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Sobre la detención domiciliaria del doctor Wiston Leonel. 

Por: Gustavo Arley Córdoba 

La demostración de la realidad de unos hechos se hace con datos, sólo conociéndolos nos posesionamos de la 

verdad. Lo demás, es juicio ligero, ausencia de madurez cívica de los ciudadanos, debate sesgado; pura 

garrulería. 

Cuando se pertenece a la estirpe de chocoanos de bien, las posturas tienen que ser claras; se investiga, se va al 

fondo de la cuestión, luego se hace sobrevenir el juicio. 

Para el 17 de enero de 2012, en actuación dentro de la radicación Núm. 2011-00117-00, recayó condena penal 

contra el doctor Wiston Leonel Torres Moreno. La pena fue de 48 meses de prisión, resultante de la rebaja por 

sentencia anticipada, y de reintegrar más de ochocientos millones a la Gobernación del Chocó, algo nunca antes 

dado. 

También le fue autorizada la prisión domiciliaria, a instancias de concepto emitido por el Instituto de Medicina 

Legal, en cuyo último dictamen, confirmante del previamente rendido, por profesionales de la medicina de 

Medellín, se concluye:”Al momento de la evaluación, WISTON LEONEL TORRES MORENO, presenta una 

impresión diagnóstica de hipertensión arterial mal controlada con compromiso de órgano blanco por retinopatía 

hipertensiva, post operatorio cirugía bariátrica complicada que requirió de intervención dislipidemia síndrome 

catabólico secundario, infección de herida quirúrgica, dado lo anterior y a manera de conclusión según los 

términos de la solicitud; es posible determinar que el citado si padece enfermedad grave o estado grave por 

enfermedad, la cual es incompatible con la vida de reclusión…”. 

A ningún ciudadano sensato escapa que a los Jueces, les corresponde atenerse a las pruebas que tienen delante, 

así la decisión que a partir de allí se asuma, vaya en contra de la opinión de los grupos más puros e importantes 

de una sociedad. La fortalece del Juez, no puede padecer por la mera posibilidad de que sus fallos disgusten a 

éstos; esta es una premisa fundamental. En esto consiste el valor para administrar justicia. 

El dictamen médico, que mantiene al doctor Wiston Leonel Torres Moreno, en situación de detención 

domiciliaria, fue rendido por profesionales de la medicina, unos de Medellín, lo que permite presumir lo efectuó 

una persona mestiza; sea decir, blanca; y aunque soy del criterio de no racializar determinadas cuestiones, si 

debo apostrofar con fuerza, que bien sobre el dictamen, o bien sobre el profesional mestizo que lo rindió, no se 

levantara la más leve sospecha; la razón? Todavía entre nosotros no se sale de la hacienda. 

Pero, para asombro de quienes gozan de la crucifixión, la sanción provisional que se nos impone, no está ligada 

para nada a este asunto. La pobreza informativa, los condujo a andar a ciegas, sobreponiendo conjetura a 

verdad. 

Concluyo, con una expresión muy diciente, extractada de la obra política del maestro Jairo Varela, relacionada 

también con la debilidad en la visión del negr@ chocoano, que sufriendo una especie de daltonismo, no percibe 

sino una sola imagen de las cosas, la que pueda en alguna forma perjudicar a quien es del solar: “Blanco, 

corriendo atleta…” 


