
 
                                                                                                           DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN 66001 31- 87- 001-2007-08901  
SENTENCIADO: YOLANDA NAVARRETE                                                                                          

                                                                                                                                              

 

Página 1 de 10 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL 
      M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  treinta y uno (31) de agosto de 2010  
Proyecto aprobado por Acta No. 568    
Hora: 2:00 p.m.   
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 
sentenciada YOLANDA NAVARRETE, contra la decisión del 12 de febrero de 
2010 del Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ( E.P.M.S.) 
de Pereira, que negó la prisión  domiciliaria solicitada por la recurrente 
aduciendo su condición de madre cabeza de familia. 
  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, en sentencia del 5 de 
octubre de 2000 condenó a YOLANDA NAVARRETE a veinticinco (25) años de 
prisión por el delito de homicidio y se le negó el subrogado penal de suspensión 
condicional de la ejecución de la pena. 
 
2.2 La condenada solicitó al despacho encargado de vigilar la ejecución de la 
pena,  se le concediera la prisión domiciliaria como sustitutiva de la internación 
intramural atendida la condición de madre cabeza de familia.1  
 
2.3 Mediante decisión del 12 de febrero de 2010, el citado despacho negó la 
solicitud de sustitución de lugar de reclusión de la condenada2. La convicta 
recurrió esa decisión.3  
 
 

                                                
1 Fls 198-200 
2 F. 225-230 
3 F. 233-235 



 
                                                                                                           DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN 66001 31- 87- 001-2007-08901  
SENTENCIADO: YOLANDA NAVARRETE                                                                                          

                                                                                                                                              

 

Página 2 de 10 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
 
3.1 El Sr. Juez 1° de E.P.M.S hizo las siguientes consideraciones en la 
providencia recurrida: 
 

 Se resolvió de fondo la solicitud, pero no con fundamento en la ley 750 
de 2002, que regula expresamente la figura de mujer de cabeza de 
familia, pues ésta norma establece que no se aplica a autores o 
participes de delitos de homicidio entre otros, por lo tanto de entrada 
habría de negarse la petición en tal sentido sin examinarse otras 
exigencias. 

 Por favorabilidad se aplicaron las disposiciones contenidas en los  
artículos 314 numeral 5º y 461  de la ley 906 de 2004, las cuales hablan 
de que la condición de mujer cabeza de familia se encuentra supeditada 
a la existencia de hijos menores, por los que se deba velar, además se 
debe acreditar que están expuestos a abandono, desprotección o 
peligro, por no existir otra persona que pueda hacerse cargo de ellos. 

 Del estudio sociofamiliar efectuado por parte de la trabajadora social 
se conoce que efectivamente la sentenciada tiene tres hijos menores 
de edad de 2,4 y 8 años que vivían con ella, que no cuentan con un padre 
que pueda asumir el cuidado y la protección de los infantes, razón por la 
cual, luego de la captura de la condenada, quedaron a cargo de una tía 
materna hasta que fueron sometidos a una medida de protección por 
parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 Se ofició a la Directora Regional de ICBF, para que informara las 
razones que llevaron a adoptar la medida, el estado en el que se 
encuentran actualmente los menores, y la conveniencia de que vivan 
nuevamente con la progenitora. 

 La defensora de familia manifestó que los niños Juliana, Fabián y 
Santiago Navarrete, fueron vinculados al proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos el 13 de noviembre de 2009. Luego de 
que su madre fuera recluida en el centro penitenciario, su tía materna 
asumió el cuidado de los menores, sin embargo fue ella misma quien 
solicitó la protección por parte de dicha institución, pues sus hijos son 
consumidores de sustancias psicoativas, y realizan conductas 
desadaptadas que en nada benefician a los niños, además muy cerca de 
su vivienda existe un expendio de droga que congrega una gran cantidad 
de hombres consumidores y partícipes de conductas delictivas.  

 Adicionalmente la funcionaria informó que la menor Juliana Navarrete 
ingresó por primera vez al proceso de restablecimiento de derechos el 
27 de octubre de 2008, cuando se conoció que fue víctima de abuso 
sexual y que las condiciones de salud, integridad personal y desarrollo 
no eran las más adecuadas, dado el estado de la vivienda en la que 
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residen, las precarias condiciones de higiene, el consumo de drogas de 
sus hermanos, la falta de atención de la progenitora y los escasos 
recursos económicos para garantizarles su adecuada subsistencia. 

 De acuerdo al informe anterior el despacho consideró que la condenada 
YOLANDA NAVARRETE no está en condiciones de garantizarle un 
adecuado e integral desarrollo a los menores, por el contrario 
regresarlos al hogar implicaría exponerlos nuevamente a la 
desprotección, y al peligro, por lo tanto lo más conveniente para los 
menores es que se mantenga la medida de protección de 
restablecimiento del derecho decretada por el ICBF. 

 Las razones anteriores fueron suficientes para no  conceder la prisión 
domiciliaria deprecada por la sentenciada, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 314 numeral 5º de la ley 906 de 2004. 

 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
 

Inconforme con esta decisión, la sentenciada expone al sustentar el recurso 
que es mujer cabeza de hogar, que tres de sus hijos son menores de edad de 2, 
4 y 8 años, los cuales están sufriendo porque su madre se encuentra recluida, 
no considera justo que no se le conceda el beneficio solicitado máxime cuando 
los hechos ocurrieron hace 26 años (sic). 
  
Por lo tanto solicita que se revoque la decisión protestada,  a efectos de que se 
le conceda la prisión domiciliaria como sustitutiva de su internamiento en local 
carcelario. 
 

5  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
5.1 El problema jurídico planteado tiene que ver con la legalidad de la decisión 
del juez de primer grado, que no accedió a la solicitud para que se modificara la 
internación in locco carceriis de la incriminada, por la prisión domiciliaria. 
 
5.2 En primer lugar hay que manifestar que esta corporación es competente 
para conocer del recurso propuesto, en  atención a  lo  dispuesto en el numeral 
6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.4  A su vez la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente sobre el tema: 

“Por consiguiente, es claro que el recurso de apelación interpuesto 
contra la providencia dictada por el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad que resuelve lo relacionado con la prisión 

                                                
4 Sobre el tema ver Rad. 29539 del 15 de mayo de 2008 . Radicado 29905 del 13 de junio de 2008 . 
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domiciliaria, es regulado por el numeral 6º del artículo 34 de la ley 
906 de 2004, preceptiva que fija en las salas penales de los 
tribunales superiores de distrito la competencia para desatar 
dicha impugnación”5  

 
5.3 En segundo término se considera que en este caso puntual era posible 
solicitar el beneficio en mención, ya que en la  sentencia de primera instancia 
no se tomó ninguna decisión sobre la concesión de prisión domiciliaria para la 
sentenciada.  
 
5.4 Con respecto al problema jurídico planteado hay que hacer las siguientes 
precisiones generales: 
 
5.4.1 El  artículo 38 de la ley 599 de 2000 regula lo concerniente a la prisión 
domiciliaria, que resulta diversa a la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena o la libertad condicional, en cuanto supone una modificación del lugar 
donde se debe cumplir con la privación de la libertad. 
 
5.4.2  Las decisiones relacionadas con la negativa de subrogados penales, 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 

                                                
5 C.S.J. Sala de Casación Penal Auto del 3 de octubre de 2007. Radicación 28343  
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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 prevención general para la preservación del orden 
social en términos de armónica o pacífica convivencia”6. 

 
5.4.3  La ley 750 de 2002, dispone lo siguiente: 
 

Artículo 1º : La ejecución de la pena privativa de la libertad se 
cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el 
lugar de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el 
juez en caso de que la víctima de la conducta punible resida en 
aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos : 
 
Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la 
infractora permita a la autoridad judicial competente determinar 
que no pondrá en peligro a la comunidad o a las personas a su 
cargo, los hijos menores de edad o con incapacidad mental 
permanente.  
 
La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los 
delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas 
y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, 
extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren 
antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos 
políticos.”  

 
 
5.4.4 Para efectos de precisar el alcance de la expresión “cabeza de familia “, 
es necesario remitirse al artículo 2º de la ley 82 de 1993, que dispone lo 
siguiente: 
 

“ Para efectos de la presente ley, entiéndase por “ mujer cabeza 
de familia “, quien siendo soltera o casada tenga bajo su cargo, 
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores 

                                                
6 Sentencia de Casación, 29 de mayo de 2003, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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propios o de otras personas incapaces o incapacitadas para 
trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, 
sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o 
deficiencia sustancial, de ayuda de los demás miembros del núcleo 
familiar. 
 
PAR. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento 
en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la 
mujer de bajos ingresos ante notario, expresando las 
circunstancias básicas de su caso y sin  que por este concepto se 
causen emolumentos notariales a su cargo”  
 

5.4.5 La concesión de la prisión domiciliaria se encuentra regulada además por 
el artículo 461 de la ley 906 de 2004, que dispone lo siguiente: 
 

“El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá 
ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la 
sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en los 
mismos  casos de la sustitución de la detención preventiva”  

 
5.5 En el caso sub examen el juez de primer grado manifestó que la solicitud 
de cambio de lugar de reclusión a favor de la Sra. YOLANDA NAVARRETE  no 
puede resolverse atendiendo los presupuestos establecidos en la ley 750 de 
2002, ya que su artículo 1º establece que la prisión domiciliaria no puede 
concederse cuando la persona ha sido condenada por homicidio. Por lo que 
estudió la posibilidad de concederle el subrogado atendiendo su condición de 
madre cabeza de familia, y aplicando por favorabilidad las disposiciones 
contenidas en el artículo 314 N° 5 en armonía con el 461 de la ley 906 de 2004. 
sin embargo consideró que la sentenciada tampoco cumple con los requisitos allí 
establecidos, ni está en condiciones de garantizarle un adecuado e integral 
desarrollo a los menores.   
  
5.5.1 En apoyo de la posición del juez 1º de E.P.M.S. de esta ciudad, hay que 
manifestar que en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la  Corte 
Suprema de Justicia, se ha expuesto que la concesión de la prisión domiciliaria 
en el caso que los hombres o mujeres que acrediten la condición de cabeza de 
familia, se justifica por la posibilidad  de atender el cuidado de sus hijos 
menores y no por la contribución económica que se haga para su sostenimiento. 
En ese sentido se expuso lo siguiente: 
 

“4. En ese orden de ideas la posibilidad de conceder detención 
domiciliaria al padre cabeza de familia, no dimana de la pretendida 
igualdad de derechos con la mujer cabeza de familia, sino de la 
especial valoración de la situación de los niños, cuyo derecho 
superior podría prevalecer bajo ciertas circunstancias. 
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La prisión domiciliaria para el hombre cabeza de familia no es un 
derecho suyo que derive de la aplicación de la Ley 750 de 2002, 
sino el reconocimiento a un derecho superior de los niños. 
 
Más que el suministro de los recursos económicos para el sustento 
del hogar, la Corte Constitucional hace énfasis en el cuidado 
integral de los niños (protección, afecto, educación, orientación, 
etc.), por lo cual un procesado podría acceder a la detención 
domiciliaria cuando se demuestre que él sólo, sin el apoyo de una 
pareja, estaba al cuidado de sus hijos o dependientes antes de ser 
detenido, de suerte que la privación de la libertad trajo como 
secuela el abandono, la exposición y el riesgo inminente para 
aquellos. 
 
Es que la Ley 750 de 2002, participa de la misma filosofía de la Ley 
82 de 1993, “por la cual se expiden normas para apoyar de manera 
especial a la mujer cabeza de familia”, debido a que ella tenía que 
asumir sola el cuidado de los niños y dependientes, sin la compañía 
de una pareja, como ocurre con las viudas a causa de la violencia, con 
las familias disfuncionales por la separación y con la paternidad 
irresponsable. 

 
En síntesis, para que un procesado, sin distingo de género, acceda 
a la detención domiciliaria en los términos de la Ley 750 de 2002, 
deben converger los siguientes requisitos: 

 
5.1 Que el delito endilgado no esté excluido expresamente; vale 
decir, que no se trate de genocidio, homicidio, delitos contra las 
cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario, extorsión, secuestro, o desaparición forzada. 
 
5.2 Que no registre antecedentes penales, salvo por delitos 
culposos o delitos políticos. 

 
5.3 Que sea una mujer o un hombre cabeza de familia. Para este 
efecto se acude a la definición contenida en el artículo 2° de la 
Ley 2ª de 1982, interpretada a la luz de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 

 
“Artículo 2°. Para efectos de la presente ley, entiéndase por 
“Mujer Cabeza de Familia”, quien siendo soltera o casada tenga 
bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, 
hijos menores propios o de otras personas incapaces o 
incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 
incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 
compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los 
demás miembros del núcleo familiar” 



 
                                                                                                           DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN 66001 31- 87- 001-2007-08901  
SENTENCIADO: YOLANDA NAVARRETE                                                                                          

                                                                                                                                              

 

Página 8 de 10 

 
 “Parágrafo: Esta condición y la cesación de la misma, desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada 
por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, 
expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este 
concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.” 
 
5.4 Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del 
procesado permita a la autoridad judicial competente determinar 
que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su 
cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental 
permanente. 
 
Los cuatro requisitos señalados en el punto anterior deben 
verificarse al mismo tiempo, de modo que si deja de cumplirse uno 
de ellos, la detención domiciliaria por ser cabeza de familia no 
tendrá lugar. 
 
En otras palabras, si una de tales exigencias deja de cumplirse ya 
no sería necesario analizar la pertinencia de las restantes, porque, 
sencillamente, ausente una, la detención domiciliaria ya no procede. 

       
(…) 
 
7. No se desconoce que la privación de la libertad del padre afecta 
emocionalmente a los miembros del núcleo familiar del procesado. 
No obstante, este tipo de aflicciones no quedan amparadas en la 
órbita de protección de los derechos superiores de los niños, ni en la 
esfera de protección de los derechos constitucionales de la familia, 
para efectos de la detención domiciliara en los términos de la Ley 
750 de 2002, pues, se reitera, aquellos derechos podrían prevalecer 
únicamente en los casos concretos, cuando la detención del padre o 
de la madre genere consecuencialmente el abandono a su propia 
suerte, el riesgo inminente y la exposición general de los niños o 
dependientes.7 

 
5.4.2 De lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón al 
funcionario de primer grado de no estudiar la posibilidad de otorgar el 
beneficio de prisión domiciliaria a YOLANDA NAVARRETE, bajo los 
presupuestos establecidos por la ley 750 de 2002, pues del disfrute de dicho 
apremio se encuentran excluidas las personas que hayan sido condenadas por 
los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes 
protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro, o 
desaparición forzada, y como es evidente a la sentenciada se le declaró 
responsable de la conducta punible de homicidio, no es viable la concesión  
                                                
7  C.S.J. Sala de Casación  Penal Rad. 17089 16 de julio de 2003  M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo  
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dicho subrogado, además no se  puede inferir que la presencia de la 
sentenciada en el lugar de residencia, sea la única o mejor alternativa 
existente para que se garanticen los derechos de su hijos. 
 
Así las cosas como una de las exigencias dejó de cumplirse no sería necesario 
analizar la pertinencia de las restantes, porque, sencillamente, ausente una, la 
detención domiciliaria ya no procede. 
 
5.4.3 Sin embargo atendiendo el análisis que hizo el a quo  respecto de la 
improcedencia de conceder el beneficio a la convicta a pesar de tener la 
calidad de madre cabeza de familia, por tener hijos menores de edad a su 
cargo,  podemos evidenciar que los menores no se encontraban en las mejores 
condiciones de vida, ni residían en un ambiente propicio para su desarrollo 
integral, además la condenada no está en facultades de garantizarle un 
adecuado e integral desarrollo a los menores. Fuera de lo anterior no se 
cumplió con el requisito previsto en el artículo 2° de la ley 1232 de 2008 que 
modificó la ley 82 de 1993 en su artículo segundo que obliga a declarar ante 
notario la calidad de mujer cabeza de familia. 
 
Al respecto debemos decir que le asistió razón absoluta al fallador al negarle 
el beneficio de la prisión domiciliaria a la sentenciada, pues la única finalidad 
de estudiar la posibilidad de su concesión atendiendo la posición de madre 
cabeza de familia, es propender por el bienestar de los menores, garantizarles 
un desarrollo integral y una vida digna en las mejores condiciones, que no estén 
expuestos a abandono, desprotección o peligro, y al analizar las circunstancias 
familiares, sociales y laborales de la condenada se evidencia que no es a cargo 
de ella que los menores Juliana, Fabián y Santiago Navarrete vayan a tener 
garantizados sus derechos, por el contrario regresarlos a su lugar de 
residencia sería exponerlos nuevamente a los peligros inminentes, que tanto su 
tía materna, como la defensora de familia relataron. 
 
 
Así mismo se considera necesario que la sentenciada YOLANDA NAVARRETE 
continúe descontando su pena intramuros, toda vez que desde el 6 de 
noviembre de 1994, día en el  que cometió el delito homicidio y por el cual se le 
condenó a 25 años de prisión ha sido muy poco lo que ha purgado de su pena, 
pues se puede evidenciar en el expediente que fue condenada como persona 
ausente el 5 de octubre del 2000 y sólo hasta el año 2007 fue capturada, no 
obstante como se encontraba en estado de embarazo le fue concedida la 
prisión domiciliaria por seis meses, extendiéndose esta hasta el 20 de agosto 
del 2009, fecha en la que nuevamente se ordenó que debía regresar al 
establecimiento carcelario, por lo tanto podemos observar que no se ha 
cumplido a cabalidad con la finalidad resocializadora y rehabilitadora de la 
pena. 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juez 1º de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la concesión de la prisión 
domiciliaria solicitada por la Sra. YOLANDA NAVARRETE. 
 
SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

WILSON FREDDY LÓPEZ 
Secretario 

 


