlas. 
 
En síntesis, si en verdad existiera una incoherencia entre la fundamentación y 
la conclusión, como es lo que aquí se asegura, a una tal aseveración no se 
puede llegar sin que previamente se permita a la experta sustentar lo 
contrario o adherirse a la observación de la parte inconforme.     
 
 
De otro lado, si bien es cierto la experta determinó que a GIRALDO CASTAÑO 
se le deben garantizar una serie de cuidados, tratamientos y manejo 
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especializado, entre otros, debido a las patologías y síntomas que presenta, 
la juez de conocimiento ordenó al director del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de Santa Rosa de Cabal (Rda.), cumplir con cada una de las 
recomendaciones, y comunicó a la Dirección Regional del INPEC para que 
hiciera el acompañamiento necesario y vigilara su acatamiento.  
 
Sobre ese aspecto también finca su inconformidad la recurrente, por cuanto 
asegura que en ningún centro de reclusión del país están en capacidad de 
brindar a su defendido las atenciones especializadas que requiere para el 
adecuado tratamiento de sus enfermedades, por lo que su vida se encuentra 
en constante peligro al seguir en reclusión formal. 
 
En el mismo sentido, el Director del centro carcelario allegó certificación en la 
que expuso que si bien al detenido se le brindan cuidados especiales y se le 
suministran los medicamentos, los cuidados están condicionados por las 
limitaciones del establecimiento, y por ello aseguró que no puede garantizar 
las condiciones señaladas por la médico legista y la señora juez.        
 
Los argumentos así presentados por la defensa y por el director del penal, 
tampoco pueden ser acogidos por el Tribunal, ni mucho menos servir de 
fundamento para acceder al beneficio invocado, pese a que no se cumpla el 
presupuesto referido en precedencia, puesto que es un deber del Estado, 
representado en esta ocasión por el INPEC, garantizar de manera óptima, 
eficaz y oportuna la salud de los internos, y así mismo, el tratamiento y 
cuidados que éstos requieran con ocasión de sus padecimientos.    
 
No se dice así por un capricho de la judicatura. Es que de ese modo lo 
consagra 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. 
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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. 
(…)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[…]”. 
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En consonancia con lo anterior, el hecho de que un director de un centro 
carcelario afirme que no está en condiciones de prestar el servicio de 
asistencia médica que requiere un interno, mucho más cuando medicina legal 
sostiene que sí es posible prestarla estando en reclusión, no tiene 
presentación, porque eso sería admitir una falla en el servicio público 
asimilable al caso de una EPS que no atiende las urgencias argumentando 
problemas económicos, cuando lo evidente enseña que si no está en 
capacidad de hacerlo, simple y llanamente ese establecimiento no debe 
existir, no puede tener sus puertas abiertas a los usuarios, y para el caso de 
una penitenciaría el Estado estaría en el deber de cerrarla. 
 
Obviamente, como lo asegura la defensa, la cárcel no es un lugar apropiado, 
pero no lo es ni siquiera para las personas en condiciones normales de salud, 
debido a que el deterioro físico y síquico en su interior es evidente para 
todos; igualmente es innegable, que para los directores de centros 
carcelarios el tener internas a personas de condiciones de salud similares a 
las del señor GIRALDO es incómodo, no deseable y desde luego, 
preocupante, pero ese no es el punto en discusión, porque de lo que aquí se 
trata es de establecer si la atención requerida tiene o no NECESARIAMENTE 
que darse por fuera del establecimiento, y es precisamente sobre ese 
aspecto puntual que no se tiene el aval de parte de Medicina Legal. 
 
No cabe duda por tanto que el establecimiento penitenciario en el que se 
encuentra recluido el señor GIRALDO CASTAÑO, 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 la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, objeto de 
este recurso. 
 
Precisa la Sala que la decisión que aquí se toma no impide obviamente que el 
acusado o su defensora acudan al funcionario judicial competente con miras 
a obtener una 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 


