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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pereira, Risaralda, en el 
único tema que fue objeto del recurso de apelación, que tiene que ver con la no  
concesión de la prisión domiciliaria al señor Sergio González Leiton, quien fue 
condenado como coautor de los delitos de Trafico, fabricación o porte de 
estupefacientes agravado, en concurso con los delitos de concierto para delinquir 
agravado con fines de narcotráfico; destinación ilícita de muebles o inmuebles y  
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones a la pena principal de 
106 meses, 20 días de prisión.    
 

Radicación 66682 60 00 000 2010 00008 01 
Procesados Sergio González Leiton y otros  

Delito Trafico, fabricación o porte de estupefacientes 
agravado, en concurso con los delitos de concierto 
para delinquir agravado con fines de narcotráfico; 
destinación ilícita de muebles o inmuebles; 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones.   

Juzgado de conocimiento Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 
Pereira, Risaralda. 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia. 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Se indicó en la sentencia,1 que luego de que se recibiera una queja por medio 
de un correo electrónico, la Contraloría Municipal de Pereira, Risaralda, dio 
traslado a la Fiscalía General de la Nación sobre una denuncia en la que se 
informaba que en el municipio de Santa Rosa, Risaralda, en el sector conocido 
como “La Horqueta”, se venían presentando de tiempo atrás, problemas de 
inseguridad y violencia, causados por una familia de apellido Loaiza, quienes se 
dedicaban al almacenamiento, distribución, venta y expendio de sustancias 
estupefacientes, señalando a múltiples personas, como autoras de esas 
conductas. 
 
2.2 El 17 de Junio de 2010, el C.T.I. presentó un informe donde señaló que a 
través de labores de vecindario y entrevistas a testigos se logró comprobar que 
en efecto en la localidad de Santa Rosa de Cabal, en el mencionado sector de “La 
Horqueta”, se encontraba un grupo liderado por la familia Loaiza, cuyos 
integrantes promovían la comisión de diferentes actividades delictivas.  
 
2.3 El día 7 de Julio de 2010, el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal 
en Función de Control de Garantías, ordenó la captura de los indiciados María 
Amanda Gómez de Loaiza, William, Wilmer, Darnelly, Yudi, William David (Loaiza 
Gómez), Fabio García Cardona, José Aron Gómez López, Claudia Lorena Cardona, 
Juan David García Cardona, Sergio González Leiton y Diana Marcela Giraldo 
Montoya. El día 8 de julio de 2010 se hizo efectiva la detención de algunos de los 
indiciados, entre ellos el señor González Leiton. La Fiscalía General de la Nación 
le imputó cargos a este ciudadano, por los delitos de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes Art. 376 inc. 3°, agravado Art. 384 num. 1° C.P.; concierto 
para delinquir agravado Art. 340 inc. 2 C.P.; destinación ilícita de muebles e 
inmuebles Art. 377 C.P. (Venta, almacenamiento, expendio); fabricación, tráfico o 
porte de armas de fuego y municiones Art. 365 C.P.  
 
2.3 En virtud de un preacuerdo celebrado entre la Fiscalía  y los ciudadanos 
Claudia Lorena Cardona Cardona, Diana Marcela Giraldo Montoya, Juan David 
García Cardona, David Loaiza Gómez y Sergio Andrés Gonzáles Leiton, el tres (3) 
de Diciembre de 2010 se realizó la audiencia de lectura de sentencia, acto en el 
que el Juez de primera instancia, entre otros ordenamientos, dispuso lo siguiente 
en el caso puntual del recurrente: i) le impuso una pena principal de 106 meses, 
20 días de prisión y multa equivalente a 2.866.66 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes; ii) estableció como pena accesoria la inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas y la privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas por un término igual al de la pena principal, y iii) no le 
concedió los mecanismos sustitutivos de la prisión intramural, de suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, o  prisión domiciliaria.2 

                                                
11 Fl 23-40 
2 Fl. 39-40 
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2.5 En la audiencia de lectura de sentencia, la abogada defensora, interpuso 
recurso de apelación en contra del fallo de primer grado.  El recurso fue 
sustentado el 13 de diciembre de 2010.3 Se hace claridad en que la sentencia 
sólo fue recurrida por la defensora del señor González Leiton y que la 
impugnación se centró exclusivamente en la no concesión de la prisión domiciliaria 
a su representado.4 
 

 
3. IDENTIFICACIÓN 

 
Se trata de SERGIO GONZÁLEZ LEITON, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 10.030.640, expedida en Pereira, Risaralda, nació el 10 de junio 
de 1973 en el municipio de Caicedonia, Valle, es hijo de Blanca Inés y José 
Octavio, padre de Daniela Alexandra, Jakelline Alejandra y Kevin Alejandro. 
 

 
4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 
4.1 Autoría y participación 
 
Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía, acompañados de la aceptación de cargos 
hecha en el preacuerdo que se puso en consideración del juez de conocimiento,   
el fallador de primer nivel, concluyó que el señor Sergio González Leiton, era 
responsable del ilícito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Art. 
376 inc. 3°, agravado Art. 384 num. 1° C.P.; concierto para delinquir agravado 
Art. 340 inc. 2º C.P.; destinación ilícita de muebles e inmuebles Art. 377 C.P 
(Venta, almacenamiento, expendio); fabricación, tráfico o porte de armas de 
fuego y municiones Art. 365 C.P.  
 
 
4.2 Conducta punible 
 
El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en los siguientes tipos penales: 
 

“…Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes. El que sin permiso de autoridad 
competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso 
personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de 
él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, 
venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier 
título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión 

                                                
3 Fl. 48-50 
4 Fl. 40  
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de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de 
marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) 
gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de 
cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, 
doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, 
la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa 
de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos 
previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) 
gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, 
dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia 
estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de 
derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de 
metacualona o droga sintética, la pena será de seis (6) a 
ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes…” 

“…Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El 
mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se 
duplicará en los siguientes casos: 

1. Cuando la conducta se realice: 

a) Valiéndose de la actividad de un menor, o de quien 
padezca trastorno mental, o de persona habituada; 

b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, 
deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, 
establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren 
espectáculos o diversiones públicas o actividades similares 
o en sitios aledaños a los anteriores; 

c) Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o 
educador de la niñez o la juventud, y 

d) En inmueble que se tenga a título de tutor o curador. 

2. Cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional 
con artificios o engaños o sin autorización legal, sin 
perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse. 
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3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) 
kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata 
de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de 
cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de 
sustancia derivada de la amapola…” 

“…Artículo   340. Concierto para delinquir. Cuando varias 
personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada 
una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión 
de tres (3) a seis (6) años. 

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, 
desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento 
forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro 
extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o 
financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será 
de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil 
(2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad 
para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, 
encabecen, constituyan o financien el concierto o la 
asociación para delinquir…” 

“…Artículo 377. Destinación ilícita de muebles o inmuebles: 
el que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que 
en él se elabore, almacene o transporte, venda o use alguna 
de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376, y/o 
autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en 
prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes…” 

“…Artículo   365. Fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego o municiones. El que sin permiso de autoridad 
competente importe, trafique, fabrique, transporte, 
almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte 
armas de fuego de defensa personal, municiones o 
explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará 
cuando la conducta se cometa en las siguientes 
circunstancias:   

1. Utilizando medios motorizados. 

2. Cuando el arma provenga de un delito. 
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3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los 
requerimientos de las autoridades, y 

4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que 
sirvan para ocultar la identidad o la dificulten…” 

 
4.3 Dosificación de la pena 
 
En el caso del señor Sergio González Leiton, el a quo dosificó la pena de la 
siguiente manera: 
 

 Por tratarse de un concurso de conductas punibles, la pena principal que se 
debe imponer por los delitos que debe responder el penalmente 
responsable, parte de la estipulada para el delito más grave según el 
artículo 31 del Código Penal. 

 
 Señaló que el señor González aceptó cargos, y de esos delitos el más grave 

era el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el cual se 
encuentra tipificado en el artículo 376 del Código Penal; su pena va de 96 a 
144 meses de prisión y multa de 133.33 a 1.500 SMLMV, incluido el 
aumento que estableció la Ley 890 de 2004. 

 
 El mínimo de la consecuencia jurídica se debía duplicar en razón de la  

causal de agravación contemplada en el artículo 384  numeral 1º   literal “a” 
del Código Penal, por lo que la pena de prisión sería de 192 meses, pena que 
supera el máximo fijado por la ley para este delito, por lo cual se fijó en  
144 meses de prisión, en atención a lo señalado por la Corte Constitucional 
en la sentencia C- sentencia C 1080-02 de 5 de Diciembre de 2002, M.P 
Dr. Álvaro Tafur Galvis.5   

                                                
5 “…3.4. Antecedentes, contenido y alcance de la disposición bajo examen.  
 
De acuerdo con el artículo 384 de la Ley 599 de 2000 el mínimo de las penas previstas en los artículos 375 a 383  de la 
misma Ley se duplicará (1) cuando la conducta se realice (a)  Valiéndose de la actividad de un menor, o de quien padezca 
trastorno mental, o de persona habituada (b)  En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, 
vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o 
actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores, (c)  Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o 
educador de la niñez o la juventud, y (d) En inmueble que se tenga a título de tutor o curador. 
 
El mínimo de la pena igualmente se duplicará (2) cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o 
engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse, así como cuando (3) la 
cantidad de estupefacientes  incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se 
trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia 
derivada de la amapola. 
 
En esas circunstancias entonces el mínimo de la pena principal  prevista en los artículos 375 a 383 de la Ley 599 de 2000 
será respectivamente de 12  años  de prisión en las circunstancias previstas en el primer inciso del artículo 375Ibidem5,  
de  8 años de prisión en el caso del segundo inciso del mismo artículo;  de 16 años de prisión en el caso del primer inciso 
del artículo 376Ibidem5,  de 8 años de prisión en el caso del segundo inciso del mismo artículo y de  12 años de prisión en 
el caso del tercer inciso del artículo aludido;   de 12 años  de prisión en el caso del artículo 377Ibidem5; de 6 años  de 
prisión en el caso del artículo 3785; de 6 años  de prisión en el caso del artículo 3795; de 2 años de prisión  en el caso del 
artículo 3805; de 12 años  de prisión en el caso del artículo 3815; de 12 años de prisión en el caso del artículo 3825 y de 2 
años  de prisión en el caso del artículo 3835. 
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 Se partió del extremo menor que era de 144 meses de prisión, por la 
violación del artículo 376 del C.P. con la agravante mencionada del artículo 
384, numeral 1º literal “a” del C.P. Se hizo un incremento de 8 meses por el 

                                                                                                                                               
 
Así las cosas, la Corte constata que en algunos casos la aplicación del artículo 384 de la Ley 599 de 2000 implica que la 
pena mínima  a imponer  iguale  (arts 375 -primer inciso-, 377,  381 y 383 Ibidem), o supere (arts 375 -segundo inciso-, 
376 -segundo y tercer inciso-, y 382 -primero y segundo inciso- Ibidem) la pena máxima prevista  en los artículos 
respectivos. En otros casos (arts 376 -primer inciso-, 378, 379 y 380Ibidem) dicha circunstancia no se presenta, pues al 
doblarse la pena mínima establecida, la pena resultante es inferior a la pena máxima señalada en el respectivo artículo.    
(…)  
 
En la medida en que en relación con el artículo 371 del Proyecto 040 de 1998 Senado, que se convertiría en el artículo  
384 de la Ley 599 de 2000, no se produjo ninguna modificación en el enunciado del mismo  en el que se señalaba que  “El 
mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores  se duplicará en los siguientes casos”,  dichas modificaciones  
implicaron entonces que, como ya se señaló, además del caso de los artículos  368  y  370 del citado Proyecto, convertidos 
luego en los artículos  381 y 383 de la Ley 599 de 2000,  al duplicarse la pena mínima conforme lo ordena el artículo 
384Ibidem,  el mínimo de la pena resultante sea igual al máximo establecido en el caso de  los artículos,  375-primer 
inciso-, 377,  381 y 383 de la Ley 599 de 2000,  mientras que en el caso  de los artículos  375 -segundo inciso-, 376 -
segundo y tercer inciso-, y 382 -primero y segundo inciso de la misma Ley   el  resultado de doblar la pena mínima 
señalada en ellos supere  el monto de la pena máxima establecida en los mismos textos.  Lo que precisamente el actor 
considera violatoria de la Constitución y en particular del principio de Legalidad (art. 29 C.P.)  
 
(…)  
 
Así, téngase en cuenta que la agravación punitiva se produce cuando la conducta se realiza bien sea valiéndose de la 
actividad de un menor, o de quien padezca trastorno mental, o de persona habituada, bien sea en centros educacionales, 
asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se 
celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores, o por parte de 
quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud, o  en un inmueble que se tenga a título de tutor 
o curador, o cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin 
perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse., o cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos 
si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o 
metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola, circunstancias todas en las que es la conducta 
específica  de la persona a la que se aplica la norma  la que es tomada en cuenta por el Legislador para señalar que en esos 
casos la pena a imponer  no podrá ser inferior al doble de la pena mínima señalada en la Ley, lo que en algunos casos se 
traduce en la aplicación del máximo establecido por el Legislador, como ya se explicó. 
(…)  
 
6. El condicionamiento de la constitucionalidad de la norma 
 
Ahora bien, dado que la voluntad del Legislador fue claramente la de agravar el mínimo de las penas en las circunstancias a 
que alude el artículo 384 de la Ley 599 de 2000, el único condicionamiento que respeta la competencia y la voluntad 
expresada del Legislador   es el de entender que en ningún caso podrá ser aplicada una pena que supere el máximo fijado 
en la Ley5.  
 
Por ello la decisión que adopta la Corte en el estricto ámbito de su competencia, la lleva, de conformidad con el artículo 
113 superior,  a exhortar al Congreso de la República para que expida una ley  que enmiende la incongruencia advertida en 
esta sentencia con relación a las penas mínimas y máximas que puedan aplicarse en los supuestos de agravación punitiva a 
que alude el artículo 384 de la Ley 599 de 2000. 

(…)  
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, R E S U E L V E: 
 
 
Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado en esta Sentencia, las expresiones “El mínimo de las penas 
previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:” contenidas en el artículo 384 de la Ley 599 de 
2000, bajo el entendido que en ningún caso podrá ser aplicada una pena que supere el máximo fijado en la Ley para cada 
delito.  
 
Segundo.- Exhortar, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución,  al Congreso de la República para que expida 
una ley  que enmiende la incongruencia advertida en esta sentencia con relación a las penas mínimas y máximas que puedan 
aplicarse en los supuestos de agravación punitiva a que alude el artículo 384 de la Ley 599 de 2000….”   
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delito de concierto para delinquir agravado; 4 meses por el actus reus  de 
destinación ilícita de muebles o inmuebles y  4 meses más por el contra jus 
de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, lo cual 
establece una pena de prisión de 160 meses. 

 
 Sobre esa pena se hizo una rebaja de la tercera parte, basándose en lo 

establecido por el inciso 2 del artículo 352 de la Ley 906 de 2004, por lo 
que la sanción corporal quedó fijada en 106 meses y 20 días de prisión. 

 
 La pena de multa fue fijada  teniendo como base inicial la establecida para 

el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  266.66 
SMLMV, se le deben sumar 2.700 que es el mínimo establecido para el 
delito de concierto para delinquir agravado por el numeral 2 del artículo 
340, y 1.333.33 que es el mínimo que consagra el artículo el artículo 377 
para el delito de destinación ilícita de muebles o inmuebles, por lo que el 
total de la pena de multa a imponer fue de 4.299.99 SMLMV; pena que fue 
reducida en una tercera parte atendiendo lo establecido por el inciso 2 del 
artículo 352 de la Ley 906 de 2004, lo que arroja un total de 2.866.66 
SMLMV.   

 
 En el caso del señor Gonzáles Leiton no se concedió el beneficio de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, al no reunirse el 
requisito objetivo establecido en el artículo 63 del Código Penal para 
suspender condicionalmente la pena. En lo que atañe a este procesado el 
juez de primer grado consideró que en su caso no estaba demostrado que 
sus hijos menores se hallaran en situación de abandono, pues lo dicho en la 
audiencia del artículo 447 del CPP y lo que indicaba la documentación 
aportada era que estos se encontraban bajo el cuidado de su abuela, por lo 
cual no estaban afectados en su bienestar. Además el hecho de que se le 
hubiera programado una cirugía a la abuela materna de los menores, no 
implicaba su estado de abandono, ya que se trataba de una contingencia 
superable. En tal virtud se negó la prisión domiciliaria reclamada por la 
apoderada del señor González Leiton. 

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

5.1 Defensora de Sergio González Leiton (Única Recurrente) 
 

 En su intervención indicó que el argumento fundamental para no estar de 
acuerdo con la decisión de primer grado fue la negación de la prisión 
domiciliaria a su representado, quien en su criterio ostentaba la condición de 
ser padre cabeza de familia. 
 

 El señor González tiene tres hijos menores: Daniela Alexandra, Jackeline 
Alejandra y Kevin Alejandro González. Según declaraciones extra juicio de las 
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señoras Marta Liliana Y Sandra Galeano Castillo el procesado era el 
responsable de su sostenimiento y además debía velar por la señora María 
Ernestina Isaza García, quien por su estado de salud no estaba en capacidad 
de atender a los menores, fuera de que la madre de estos se encontraba 
fuera del país. 

 

 Desde un principio el inculpado fue enfático en afirmar la necesidad que tiene 
de estar al tanto de sus hijos y velar por su mantenimiento y educación.   

 

 No existe disconformidad con la pena impuesta. Su representado aceptó los 
cargos, pero aspira a que se le conceda la prisión domiciliaria, ya que es padre 
cabeza de familia y la abuela materna de los menores es quien los tiene bajo 
su cuidado y se encuentra gravemente enferma. 

 

 No entiende porque a dos compañeras de causa del procesado Leiton 
González, le concedieron la prisión domiciliaria y a él no si se encuentran en 
las mismas condiciones. 

 

 
5.4. Fiscal (No recurrente) 
 

 No se pronunció respecto al recurso interpuesto. 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1 Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2 Problema jurídico a resolver: 
 
En aplicación al principio de limitación de la segunda instancia, esta Corporación 
se ocupará de decidir lo relativo al grado de acierto de la decisión de primer 
grado, donde no se concedió la prisión domiciliaria solicitada por la defensora del 
señor Sergio González Leiton, en la audiencia de individualización de pena y 
sentencia, el cual fue el único apartado del fallo objeto de impugnación. 
 
6.2.1. Consideración inicial: La Sala considera necesario precisar que en la 
audiencia de individualización de pena y sentencia, celebrada el 1º de diciembre 
de 2010, la defensora del señor González Leiton, manifestó: i) que su 
representado era el padre de los menores Jackeline, Alexandra y Kevin  
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Alejandro González Ramírez; ii) que la madre de estos menores se encontraba 
fuera del país; iii) que en razón de la detención del señor González, sus hijos 
estaban bajo el cuidado de su abuela materna, quien debía ser sometida a un 
cateterismo; iv) que existían declaraciones extra juicio de las señoras Marta 
Milena y Sandra Patricia Galeano Castillo, quienes refirieron la ausencia del país 
de la madre de los menores  y la situación de salud de su abuela, que le impedía 
brindarles un cuidado efectivo por sufrir de afecciones cardíacas y v) la misma 
defensora solicitó que se escuchara el testimonio de Marta Liliana Galeano 
Castillo y anunció que tenía en su poder los registros civiles de las menores, la 
historia clínica de su abuela y la ficha de observación del comportamiento escolar 
y personal del menor Kevin Alejandro González, que evidenciaba cambios en su 
conducta, luego de la detención de su padre.  
 
En consecuencia la abogada del señor Leiton solicitó que se le concediera el 
mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria incluyendo el permiso para 
trabajar en labores de panadería, con el fin de que pudiera procurar por el 
sustento de sus hijos. 
 
El fiscal que asistió a la audiencia no se opuso a esa petición. La delegada del 
Ministerio Público pidió que se recibiera el testimonio solicitado por la 
defensora, antes de decidir sobre la concesión de ese subrogado. 
 
El juez de conocimiento manifestó que la petición de la defensora del señor 
Leiton, en torno a que escuchara a la señora Marta Liliana Castillo era 
improcedente, ya que obraba la declaración extra juicio aludida y manifestó que 
la determinación sobre ese aspecto se adoptaría en la sentencia. 
 
6.3 El juez de conocimiento negó la prisión domiciliaria al señor González Leiton 
por considerar que no se reunían los requisitos del numeral 5º del artículo 324 de 
la ley 600 de 2000, para considerar al señor Leiton como “padre cabeza de 
familia “. En torno a esa decisión se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
6.3.1 En este caso no procede la sustitución del lugar de confinamiento del 
procesado, en atención a lo dispuesto en el articulo 38 del C.P. en razón de un 
factor objetivo : uno de los delitos por los que fue condenado el señor Leiton fue 
la violación del artículo 376 del C.P. en modalidad agravada por el numeral 1º del 
artículo 384 del C.P. que tiene una pena máxima de 144 meses de prisión según la 
sentencia C- 1080 del 5 de diciembre de 2002, que en este caso excede el tope 
previsto  en el numeral 1º del artículo 38B del C.P., modificado por la ley 1709 de 
2014 , que dispone lo siguiente: “Que la sentencia se imponga por conducta 
punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o 
menos“.  
 
6.3.2 La Corte Constitucional, en la Sentencia C-964 de 2003, condicionó la 
constitucionalidad de las expresiones “mujer” y “mujeres” contenidas en algunos 
artículos de la anotada Ley, “en el entendido, que los beneficios establecidos en 
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dichos artículos a favor de las personas dependientes de la mujer cabeza de 
familia se harían extensivos a los hijos menores y a los hijos impedidos 
dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación que 
una mujer cabeza de familia”. 
 
6.3.3 Se observa que la jurisprudencia constitucional extendió el concepto de 
madre cabeza de familia a los padres hombres, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones exigidas por la ley, que en este caso y en virtud de la restricción 
establecida por el numeral 1º del artículo 38 B  del C.P. sólo se podría conceder, 
bajo un supuesto fáctico distinto, esto es, en caso de que se hubiera demostrado 
el cumplimiento de los presupuestos del numeral 5º del artículo 314 del CPP, 
modificado por el artículo 27 de la ley 1142 de 2007, sobre lo cual no obra 
ninguna prueba en el expediente a excepción de las manifestaciones hechas por la 
defensora del procesado Sergio González Leiton en la audiencia de 
individualización de pena y sentencia, ya que en el  acta  individual de reparto, de 
fecha  20 de Enero de 2011 que obra en el  proceso se hace constar que lo que se 
remitió a esta Sala fue un expediente con un (1) cuaderno de 60 folios , donde no 
reposan los registros civiles de nacimiento de los menores hijos del procesado; ni 
las  declaraciones extrajuicio mencionadas por su defensora en la audiencia 
prevista en el artículo 447 del CPP, ni la historia clínica de la abuela de los 
menores, ni las constancias sobre rendimiento escolar del infante Kevin 
Alejandro González. En torno a este punto, el juez penal del circuito 
especializado informó que no era posible remitir los documentos en mención, que 
sirvieron de soporte a la solicitud de prisión domiciliaria formulada por la 
defensora del señor González Leiton, ya que ese despacho devolvía los 
documentos aportados por las partes, luego de proferir la sentencia. 
 
Lo anterior indica que la Sala no cuenta con medios de prueba que permitan 
confrontar o rebatir la manifestación del juez de primer grado, que negó el 
sustituto de la prisión domiciliaria aduciendo que los citados menores no se 
hallaban en estado de abandono, pues se encontraban bajo el cuidado de su 
abuela materna. 
 
Sin embargo se debe mencionar que la decisión del a quo resulta compatible con 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde se ha expuesto lo siguiente: 
 

 “…No basta con que el actor manifieste que se encarga de 
proveer el dinero necesario para sostener el hogar y asegurar así 
las condiciones mínimas de subsistencia de sus hijas, sino que 
debe siquiera probar sumariamente la ausencia permanente o 
abandono del hogar por parte de la pareja, o que aquélla se 
sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como madre o bien 
que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y 
ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la 
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incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la 
muerte…”6 

 
 
En otro pronunciamiento de la misma corporación se expuso lo siguiente: 
 

”De esta manera, la jurisprudencia constitucional considera, por 
una parte, que es legítimo para el legislador introducir derechos 
en materia penal a mujeres que se encuentran privadas de la 
libertad, como por ejemplo la prisión domiciliaria; pero por otra, 
considera que no concederla a una mujer cabeza de familia, 
cuando ésta pone en riesgo la seguridad de la comunidad y puede 
representar una amenaza para los derechos de los asociados, es 
legítimo, porque es constitucional restringir esa posibilidad en 
tales condiciones”7. 

 
6.3.4 A su vez en la jurisprudencia de la Sala de C.P. de la C.S.J. –decisión del 22 de junio de 
2011, radicado 35943- se ha manifestado que el principio del interés superior del menor, no 
constituye el único elemento de juicio para otorgar la prisión domiciliaria, ya que igualmente se 
deben considerar los fines y funciones de la pena, de acuerdo a lo establecido en el C .P.8  
 
6.3.5 Se debe tener en cuenta que  según la  jurisprudencia antes referenciada 
se observa que es necesario hacer un juicio de ponderación entre el interés 
público relacionado con el lugar de ejecución de la pena, que en este caso 
correspondería a la internación carcelaria del procesado González Leiton para 
                                                
6 Sentencia T-724/09 

7 Corte Constitucional, sentencia C-184 de 2003. 

8 “…Es decir, el debido respeto al interés superior del menor no implica un reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario de sus 
derechos. Y dejar como único requisito de la detención o prisión domiciliaria para los padres o madres cabeza de familia la 
constatación de la simple condición de tal convierte en absoluto el derecho del menor a no estar separado de su familia, y además lo 
hace en detrimento de unos institutos (la detención preventiva en centro de reclusión y la ejecución de la pena en establecimiento 
carcelario) que no sólo atienden a principios y valores constitucionales (como la paz, la responsabilidad de los particulares y el acceso 
a la administración de justicia de todos los asociados), sino que deben ser determinados por las circunstancias personales del agente, 
motivo por el cual tienen que ser ponderadas en todos los casos. 
 
Lo anterior significa que no está prohibida la confrontación, en cada caso, de las circunstancias constitutivas del interés superior del 
menor con las condiciones personales en el imputado o autor del injusto que justifiquen la procedencia de la detención preventiva o 
de la ejecución de la pena privativa de la libertad, en la medida en que estas últimas manifiestan valores constitucionales opuestos 
que, por el solo hecho de contar con un peso abstracto menor, no pueden ser excluidos de la sindéresis judicial. 
 
(…)  
 
2.3.2. En cuanto al reconocimiento de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, los requisitos de orden objetivo y 
subjetivo consagrados en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002 no pueden entenderse derogados por los artículos 314 numeral 5 y 461 
de la Ley 906 de 2004, en la medida en que estas normas obedecen a un carácter menos restrictivo del derecho a la libertad que 
desde el punto de vista de la Constitución Política se justifica por el hecho de no haber sido desvirtuada la presunción de inocencia. 
 
2.3.3. En consecuencia, ya sea por mandato constitucional o específico precepto legal, en ningún caso será posible desligar del análisis 
para la procedencia de la detención en el lugar de residencia o de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, 
aquellas condiciones personales del procesado que permitan la ponderación de los fines de la medida de aseguramiento, o de la 
ejecución de la pena, con las circunstancias del menor de edad que demuestren la relevancia de proteger su derecho, a pesar del 
mayor énfasis o peso abstracto del interés superior que le asiste….” 8 
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garantizar la vigencia de la norma rectora sobre cumplimiento de las funciones 
de prevención especial y general de la pena9, y la posibilidad de restablecer la 
unidad familiar con la presencia del sentenciado en su hogar,  lo que redundaría 
en beneficio de los hijos menores de edad, que se encuentra condicionado al 
cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar su condición de padre  
cabeza de familia.    
 
6.3.6 Sin embargo, en este caso, ese ejercicio de ponderación de derechos se 
encuentra condicionado a una circunstancia específica y es que se demuestre el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1º de la ley 1232 de 
2008  (extensivo a los hombres según sentencia C- 184 del  4 de marzo de 
2003 de la Corte Constitucional), que dispone lo siguiente: “…es Mujer Cabeza 
de Familia,  quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de 
hogar  y tiene bajo su cargo, afectiva,   económica o socialmente, en forma 
permanente hijos menores propios u 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 “ 10 
 
El parágrafo del mismo artículo establece una obligación especial así: “La 
condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento, debe ser declarada ante notario 
por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo 
caso …”  
 
6.4 en ese orden de ideas y aún de aceptarse que en  la audiencia de  audiencia 
de individualización de pena y sentencia se presentaron las certificaciones 
anunciadas por la defensora del procesado, el registro de la audiencia 
celebrada el 1 de diciembre de 2010, demuestra que la defensa no acreditó el 
requisito ordenado en el parágrafo del  artículo  1º de la ley 1232 de 2008 , al 
no allegarse la certificación notarial respectiva, sobre la condición de padre 
cabeza de familia del señor Sergio González  Leiton.  
 
6.5 Con base en estas razones, se considera que le asistió razón a la juez de 
primer grado al no conceder la prisión domiciliaria, en los términos de los 
artículos 314-5 y 461 del CPP, solicitada en favor del señor González Leiton, 
por lo cual se confirmará la decisión que fue objeto del recurso. 

 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley,  

                                                
9 C.P. Artículo 4º.    

10 En la sentencia C- 184 de 2003, la Corte Constitucional extendió los efectos de esa norma al hombre cabeza de familia.   
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pereira, Risaralda del 3 
de Diciembre de 2010, en la que condenó al señor Sergio González Leiton, por los 
delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, en concurso 
con los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico; 
destinación ilícita de muebles o inmuebles; fabricación, tráfico y porte de armas 
de fuego o municiones, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación.   
 
  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 
 


