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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 103 del diecisiete (17) de abril de dos 

mil quince (2015)   

Pereira, veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015) 

Hora: 4:07 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se entra  a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto contra 

la sentencia del 29 de febrero de 2012 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de Pereira, en la cual se condenó a la señora Marisel Giraldo López, a la pena 

principal de 40 meses de prisión por violación del artículo 376 del CP. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Del contexto fáctico del escrito de acusación (Folios 1 a 2), se  desprende 

que la señora Giraldo López fue  privada de su libertad el 12 de septiembre de 

2011, en el sector de la cra 9ª con calle 12 de esta ciudad, durante un 

procedimiento policial en el cual se estableció que llevaba consigo 60 papeletas 

de una sustancia que daba trazas de ser estupefaciente, la cual fue 

identificada posteriormente como positiva para cocaína con un peso neto de 4.3 

gramos. En la audiencia preliminar que se adelantó el 13 de septiembre de 2011, 

la imputada aceptó el cargo que se le formuló por violación del artículo 376 del 

CP , en la modalidad de “llevar consigo“ sustancias controladas. La procesada 

fue dejada en libertad luego de ese acto. 
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2.2 Con base en el allanamiento a cargos, se dictó sentencia el 29 de febrero 

de 2012 (Folios 12 a 15). Al hacer el ejercicio de dosificación de la pena, el  a 

quo partió del mínimo de la consecuencia jurídica prevista en el inciso 2º del 

artículo 64 del C.P. y redujo la pena en un 37.5 %, la cual  fue fijada 

definitivamente en 40 meses de prisión y 12.5 s.m.l.m.v. 

 

En lo relativo al tema de subrogados penales el A quo expuso lo siguiente en la 

sentencia de primer grado, con base en la redacción original del artículo 63 del 

CP:  “El requisito objetivo no se satisface plenamente, porque la pena impuesta 

superó los 3 años de prisión. De haberse reunido el presupuesto objetivo, el 

despacho le hubiera concedido a Marisel Giraldo López, toda vez que el verbo 

rector que reprodujo, es el que menos gravedad reviste, como es el de llevar 

consigo…” 

 

El  A quo negó la concesión de prisión domiciliaria ya que el delito investigado 

tenía fijada una pena que excedía de 5 años de prisión.  

 

Se ordenó la captura de la procesada. En el expediente no obra constancia de 

que esa orden se hubiera hecho efectiva a la fecha.  

 

2.3 La defensora de la procesada interpuso el recurso de apelación, en lo 

relativo a la negativa a conceder a su representada la prisión domiciliaria. 

 

 

3. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO. 

 

3.1 Defensora (recurrente)  

 

 Se allegaron pruebas como declaraciones extrajuicio rendidas por Yonier 

Alexander Gil y Ana Patricia Lasso Obando, donde manifestaban que 

conocían a la procesada y por tal causa podían afirmar que era madre de 

dos menores de edad, e igualmente se anexaron sus  registros civiles de 

nacimiento. 

 

 Hizo referencia a la sentencia dictada  por la SP de la CSJ en el caso de 

la señora Yidis Medina, a efectos de invocar la concesión de la prisión 

domiciliaria  en favor de su representada con base en los artículos 314-5 

y 461  numeral 5º del CPP, por tratarse de normas más favorables que el 

artículo 38 del CP y la ley 750 de 2002, en vista de que la procesada 

ostentaba la condición de madre cabeza da familia, que puede ser 

reconocida antes de la ejecutoria del fallo, en atención al precedente 

citado, la cual fue debidamente acreditado ante la juez de primer grado, 

por lo cual solicita que se revoque el fallo de primer grado y se ordene la 

reclusión domiciliaria de su representada. 
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA. 

4.1  En este caso el problema jurídico propuesto por la recurrente, tiene que 

ver con la solicitud para que se modifique el lugar de cumplimiento de la pena 

impuesta a la procesada, para que no se cumpla en un establecimiento 

carcelario, como se dispuso en el fallo de primera instancia, sino para que se 

pueda cumplir en el  domicilio de la señora Giraldo, con base en lo dispuesto en 

los artículos 314-5 y 461 del CPP, por  considerar que se acreditó debidamente 

su condición de madre cabeza de familia ante la  juez de primer grado. 

 

4.2 Inicialmente la Sala debe manifestar que en el caso sub examen,  no 

resulta posible aplicar por favorabilidad la reforma introducida al artículo 63 

del CP, por el  artículo 29 de la ley 1709 de 2014, para efectos de conceder de 

manera oficiosa la condena de ejecución condicional a la sentenciada, pese a 

que cumple con el requisito objetivo relacionado con el monto mínimo de la pena 

impuesta en el fallo de primer grado (que no excede de 4 años de prisión) y 

haberse consignado expresamente por el juez de primer grado que la única 

razón por la cual no se le otorgaba ese beneficio era que la pena excedía de 

tres años de prisión, conforme a la redacción original del citado artículo, ya que 

se reunía el factor subjetivo de esa norma. La razón es la prohibición 

establecida en el artículo 32 de la ley 1709 de 2014, en razón de la naturaleza 

del delito por el que fue sentenciada la señora Giraldo López. 

 

4.3 Ahora bien, en lo relativo a la prisión domiciliaria solicitada,  se debe tener 

en cuenta que en la sentencia de primer grado se manifestó que según lo 

dispuesto en el artículo 38 del CP no procedía la modificación del lugar de 

internación de la procesada ya que el delito por el que fue condenada la señora 

López tenía prevista una pena mínima que excedía de cinco (5) años de prisión. 

Igualmente se expuso que en la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP, 

se había solicitado por parte de la defensa la concesión de ese beneficio 

aduciendo que la señora Giraldo Lopéz era “cabeza de hogar“, considerando la 

juez de conocimieto que esa petición debía ser decidida por el juez de EPMS. 

 

4.4 En lo que tiene que ver con el tema planteado por la censora, se tiene que al 

sustentar el recurso de apelación la recurrente manifestó que en la audiencia 

prevista en el artículo 447 del CPP, se habían anexado dos declaraciones 

extrajuicio rendidas por Yoner Alexander Ríos  Gil y Ana Patricia Laso Obando, 

quienes expusieron que conocían a la señora Marisel Giraldo López, quien era 

madre de los menores Maira Alejandra y Kevin Andrés de 13 y 14 años, y había 

acompañado sus registros civiles de nacimiento, por lo cual sustentaba su 

solicitud en los artículos 314-5 y 461 del CPP.  

 

Sin embargo esos documentos no fueron anexados a la actuación de segunda 

instancia, lo cual se comprueba al advertir que a folio 32 se menciona la 

remisión de “un cuadernos (sic) con 30 folios”.  En ausencia de  esas evidencias, 

la Sala se ocupó de examinar el registro correspondiente a la audiencia de 
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individualización de pena y sentencia que se adelantó el 29 de febrero de 2012 

en el juzgado 4º penal del circuito de Pereira.  

 

En ese acto la defensora de la procesada manifestó lo siguiente, en lo que 

interesa al presente recurso:  i) su representada era  madre cabeza de familia;  

ii) tenía en su poder las declaraciones extrajuicio de las personas antes 

identificadas,  quienes habían asistido a esa audiencia con el fin de entregar su 

declaración; iii) igualmente poseía los registros civiles de los hijos de la 

acusada; iv) en  tal virtud era procedente que se reconociera a la procesada la 

prisión domiciliaria por ser cabeza de familia, en razón del carácter  

prevalente de los derechos de los menores según lo establecido en el  artículo 

44 de la CP y los tratados internacionales que reconocen  derechos en su favor; 

y v)  invocó de manera genérica, una  decisión de esta Sala donde se  concedió 

una  prisión domiciliaria. 

 

Seguidamente la juez de conocimiento  dio lectura a la sentencia de primer 

grado. Para el efecto expuso que ese despacho no era competente para 

resolver sobre esa petición que debía ser decidida por un juez de EPMS, una 

vez que la sentencia hubiera adquirido ejecutoria. La defensora de la acusada 

manifestó que recurría la decisión de primer grado, en lo relativo a la no 

concesión de la prisión domiciliaria. 

 

4.5 La Sala considera que en el caso sub examen resulta aplicable lo expuesto 

por la recurrente en el sentido de invocar la aplicación del precedente 

contenido en la sentencia CSJ SP del 26 de 2008 (Acta 173), en el conocido 

caso de la ex parlamentaria Yidis Medina. Se debe aclarar que en esa 

oportunidad la Sala Penal de la CSJ consideró que era viable que antes de  la 

ejecutoria del fallo se reconociera la prisión domiciliaria, como mecanismo 

sustitutivo de la internación peniteciaria, cuando se invocaba la condición de 

madre cabeza de familia, con base en los artículos 314 y 361 del CPP, en los 

eventos en que no se reunían los requisitos previstos en el artículo 38 del CP y 

en la ley 750 de 2002.1 

                                                           

1 “Ahora, las exigencias que demanda la Ley 906 en punto al instituto jurídico bajo examen son significativamente 

reducidas y abiertamente ventajosas, como que basta demostrar la calidad de cabeza de familia respecto de hijo 

menor o que sufra incapacidad permanente, y además, que ese menor (a quien la ley pretende proteger) haya estado 

bajo su cuidado. Como se ve, la aplicación del sustituto hoy en día no está limitada -por lo menos desde la visión de esa 

norma y para la época en que se cometió la infracción- por la naturaleza del delito, así como tampoco supeditada a la 

carencia de antecedentes penales y mucho menos a la valoración de componente subjetivo alguno, dada la simplicidad 

que ofrece la construcción legislativa del dispositivo.  

 

No hay duda, pues, que los nuevos instrumentos procesales son (como se dijo) muchísimo más ventajosos que los 

anteriores, resultando por ello aplicables en virtud del principio de favorabilidad, pues nadie discute -de una parte- el 

carácter sustancial del instituto y -de otra- la sucesión de leyes en el tiempo acompañada de la simultaneidad de 

sistemas, completando y configurando así el trío de elementos necesarios para que jurisprudencial, constitucional y 

legalmente pueda abrirse paso la aplicación de aquella garantía fundamental.  

 

Así, respecto de YIDIS MEDINA es posible pregonar su condición de madre cabeza de familia de dos hijos, MAINER 

STEVEN SALCEDO y YIDIS DANIELA DURÁN, de 14 y 8 años en su orden, dado que los respectivos papás no 

conviven con aquéllos, así como comprobado está que los dos menores estaban bajo el cuidado de la procesada inclusive 

hasta el día en que fue privada de libertad.  
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4.5.1 Se debe aclarar que la  misma Corporación consideró que podía asumir ese 

tipo de decisiones en los casos que eran de su competencia funcional en 

primera instancia, pero que ese criterio jurídico no se hacía extensivo a los 

fallos dictados  en primera o segunda instancia por los jueces o los tribunales, 

quienes podían conceder directamente el beneficio en mención. Por lo tanto, de  

acuerdo a ese precedente el reconocimiento de la prisión domiciliaria dejó de 

ser de competencia exclusiva de los jueces de EMPS y por ende no quedó 

condicionado a la ejecutoria del fallo de primer grado.2 

 

4.6 A partir del citado pronunciamiento de la SP de la CSJ, se puede 

considerar que la juez de primer grado debió atender a la solicitud que formuló 

la defensora de la procesada en la audiencia de individualización de pena y 

sentencia, lo cual la obligaba a pronunciarse sobre la prisión domiciliaria 

solicitada, en vez de deferir esa decisión al juez de EPMS, una vez cobrara 

ejecutoria el fallo.  

 

4.6.1 Sobre ese tema  se pronunció la SP de la CSJ en sentencia del 16 de mayo 

de 2007, radicado 26716, en la cual se expuso lo siguiente al referirse al 

objeto de la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP:  

 

Los aspectos personales, familiares y sociales a los que se 

puedan referir el Fiscal y el defensor en tal audiencia, 

servirán de referentes para la fijación en concreto de la 

sanción -entendido que ya anteriormente, gracias a lo 

                                                                                                                                                                                 

Con ese marco, se ofrecen satisfechas las condiciones legales para acceder al comentado beneficio. Sin embargo, una 

consideración adicional resulta pertinente a juicio de la Sala, si en cuenta se tiene que -conforme lo reseñado- en la 

nueva legislación, aplicable por favorabilidad, la sustitución de la pena de prisión por domiciliaria -a voces del artículo 

461- procede en la fase de ejecución de la sanción y por cuenta del juez de ejecución de penas, lo cual implica que se 

parte del presupuesto de la ejecutoria de la sentencia, condición ésta que respecto de la de MEDINA PADILLA sólo la 

adquiere con la firma de los Magistrados de la Sala.”  

 
2 “(…)  No empece lo anterior, cree la Corporación que por encima de la comentada fase y aún de la competencia del 

juez de penas para proceder a la sustitución, la libertad personal ha de tener un trato prevalente, motivo por el cual su 

limitación o restricción ha de concretarse a lo necesario, proporcional y razonable, generándose sobre esa base, en 

cuanto al principio de afirmación de la libertad (art. 295 L906/04), una interpretación restrictiva de las normas que 

regulan los institutos que atañen a tal garantía.  

 

Cuando se propone -como en efecto se está haciendo- que en la sentencia definitiva se puede (con la restricción 

funcional a que se hará mención más adelante) aplicar por el fallador la sustitución de la prisión en los casos señalados 

en el artículo 461 ya mencionado (aunque descartada la causal primera del artículo 314, según reiterada 

jurisprudencia), no se está haciendo cosa distinta a destacar, por encima de las formas, la prevalencia del derecho a la 

libertad, así sea -como en este evento- para garantizar que su limitación sea la menor posible y que a su vez el 

beneficiario del instituto jurídico, como es el menor de edad, pueda recibir el benéfico influjo directo e inmediato de 

la aplicación del subrogado.  

 

Ahora bien, ese avance en el reconocimiento de la sustitución de la prisión por su homóloga la domiciliaria debe quedar 

restringido a los fallos que de manera definitiva profiera la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

mas no a los emitidos por la primera o la segunda instancia, dado que cuando estos jueces o tribunales emitan sentencia 

condenatoria y en ese momento constaten cumplida la totalidad de requisitos de las causales regladas por el artículo 

314, lo procedente será la aplicación directa de la causal de sustitución de la medida de aseguramiento, proceder ante 

el que nunca estará la Corte, si en cuenta se tiene que al emitir esta Corporación una sentencia condenatoria lo será 

con el carácter de definitiva, bien que sea en única, en segunda instancia o en casación…..”   
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decidido en el anuncio del sentido del fallo, la verificación 

del allanamiento o la aprobación del acuerdo, se 

establecieron los criterios objetivos necesarios para 

determinar los límites punitivos y el específico cuarto que a 

este corresponde- o para determinar formas de 

cumplimiento de la misma o bien para la cuantificación 

individualizada de la pena pecuniaria, respecto de la cual se 

deben estimar factores concernientes a la situación 

económica, ingresos y cargas familiares del condenado 

(artículo 30 de la Ley 599 de 2000), o para la imposición de 

penas accesorias, y principalmente, para la eventual 

concesión de mecanismos sustitutivos o alternativos de la 

pena privativa de la libertad. (Subrayado fuera del texto 

original). 

  

(…)  

 

“En efecto, entre la acusación y la sentencia, entre ésta y los 

cargos aceptados, luego de aceptado el acuerdo, deviene la 

audiencia para la individualización de la pena en los términos 

del artículo 61 del código penal, de modo que ese esquema 

debe respetarse por el recurrente a la hora de postular los 

cargos. 

 

“Así, cuando el artículo 447 de la ley 906 de 2004, señala 

que “si se aceptare el acuerdo celebrado con la fiscalía”, el 

juez le concederá la palabra para que se refieran a las 

condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y 

antecedentes de todo orden”, se refiere a circunstancias 

que le permitan al juez graduar la pena en los términos del 

artículo 61 del código penal y no a aquellas que modifican los 

extremos punitivos del tipo penal o que circunstancian el 

hecho tornándolo en uno diferente, en perjuicio del mismo 

acuerdo”3. 

 

Ahora bien, en la providencia citada, que es justamente la 

que trae a colación la delegada del Ministerio Público, se 

parte de la base de que es posible desplegar una actividad 

probatoria en sede de la diligencia para la individualización 

de la pena y sentencia; sin embargo, se aclara seguidamente, 

dicha actividad debe versar única y exclusivamente en torno 

a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de 

vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Ello, desde 

luego, para que la Fiscalía y la defensa sustenten las 

                                                           

3 Auto del 10 de mayo de 2006, Rad. 25389. 
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pretensiones que a continuación formularán, en lo que 

respecta a la probable determinación de la pena y la 

concesión de subrogados. 

 

(…)  

 

Una interpretación exegética de la norma no puede ser de 

recibo, pues, considera la Sala que si en desarrollo de la 

diligencia de individualización de la pena y sentencia, las 

partes presentan alegaciones en las que aluden a aspectos 

que pueden influir en la dosificación punitiva o en la 

concesión o denegatoria de subrogados, es apenas natural y 

obvio que se les facilite su acreditación.” 

 

4.7 Solución al caso concreto  

 

En ese orden de ideas se considera que la juez de primer grado incurrió en una  

violación del derecho al debido proceso,  al no permitir a la defensora  de la 

señora Marisel Giraldo López que interviniera en la audiencia de 

individualización de pena y sentencia a efectos de sustentar su solicitud para 

que se le concediera la prisión domiciliaria a su representada, por tener la 

calidad de madre cabeza de familia,  con base en lo dispuesto en los artículos 

314.5  y 461 del CPP, ya que la  representante de la acusada anunció en esa 

oportunidad que poseía declaraciones extrajuicio que iban a ser ratificadas por 

las personas que las firmaron, lo mismo que los registros civiles de los hijos 

menores de la procesada, a efectos de acreditar esa situación, con  lo cual se 

vulneró el derecho al debido proceso, al argumentar la juez de conocimiento 

que  ese tipo de decisiones quedaban deferidas al juez de EPMS, posición que 

resulta contraria a la jurisprudencia  pertinente de la Sala de CP de la CSJ, 

conforme al precedente antes citado, contenido en la sentencia CSJ SP 26716 

del 16 de mayo de 2007, con lo cual se vulneró el derecho al debido proceso y 

se configuró una de las causales de nulidad previstas en el artículo 457 del CPP, 

lo que obliga a dejar sin efecto la actuación adelantada en la audiencia de 

individualización de pena y sentencia que se celebró el 29 de febrero de 2012, 

a partir de la intervención de la defensora de la acusada, a efectos de que se 

dé trámite a la solicitud de concesión de prisión domiciliaria en favor de la 

señora López y se permita la introducción de los EMP correspondientes que 

anunció  la defensa, para que esa petición sea resuelta por la juez de 

conocimiento en la sentencia que dicte en el proceso, para lo cual se debe tener 

en cuenta que no resulta posible aplicar al caso la restricción establecida en el 

artículo 32 de la ley 1709 de 2014, en el sentido de que no se puede conceder 

la prisión domiciliaria por delitos relacionados con el “tráfico de 

estupefacientes y otras infracciones” ya que los hechos ocurrieron antes de la 

entrada en vigencia de esa ley y se estaría dando aplicación a una norma 

desfavorable.  
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,   

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de la actuación cumplida en el presente 

proceso, a partir de la audiencia de individualización de pena y sentencia 

efectuada el 29 de febrero  de 2012, a  efectos de que se rehaga la actuación 

cumplida en ese acto procesal, para permitir que la defensora de la procesada 

Marisel Giraldo López, presente las evidencias que sustentan su solicitud de 

concesión de prisión domiciliaria en favor de la incriminada, por ser madre 

cabeza de familia, según lo examinado en el apartado 4.7 de esta decisión, 

petición que deberá ser resuelta por la juez de primer grado  en la sentencia 

que se profiera en el proceso, para lo cual se debe tener en cuenta que no 

resulta posible aplicar al caso la restricción establecida en el artículo 32 de la 

ley 1709 de 2014, en el sentido de que no se puede conceder la prisión 

domiciliaria por delitos relacionados con el “tráfico de estupefacientes y otras 

infracciones” ya que los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de 

esa ley y se estaría dando aplicación a una norma desfavorable.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de esta decisión se ordena CANCELAR LA 

ORDEN DE CAPTURA dictada contra la señora Marisel Giraldo López. 

 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de reposición.   

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARIA HELENA RÍOS VASQUEZ 

Secretaria  


