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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por BERTO HELÍ 
VELASCO RENGIFO, en contra de la decisión adoptada el seis (6) de 
septiembre de dos mil once (2011) proferida por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito  de esta ciudad, mediante la cual negó reclusión hospitalaria por 
enfermedad muy grave, que había solicitado a su favor. 
  

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Velasco Rengifo fue condenado por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de esta ciudad, mediante sentencia del dos (2) de febrero de dos mil 
once (2011), a la pena principal de ciento veintiocho (128) meses de prisión y 
multa de 1.333,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al hallarlo 
responsable de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes. No se le concedió el subrogado de la condena de ejecución 
condicional.  
 
2.2 El Defensor de Velasco Rengifo interpuso recurso de apelación en contra 
de dicho fallo, por lo que la actuación fue remitida a esta Corporación, 
encontrándose a despacho para emitir sentencia de segunda instancia desde el 
veinticuatro (24) de febrero del año que transcurre.   
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2.3 El dos (2) de agosto de dos mil once (2011), el procesado presentó ante 
esta Colegiatura, un escrito en el que se refirió a los hechos que originaron su 
captura, predicó su inocencia y solicitó se le concediera la libertad o en su 
defecto la condena de ejecución condicional. Señaló además, que se encontraba 
enfermo, padeciendo de dolores de estómago, fuertes cólicos y sufriendo de la 
columna. 
 
2.4 Mediante auto proferido el cinco (5) de agosto siguiente, el suscrito 
Magistrado, ordenó la remisión de la solicitud elevada por el incriminado, al 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, para que esa sede la resolviera, 
en aras de garantizar el derecho constitucional fundamental a la doble 
instancia. 
 
2.5 El Juzgado de conocimiento, ordenó remitir a Berto Helí Velasco Rengifo, 
al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para así 
determinar si padecía o no enfermedad grave o muy grave, incompatible con la 
vida en reclusión. 
 
 

   3. DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 Mediante proveído del seis (6) de septiembre  de dos mil once (2011) fue 
negada la solicitud de concesión de la suspensión condicional de la pena y de 
reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave a Velasco 
Rengifo.  
 
3.2 El funcionario de primer grado sustentó su decisión así: 
 

 El Despacho debe abstenerse de emitir pronunciamiento con respecto a 
los hechos que originaron la sentencia condenatoria, y en lo relacionado 
con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por cuanto ese 
tópico es del resorte exclusivo de la Sala Penal del Tribunal, al adoptar 
la decisión de segunda instancia. 
 

 En cuanto a la reclusión domiciliaria solicitada, el examen practicado  por 
el perito de Medicina Legal,  arrojó como resultado que “el  enjuiciado 
presenta  como diagnósticos clínicos gastritis crónica, quiste hepático 
simple y sintomático respiratorio, los cuales en las actuales condiciones 
de salud NO PERMITEN FUNDAMENTAR ENFERMEDAD GRAVE O 
MUY GRAVE INCOMPATIBLE CON LA VIDA EN RECLUSIÓN 
FORMAL”,  no siendo posible autorizar la ejecución de la pena privativa 
de la libertad, en la residencia del penado. 
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3.3 El señor Velasco Rengifo interpuso recurso de apelación, mediante escrito 
fechado doce (12) de septiembre de dos mil once (2011).1  
 

 
4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
El recurrente  dejó consignado su disenso en los siguientes términos:  
 

 En el auto recurrido, el Juez considera prudente no pronunciarse acerca 
de la petición de subrogado penal, con el argumento de que dicha 
solicitud la debe resolver la Sala Penal en la sentencia de segunda 
instancia, cuando esa Corporación ya le había manifestado, que debía 
resolver sobre la concesión de la condena de ejecución condicional. 
 

 El Juez se pronunció sobre la valoración realizada por Medicina Legal,  
utilizando ese resultado para negar la reclusión domiciliaria, cuando 
había sido solicitado atendiendo los argumentos jurídicos de materia 
penal, la lógica y la verdad de lo acontecido. 
 

 Existen vicios jurídicos, procedimentales y probatorios en el proceso y 
en la sentencia, sin poderse explicar cuál fue la razón por la que lo 
privaron de la libertad a él y a Noelio Enrique Rengifo Martínez, quienes 
nada tienen que ver con el tráfico de estupefacientes.   

 
   

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Examinados los diversos elementos de juicio que obran en el proceso y los 
argumentos expuestos por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, 
en la decisión recurrida por el condenado, desde ya la Sala anuncia que 
confirmará el proveído objeto de alzada, teniendo en cuenta los siguientes 
razonamientos: 

 
5.2 Como primera medida, debe recordarse, que la decisión relativa a la 
concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, debe ser 
resuelta –tal como aduce el funcionario a-quo-, por esta Sala de Decisión Penal, 
cuando se encargue de estudiar la apelación presentada por el defensor de 
Berto Helí Velasco Rengifo, en contra de la sentencia condenatoria proferida 
el dos (2) de febrero de dos mil once (2011), pues este será uno de los 
aspectos que por su naturaleza se analizan en las sentencias, emitidas bien sea 
en primera o segunda instancia. 
 
                     
1 Folio 12 cuaderno original 
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5.3 De igual forma es conveniente  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: 
 

 
“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 
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prevención general para la preservación del orden social en 
términos de armónica o pacífica convivencia.” 2 
 
 

5.3 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 
demuestre que el condenado sufre un padecimiento excesivamente grave que 
haga inadecuada su vida en prisión intramural.  
 
 
Al respecto precisó la Corte Suprema de Justicia: 
 
 

“…La situación de grave enfermedad, per se, no es 
suficiente para conceder la reclusión domiciliaria u 
hospitalaria, es necesario, además, que “la misma sea 
incompatible con la vida en reclusión formal…” 3 

 
 
 
5.4 La peritación practicada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once 
(2011), arrojó la siguiente conclusión:  
 
 

“Al momento de la valoración médico legal el señor: BERTO 
HELÍ VELASCO RENGIFO presenta como diagnósticos 
clínicos gastritis crónica, quiste hepático simple y 
sintomático respiratorio, los cuales en las actuales 
condiciones de salud NO PERMITEN FUNDAMENTAR 
ENFERMEDAD GRAVE O MUY GRAVE incompatible con la 
vida en reclusión formal. Requiere que sea valorado por el 
Cirujano General para que se tomen las medidas necesarias 
de manejo y tratamiento para el quiste hepático simple, que 
se le realice radiografía de tórax,  y baciloscopia seriada con 
el fin de determinar el origen de los síntomas respiratorios y 
el manejo a seguir, requiere una endoscopia de vías 
digestivas altas con el fin de realizar un diagnostico preciso 
y un manejo adecuado a sus síntomas gástricos, estos 
exámenes pueden ser realizados en forma ambulatoria. Debe 

                     
2 Sentencia del 29 de mayo de 2003. Proceso Rad. 20309. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
3 Auto del 9 de diciembre de 2010. Proceso Rad. 35011  M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán  
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solicitarse una nueva valoración médico legal en cualquier 
momento si se produce algún cambio en sus condiciones de 
salud.” 
  
 

5.5 De lo anterior se desprende que según el dictamen pericial, su enfermedad 
amerita la observancia de ciertos cuidados médicos,  pero no es incompatible 
con la vida en prisión, tal como se ve en las conclusiones del reconocimiento 
médico que constituye  prueba idónea para establecer si se presenta un estado 
de enfermedad grave que conlleve suspender la internación en lugar carcelario 
como exige la normatividad. 

 
El artículo 314 del Código de Procedimiento Penal 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:   
 
 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 
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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. 

 
 
5.6 En el escrito en el que interpone el recurso de apelación, el recurrente 
menciona que la solicitud de prisión domiciliaria elevada no estaba sustentada 
en su enfermedad, sino en las serias dudas jurídicas que según el,  presenta su 
caso. Es preciso entonces recordarle al señor Velasco Rengifo, que los 
aspectos  en materia de responsabilidad penal serán analizados por esta sede 
en el momento en que se profiera la respectiva sentencia de segunda instancia, 
sin que ahora se constituyan en razón suficiente para conceder la reclusión 
domiciliaria al sentenciado, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 314 del 
estatuto procedimental penal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no emerge cuestionamiento alguno sobre las 
razones que llevaron al funcionario de primer nivel a negar el beneficio de 
reclusión domiciliaria u hospitalaria por grave enfermedad a BERTO HELÍ 
VELASCO RENGIFO, 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 
obtuvo concepto del Instituto de Medicina Legal en el que se determinó que no 
existía un estado grave de enfermedad que obligara a modificar su sitio de 
internación.    

 

Bastan estos argumentos para concluir que debe confirmarse el auto recurrido 
por Berto Helí Velasco Rengifo, quien debe permanecer recluido en el instituto 
penitenciario en que se encuentra. 
 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira.  
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RESUELVE: 
 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juez Sexto Penal del Circuito de 
Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 
 
 
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 


