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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

PEREIRA - RISARALDA 

 

      SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015)429  

Acta No. 429 

Hora: 5:00 p.m.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la señora Yady Marylyn Chamorro 

López contra el auto interlocutorio del 29de enero de 2015 proferido por el Juzgado 

Penal del Circuito de esta ciudad, por medio del cual se denegó la solicitud de sustitución 

de la medida de detención preventiva por la de prisión domiciliaria como madre cabeza 

de familia. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora Yady Marylyn Chamorro López, fue absuelta por los delitos de captación 

masiva y habitual de dineros, lavado de activos  y asesoramiento ilícito mediante 

sentencia proferida el 4 de octubre de 2012 por el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad.  

 

Dicha decisión fue recurrida por el delegado de la FGN.  

 

2.2 Esta Corporación a través de sentencia aprobada con acta No. 693 del veintidós (22) 

de noviembre de dos mil trece (2013), dispuso lo siguiente: 

 

“PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera 

instancia dictada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 

Adjunto de Pereira en el caso de la señora Yady Marilyn Chamorro 

López, en lo que atañe a la absolución de la procesada por el delito de 

lavado de activos. 

 

SEGUNDO: REVOCAR LA ABSOLUCIÓN proferida por el Juez de 

primera instancia en relación con el delito de captación masiva y 

habitual de dineros. En su lugar se le condena a la pena de 51 meses y 1 

día de prisión y multa por 12.500 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Como penas accesorias se imponen la inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la 
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pena principal y la pérdida del empleo público que desempeña en la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

TERCERO: SE NIEGA a la señora Chamorro López la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como 

sustitutiva de la prisión intramural. De forma inmediata se ordenará su 

captura.” 

 

 

3. LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA 

 

3.1 La señora Yady Marylyn Chamorro López elevó una petición de prisión domiciliaria 

ante el juzgado de conocimiento, basada en los siguientes presupuestos:  

 
 Dio a conocer el monto de la pena que le fue impuesta por esta Corporación, e indicó que se 

encuentra recluida en la Cárcel Judicial de Pasto desde el 26 de noviembre de 2013 
descontando tal sanción, y que por trabajo y estudio ha redimido 12.5 meses de su 
sentencia.  

 Argumentó que es madre cabeza de familia de dos menores que cuentan con 14 y 4 años de 
edad, quienes dependen económica y afectivamente de ella.  

 
 La solicitud de sustitución de la pena impuesta por la de prisión domiciliaria la fundamento 

en los preceptos del Art. 461 de la Ley 906 del 2004  
 

 La Ley 906 de 2004 en sus Art. 314 y 461 señalan la competencia y el momento 
oportuno para resolver a cerca del lugar de internamiento. 

 Los menores J.J.M. y M.A.B. dependen económica y afectivamente de la procesada; 
se encuentran desprotegidos; y necesitan de sus cuidados como madre ya que 
están en una etapa de la vida en donde sólo ella puede orientarlos y cuidarlos, 
cubrir todas sus necesidades básicas y sentimentales, llenar los vacíos que genera 
su ausencia, tal como se demuestra con el reporte que presenta una profesional de 
la psicología.   

 Transcribió apartes de la sentencia T- 705 de 2003 en la que se hace un estudio 
sobre la concesión del beneficio de prisión domiciliaria cuando prevalece el interés 
superior del menor, el cual impone a las autoridades y a los particulares el deber 
de abstenerse de adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o 
pongan en peligro los derechos del niño. 

 Expuso que para la resolución de las tensiones que surjan entre las garantías 
fundamentales de los menores de edad y las de cualquier otra persona, la autoridad judicial 
deberán dar prevalencia a los intereses de los niños, mediante la aplicación de la norma más 
favorable, con plena observancia de los criterios jurídicos establecidos en el ordenamiento 
jurídico para promover la preservación del bienestar integral de la infancia y la 
adolescencia. 

 

 Así mismo trascribió el acápite referente a los presupuestos para la sustitución de 

la ejecución de la pena de prisión en centro carcelario, por la domiciliaria, según la 

sentencia en cita.   
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 Es madre de 3 menores de edad, uno de ellos con tan sólo 4 años de edad, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, “La primera 
infancia es la etapa del ciclo vital en las que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 
poblacional que va de 0 a 6 años de edad. Desde la primera infancia los niños y las 
niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 
internacionales, en la constitución política y en este código...”. 

 
 Los artículos 1 a 10 de esa norma, señalan que las normas contenidas sobre los 

niños, las niñas y los adolescentes contenidos en el Código son de orden público, de 
carácter irrenunciable, y que los principios y reglas de ellas consagradas se 
aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes. 

 

 De acuerdo a adicionales pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia - la Sala de 
Casación Penal sobre el principio de favorabilidad en la aplicación de la Ley 906 de 2004, 
se puede concluir que esta nueva preceptiva sobre los sustitutos penales para la mujer 
cabeza de familia, tiene aplicación prevalente por ser más ventajosa. 

 
 En el caso de la procesada su comportamiento dentro del Centro Penitenciario y Carcelario 

de Pasto ha sido ejemplar; se encuentro descontando en enseñanza como instructora, y 
nunca ha tenido inconvenientes de ninguna índole. No tiene investigaciones pendientes y su 
arraigo familiar se encuentra determinado en la ciudad de Pasto en el mismo lugar donde 
siempre ha residido con sus menores hijos.  

 
 Solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en la calle 25 Nro. 1E-68 barrio “La 

Carolina” de la ciudad de Pasto.  
 

 Allegó los siguientes documentos: i) declaraciones extraproceso de la Notaria Tercera del 
Círculo de Pereira; ii) cédula de ciudadanía de los señores Vanessa Lucía Tapia Rosero y 
Jhon Jairo Guzmán Narváez; iii) concepto psicológico emitido por la doctora Adriana 
Moncayo S.; registros civiles de nacimiento de los menores J.J.M.CH. y M.A.B.CH. 

 
 

4. DECISIÓN OBJETO DE RECURSO 

4.1 Con el fin de obtener mayores elementos de juicio para tomar una decisión de fondo, 

el juez penal del circuito especializado de Pereira ordenó una visita social domiciliaria al 

lugar de residencia de los hijos de la señora Yady Marylyn Chamorro López. Así mismo, 

dispuso escuchar en declaración a los señores Vannesa Lucía Tapia Rosero y Jhon Jairo 

Guzmán Narváez.  

 

4.2 Mediante auto del 29 de enero de 2015 el juez de conocimiento denegó la prisión 

domiciliaria como sustitutiva a la de prisión intramural a la señora Chamorro López. 

Finalmente dispuso oficiar al ICBF para que se adoptaran las medidas a que hubiera lugar 

con relación al menor J.J.M.CHA.  

 

El A quo fundamentó su decisión en los siguientes presupuestos:  
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 Para dar solución a la petición de prisión domiciliaria valoró la naturaleza del delito 

por el que se promovió la acción penal, las circunstancias modales en que fue 

realizado por la acusada, su arraigo social, laboral, sus condiciones personales y las 

condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran sus hijos menores de edad, y 

sobre dichos aspectos transcribió apartes de la sentencia proferida por la SP CSJ 

radicada 35943 de 2011, en la cual se dijo que por mandato constitucional y legal, 

no se puede 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. 

 

 En cuanto al reconocimiento de la prisión domiciliaria para el padre o la 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, es por ello que 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. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 314 numeral 5 del CPP, modificado 

por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, hay lugar a la sustitución de la detención 

preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, cuando la 

imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere 

incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En 

ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. 

 

 El artículo 1 de la Ley 750 de 2002 indica que 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, entre 

otros requisitos, el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora 

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. 

 

 El artículo 2o de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 

2008, sin discriminación de género, refiere que la condición de cabeza de familia la 

tiene quien siendo soltero o sotera, casado o casada, tenga bajo su cargo, 

económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 
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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 los demás miembros del núcleo familiar. 

 

 Quien crea tener dicha calidad, deberá acreditar que está a cargo del cuidado de 

los niños, que su presencia en el seno familiar es necesaria porque los menores 

dependen de ella no solo económicamente sino en cuanto a su salud y cuidado, y es 

de su exclusiva responsabilidad el sostenimiento del hogar; por tanto, que la 

medida se hace necesaria para garantizar la protección de los derechos de los 

niños y no simplemente una excusa para evadir el cumplimiento de la pena en el 

sitio de reclusión.  

 

 En el caso sub judice, el despacho dispuso decretar pruebas testimoniales, así 

como la realización de una visita social en el lugar donde se encuentran los hijos de 

la señora Chamorro López, a efectos de establecer las condiciones en que éstos se 

encuentran. También dispuso como pruebas testimoniales la declaración de los 

señores Vanessa Lucía Tapia Rosero y Jhon Jairo Guzmán Narváez. Sin embargo, la 

juez penal primera especializada de Pasto se abstuvo de dar cumplimiento a lo 

encomendado ya que se encontraba impedida de conformidad con lo previsto en el 

artículo 56 numeral 1 del CPP, indicando además que en igual situación se hallaba el 

Juez que le seguía en turno, por cuanto sus familiares tienen interés en las 

resultas del proceso tramitado en contra de la señora Yady Marylyn Chamorro 

López, como directamente afectados con la captación de dineros por parte de la 

comercializadora DRFE.  En virtud de lo anterior, y en aras de no dilatar la 

actuación, el juez de conocimiento valoró lo expuesto por las personas que 

vertieron las declaraciones extraproceso.  

 

 La señora Vanessa Tapia Rosero informó que conoce a la encartada desde hace 7 

años en razón a la relación laboral que existía entre ellas, pues era ella quien a los 

menores J.J.M.CH. y M.A.B.CH. Dio a conocer que los niños siempre han vivido con 

la madre quien provee lo necesario para la manutención y educación de ellos. 

También informó que era la señora Chamorro quien pagaba el salario que devengaba 

por el trabajo de cuidar a los menores. 

 

 Por su parte, Jhon Jairo Guzmán dijo que conoce a la procesada desde hace 8 años 

y que le consta que nunca se había separado de sus hijos con quienes ha convivido 

siempre. Expuso que desde que la señora Yady Marylyn Chamorro fue alejada de 

los menores, éstos presentaron un notorio cambio de actitud.  

 

 En la visita al lugar de residencia de los menores, se pudo establecer que J.J.M.CH. 

y M.A.B.CH conviven con el señor Luis Bastidas Cortés,  padre biológico de la niña  

M.A.B.CH.  Se constató que pese a que el señor Cortés no cuenta con un trabajo, 

los menores están siendo asistidos por los abuelos maternos y paternos quienes 

proveen la alimentación y educación, en tanto una tía paterna, les proporciona algún 

dinero y ropa.  

 

 En el mismo informe se señala que la privación de la libertad de la señora Chamorro 

López, ha generado un impacto negativo en el núcleo familiar, el cual se ve 
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reflejado en los cambios comportamentales de sus dos hijos especialmente en 

J.J.M.CH., de 14 años de edad, quien refiere que extraña profundamente a su 

madre a quien considera un pilar importante en su vida. Éste menor presenta bajo 

rendimiento académico y su estado anímico tiene rasgos de tristeza por la ausencia 

de la madre en el hogar. Esa misma situación no es ajena para la menor En el mismo 

sentido, la menor M.A.B.CH., se ha tornado rebelde, insegura, presenta temores al 

dormir o al quedarse sola, al punto de haber perdido la autonomía e independencia 

que la han caracterizado. 

 

 Pese a que las condiciones narradas no son las más favorables para los infantes, no 

se evidencian situaciones de riesgo o desprotección de los dos menores que hagan 

urgente retornar a la acusada al seno del hogar, pues como quedó consignado en el 

referido informe, éstos cuentan con el apoyo de sus abuelos maternos y paternos, 

amén de una tía.  

 

 Se debe tener en cuenta que la menor A.M.B.CH., se encuentra al cuidado y 

protección de su padre, aspectos que permiten desestimar que la señora Yady 

Marylyn Chamorro tenga la calidad de “madre cabeza de familia”, por cuanto no es 

la única persona a cargo de los menores.  

 

 La figura de la prisión domiciliaria para madres o padres cabeza de familia 

desarrollada a través de la ley 750 de 2002, tiene como fin proteger los derechos 

de los menores frente a riesgos inminentes de abandono o desprotección, operando 

en este caso la excepción que sobre el particular indicó la Corte Constitucional en 

la Sentencia C-154 de 2007.  

 

 El despacho de primera instancia no desconoce las conclusiones a las que arribó en 

el informe de visita social, ni las de la psicóloga que valoró al menor J.J.M.CH., ya 

que es pues es apenas lógico que ante la situación de privación de libertad de su 

madr, las condiciones familiares hayan cambiado ostensiblemente. Sin embargo, la 

detención de la encartada no es una limitante para acceder al contacto físico y 

afectivo entre ella y sus hijos, toda vez que se encuentra recluida en un centro 

carcelario ubicado en la misma localidad donde viven estos, lo que hace siendo 

viable un contacto más permanente entre la señora Yady Marylyn Chamorro y los 

menores J.J.M.CH. y M.A.B.CH, y para afianzar los lazos que siempre los han unido.  

 

 La negación del beneficio pretendido no constituye una limitación a los derechos 

constitucionales de los menores J.J.M.CH. y M.A.B.CH, pues éstos gozan del cariño 

y afecto de sus familiares cercanos, incluido el padre biológico de uno de ellos. Es 

por ello que las circunstancias relacionadas con la insolvencia económica, la falta de 

afecto y compañía materna, no son suficientes para desdibujar la sanción que le 

fue impuesta a la señora Chamorro López, quien hacía parte de la captadora ¡legal 

de dineros DRFE en cabeza del ciudadano Carlos Alfredo Suárez, mediante la cual 

centenares de personas movidas por un interés económico que prometía altos 

rendimientos financieros, quedaron desprovistos de su patrimonio, algunos 

prácticamente en la ruina, lo que indudablemente generó una desestabilización 

grande en el orden económico social de la región. 
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 Mediante providencia del 30 de marzo de 2007, la Sala Penal del Tribunal Superior 

de esta ciudad se pronunció sobre el tema central objeto de análisis, en la que 

textualmente se dijo que “nadie desconoce que todas las personas tiene derecho a 

gozar de una familia dentro de la cual se interactúe y se forme los valores que más 

adelante le van a permitir cualquier apersona desenvolverse en la sociedad, 

contribuyendo a su crecimiento y realización; hacía allí debe entenderse la norma 

constitucional que busca la protección de la familia como la célula básica del 

conglomerado. Pero ello no debe implicar que ese ámbito de protección así 

establecido, permita que quienes precisamente han defraudado a la colectividad 

con un comportamiento ajeno a los postulados que rigen la convivencia moderna, 

sea utilizado a ultranza para lograr una reunificación familiar que se ve impedida 

precisamente por un accionar dañino que afectó los postulados sobre los cuales se 

edifica cualquier sociedad humana. Precisamente el riesgo de verse separado de su 

núcleo familiar, de su compañera y del bebecito que ahora se dice, lo necesita 

tanto, debieron ser factores considerados antes de emprender el camino al delito, 

con la entidad suficiente para hacerlo desistir de sus ilícitos propósitos, lo que 

infortunadamente sucedió y ahora está produciendo los efectos que se señala”. 

 

 En el caso de la señora de la señora Yady Marylyn Chamorro no se reúnen las 

condiciones señaladas en la ley para que se considere que tiene derecho al 

subrogado de la sustitución de la pena intramural por domiciliaria como madre 

cabeza de familia, por lo que atendiendo al daño social que la condenada causó a la 

comunidad y ante todo a su propia familia, se denegó la solicitud.  

 

 

3. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 

 Considera que como madre de J.J.M.CH. y M.A.B.CH, en la llamada a orientarlos y 

cuidarlos, cubrir todas sus necesidades básicas y sentimentales, cubrir esos vacíos 

que genera su ausencia, tal como se puede verificar con el informe de visita social 

realizado en su hogar.  

 Del informe en comento se logra evidenciar la necesidad de los menores de estar junto con 

su madre y el grado de afectación que existe en los niños , lo cual puede generar 

consecuencias mayores, vulnerando de manera evidente sus derechos como niños a 

permanecer junto al seno de una familia, especialmente disfrutar del amor de una madre. 

 Hizo referencia a lo enunciado en la sentencia C- 318 de 2008, en la que se señalan los 

requisitos de la prisión domiciliaria para madres o padres cabeza de familia, los cuales a su 

modo de ver se encuentran satisfechos.  

 Trajo a colación lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia C - 964 de 

2003, a través de la cual se destacó que la legislación que desarrolla el Art. 43 de la 

Constitución Nacional, protege no sólo a la mujer madre cabeza de familia, sino también 

al núcleo familiar que de ella depende y se supone compuesto por los hijos menores 

propios y otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar. Así el procesado que 

aduzca esa calidad deberá acreditar que está a cargo del cuidado de los niños y no 

simplemente una excusa para acudir el cumplimiento de la pena en el sitio de reclusión.  

 El art. 44 de la Constitución Nacional contiene el alcance del derecho fundamental de 
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los niños a no ser separados de su familia, se consagra en las normas de la Convención 

sobre los derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 20 de Noviembre de 1989. 

 Teniendo en cuenta que los derechos de los niños prevalecen ante cualquier otro 

derecho, para lograr su efectividad. Podría incluso conducir a que se prescinda de 

exigencias procesales ordinarias, de llegarse a demostrar que el menor se halla en una 

situación de grave e inminente peligro, que pudiere comportar una franca vulneración a 

un derecho fundamental que, como la vida, la integridad o la salud, precisen de un 

tratamiento excepcional, si ello es necesario, en aras de hacer efectiva la protección 

requerida. 

 La necesidad de adoptar esas medidas o cuidados provienen de la situación específica 

en la que se encuentran los niños menores de edad, tomando en cuenta su debilidad, 

inmadurez o inexperiencia; en conclusión, es preciso ponderar no solo el requerimiento 

de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la 

que se hayan los hijos menores. 

 Igualmente se ha puesto de presente que la única excepción que admite este derecho 

fundamental es que se origine en el interés superior del menor de no ser separado de 

sus padres. 

 Por lo anterior solicitó revocar la decisión para que se le conceda el beneficio solicitado. 

 Por la atención a la presente le agradezco y me despido. 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

6.1 Competencia 

 

En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 2004 esta 

Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia en el presente asunto. 

 

6.2 Problema Jurídico 

 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la recurrente, el problema jurídico 

propuesto, se contrae a determinar si en el asunto sub examine, la decisión adoptada por el 

juez de primera instancia denegar la concesión de la prisión domiciliaria a favor de la 

sentenciada Chamorro López se encuentra ajustada a derecho, o si por el contrario, es 

procedente que se conceda el beneficio solicitado. 

 

6.3 El numeral 5º del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal consagra:  

 

“Sustitución de la detención preventiva: La detención preventiva en 

establecimiento carcelario, podrá sustituirse por la del lugar de residencia 

en los siguientes eventos:  

(…) 
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5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo 

menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya 

estado bajo su cuidado” 1 

 

6.4 En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta el contenido del Art. 38 de la Ley 599 

de 2000, el cual regula lo concerniente a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la 

prisión.2 

  

6.5 A su vez, en el artículo 1º de la Ley 82 de 1993 establece el concepto de mujer cabeza de 

familia así: “quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en 

forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces para trabajar, ya sea 

por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral de cónyuge o 

compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo 

familiar.”3 

 

Dicha norma fue modificada por la ley 1238 de 2008 así:  

“Artículo 2°. Jefatura femenina de hogar. Para los efectos de la 

presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social 

de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, 

económicos, culturales y de las relaciones de género que se han 

producido en la estructura familiar, en las subjetividades, 

representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su 

posición y condición en los procesos de reproducción y producción 

social, que es objeto de políticas públicas en las que participan 

instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil. 

En concordancia con lo anterior, 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. 

                                                 
1 N° 5 Articulo 318 Ley 906 de 2.004 
2 La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el 

que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran 

los siguientes presupuestos:  

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.  

2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que 

no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.  

3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

1) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia.  

2) Observar buena conducta.  

3) Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se demuestre que está en incapacidad material de hacerlo. 

4) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello.  

5) Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y 

cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena 

y la reglamentación del INPEC.  

 
3 Ley 82 de 1993 
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Parágrafo. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la 

misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá 

ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las 

circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto 

se causen emolumentos notariales a su cargo.” 

6.6 En torno a la protección debida a la mujer cabeza de familia la Corte Constitucional ha 

expresado lo siguiente: 

 

“…La Corte ha señalado que esa protección especial para la mujer cabeza de 

familia se explica, por una parte, por las condiciones de discriminación y 

marginamiento a las que se ha visto sometida la mujer durante muchos años, 

y, por otra, por el significativo número de mujeres que por diversos motivos 

se han convertido en cabezas de familia, y deben asumir, en condiciones 

precarias y sin apoyo de ninguna naturaleza, tanto las responsabilidades del 

hogar como las propias de la actividad de la que derivan el sustento 

familiar…”.4 

 

6.7 La ley 750 de 2002 establece las normas que se deben cumplir para ser beneficiario de la 

prisión domiciliaria por el hecho de ser madre cabeza de familia: 

“…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 

colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores 

de edad o hijos 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 

 

Esta norma fue declarada exequible en la sentencia C-184 de 4 de marzo de 2003 de la 

Corte Constitucional, en el sentido que se puede otorgar este beneficio también a los 

hombres que se encuentren en esa misma situación.  

 

6.8 En lo que tiene que ver con el tema planteado por la recurrente, resulta claro que en el 

caso de la señora Yady Marylyn Chamorro, no operan las restricciones contenidas en el 

numeral 1º del artículo 38 de la ley 599 de 2000, para la concesión de la prisión domiciliaria 

ya que fue condenada por delito que tiene una pena mínima que no excede de 5 años de 

                                                 
4 Sentencia C-722 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
5 Artículo 1. Ley 750 de 2.002 
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prisión6; ni la prohibición establecida en el inciso 3º del artículo 1º de la ley 750 de 2002, 

en razón de la naturaleza del delito por el que fue sancionada. 

 

6.9 Los argumentos de la recurrente giran en torno en lo dispuesto en los artículos 314-5 y 

461 de la ley 906 de 2004, en la medida en que se invoca la condición de “madre cabeza de 

familia“ de la señora Chamorro López y en el hecho de que su reclusión genera cierto un 

estado de abandono y de desamparo para sus dos hijos menores. 

 

6.9.1 En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que la aplicación de esas 

disposiciones, específicamente el numeral 5º del artículo 314 del C. de P.P., al cual remite el 

artículo 461 del mismo código se encuentra condicionada en principio, al cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 82 de 1993, modificada  por la Ley 1232 de 2008.  

 

6.9.2 El artículo 461 de la ley 906 de 2004 dispone que la sustitución de la ejecución de la 

pena, es facultad del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, lo que presupone 

la ejecutoria de la sentencia, como factor de atribución de competencia. Sin embargo 

desde el conocido caso de Yidis Medina, concretamente en sentencia del 21 de junio de 

2008, la Sala Penal de la C.S.J. efectuó una interpretación extensiva de la figura de la 

prisión domiciliaria, sustentada en la necesidad de garantizar la menor restricción posible 

del derecho a la libertad, a efectos de que el fallador de primer grado pudiera reconocer 

ese beneficio.7   

 

6.9.3 Posteriormente en la sentencia con radicado  37209 del 23 de noviembre de 2011 de 

la Sala de C.P. de la C.S.J., se expuso que el  análisis del ingrediente subjetivo de la prisión 

domiciliaria, incluye lo relativo a la gravedad de los hechos materia de imputación o 

acusación, en el entendido de que la conducta desplegada, como manifestación de la 

personalidad del procesado, tiene incidencia en el pronóstico del cumplimiento de la pena y 

del peligro que el agente pueda representar para la sociedad. 

 

En la misma providencia se dijo que la  mera consideración de la relevancia del bien jurídico 

tutelado no podía ser el único criterio para llegar a una conclusión sobre la concurrencia del 

presupuesto subjetivo del sustituto penal, sino que era  necesario consultar las funciones y 

fines de la pena que tienen que ver con la prevención general y la retribución justa ya que el 

factor relativo a la gravedad del  hecho,  no conducía por si sólo a hacer un pronóstico 

negativo de  peligro para la sociedad o de cumplimiento de la pena.8 

 

6.9.4 En la  decisión con radicado 35943 del 22 de junio de 2011, la Sala de C.P. de la C.S.J. 

modificó su posición  inicial relacionada con la derogatoria tácita de los  incisos 2º y 3º del 

artículo 1 de la Ley 750 de 2002. En su nuevo precedente se precisó que la privación de la 

                                                 
6 En la sentencia con  radicado 20945 del 1 de febrero de 2004 la Sala de C.P. de la C.S.J. precisó que para los efectos del artículo 38 del 

C.P. se debía tener en cuenta la pena abstracta fijada por el legislador y no la pena concreta impuesta al procesado. 
7 “…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” .  

 
8 Sobre el tema ver C.S.J. Sala de C.P.  Radicado  37209 23 noviembre de 2011.   



Radicación: 66001 60 00 000 2009 00058 04 

Procesada: Yady Marylyn Chamorro López 

Decisión: Confirma decisión de primera instancia 

 

Página 12 de 17 

  

libertad en el domicilio del procesado por ser padre o madre cabeza de familia no podía ser un 

factor de impunidad, ante la posibilidad de afectar los fines propios del proceso penal o el 

cumplimiento de las funciones de la pena, por lo cual era necesario efectuar un ejercicio de 

ponderación entre esas situaciones y los derechos de los menores a la unidad familiar. Para el 

efecto se retomó lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-184 de 2003.9 

 

En la decisión antes citada, la Sala de C.P.  de la C..S.J. insistió en la necesidad de efectuar esa ponderación 

entre los derechos de los menores y el interés de la sociedad en ciertas instituciones propias del proceso penal, 

como la detención preventiva o la ejecución intramural de la pena.10 

 

6.9.5 De acuerdo a los precedentes enunciados, 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 de la procesada para garantizar la 

vigencia de la norma rectora sobre cumplimiento de las funciones de prevención especial y 

general de la pena11, y la posibilidad de restablecer la unidad familiar con la presencia de la 

señora Yady Marylyn Chamorro en su hogar, lo que redundaría en beneficio de los hijos 

menores de edad, decisión que se  encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos 

exigidos para acreditar su condición de madre cabeza de familia.    

 

6.9.6 En el caso sub examen  no se allegó ninguna prueba pertinente para acreditar el 

supuesto fáctico de la proposición de la recurrente,  esto es, que los hijos de la procesada 

se encuentran en estado de desamparo por deficiencia sustancial de ayuda de su núcleo 

familiar, y tampoco se  cumplió la exigencia deducida de la ley 82 de 1993  en los siguientes 

términos: “PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, 

desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario 

por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que 

por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo…”. Lo anterior lleva a 

inferir que frente a la señora Chamorro López no se cumplen las condiciones deducidas en 

                                                 
9 ”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”9. 

 
10 “…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….” 10 

 
11 C.P. Artículo 4º.    
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la sentencia C- 184 de 2003 de la Corte Constitucional y en la sentencia con radicado 

17089 del 16 de julio de 2003 de la Sala Penal de la C.S.J.12 

 

6.10 Con base en las consideraciones precedentes, la Sala considera que en este evento se 

cumple el requisito objetivo establecido en el numeral 1º Art. 38 del C.P., por cuanto la pena 

mínima prevista para el delito de captación masiva y habitual de dineros es de 32 meses de 

prisión; y sumado a ello, el beneficio solicitado es procedente en razón de la naturaleza del 

delito atribuido a la procesada, ya que no se encuentra dentro de las prohibiciones 

contempladas en el artículo 1º de la  ley 750 de 2002. Sin embargo, no se cumplió lo 

dispuesto en la ley 82 de 1993, modificado por la Ley 1232 de 2008, ya que la procesada no 

cumplió con la declaración notarial de su condición de madre cabeza de familia, como lo 

ordena la citada Ley, no se cuenta con ninguna prueba que demuestre el déficit sustancial 

de ayuda hacia sus hijos menores, ello en consideración a que los menores J.J.M.CH. y 

M.A.B.CH. se encuentran al cuidado del señor Luis Bastidas Cortés, compañero permanente 

de la procesada, y además padre biológico de la menor M.A.B.CH. Sumado a ello, los hijos de 

la procesada cuentan con el apoyo económico y moral tanto de la familia materna como 

paterna, y son estas personas, quienes durante el tiempo de reclusión de la encartada,  las 

que han cubierto las carencias afectivas, emocionales, y quienes están a cargo de 

satisfacer las necesidades básicas de los infantes, razón por la cual no se puede  aseverar 

que los hijos de la señora Chamorro López se encuentren en un estado de desamparo total 

por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 

compañero permanente de la condenada  o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 

miembros del núcleo familiar. 

 

Finalmente se debe recordar que en el caso sub judice no es procedente aplicar por 

favorabilidad lo dispuesto en la ley 1709 de 2014, ya que el artículo 32 de esa misma norma 

excluye el delito de captación masiva y habitual de dineros, así:  

“ARTÍCULO 32. Modifícase el artículo 68A de la Ley 599 de 2000 el 

cual quedará así: 

                                                 
12 “(i) que la medida sea manifiestamente necesaria, en razón al estado de abandono y desprotección a que quedarían expuestos los 

hijos del condenado, (ii) que ésta sea adecuada para proteger el interés del menor y (iii) que no comprometa otros intereses y 

derechos constitucionalmente relevantes.” 

2.8 “Antes de conceder el derecho al juez debe haber valorado: (a) el desempeño personal, es decir, su comportamiento como 

individuo, (b) el desempeño familiar, o sea, la forma como ha cumplido efectivamente sus deberes para con su familia y la manera como 

se relaciona con sus hijos, (c) el desempeño laboral, con el fin de apreciar su comportamiento pasado en una actividad lícita y (d) el 

desempeño social, para apreciar su proyección como miembro responsable dentro de la comunidad.”.  

2.9 “Con base en el estudio de la manera como se comporta y actúa en estos diferentes ámbitos de la vida, el juez debe decidir si la 

persona que invoca el derecho de prisión domiciliaria no pone en peligro: (i) a la comunidad, (ii) a las personas a su cargo, (iii) a los hijos 

menores de edad y (iv) a los hijos con incapacidad mental permanente. Así, el juez habrá de ponderar el interés de la comunidad en 

que personas que han tenido un comportamiento asociado, por ejemplo, a la criminalidad organizada y, por ende, pueden poner 

claramente en peligro a la comunidad, no accedan al derecho de prisión domiciliaria.”.12 

“… 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. 

(…)  

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.12 

 

 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0599_2000_pr002.htm#68A
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Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales. No 

se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la 

prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a 

ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por 

colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, 

cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 

cinco (5) años anteriores. 

Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la 

Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos 

por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que 

recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de 

dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para 

delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia 

intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con 

deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de 

comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia 

de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones 

personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; 

desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; 

enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de 

hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los 

contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento 

de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, 

posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos 

relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; 

espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de 

inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación 

o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; 

contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; 

ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas 

antipersonal…” 

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-705 de 2013 indicó lo siguiente:  

“el artículo 461 de la Ley 906 de 2004, redujo el examen sobre la 

procedencia del sustituto penal en cita a la verificación de la calidad 

de madre cabeza de familia de quien solicita el subrogado penal, a cuyo 

efecto faculta al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

para ordenar al INPEC la sustitución de la ejecución de la pena, previa 

caución, a la que bajo criterios de excepcionalidad, necesidad, 

adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, se accederá “en los 

mismos casos de sustitución de la detención preventiva”, a saber (art. 

314 L. 906 de 2004, modificado por el art. 27 L. 1142 de 200713):  

 

                                                 
13 Texto resultante después de lo decidido en la sentencia C-154 de marzo 7 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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(…)  5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de 

hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando 

haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus 

veces tendrá el mismo beneficio. 

 

Sobre lo pertinente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia ha determinado14: 

 

“En punto de la procedencia de la prisión domiciliaria para la madre 

cabeza de familia la Sala ha señalado la necesidad de conciliar el 

contenido normativo de la Ley 750 de 2002 con el artículo 314 de la 

Ley 906 de 2004, precepto que hace menos exigentes los 

requerimientos para su concesión… 

 

… de esa manera, la aplicación de la prisión domiciliaria no está limitada 

por la naturaleza del delito, ni está supeditada a la carencia de 

antecedentes penales y, menos aún, a la valoración de algún 

componente subjetivo. Además, se condensan los tres elementos que 

viabilizan la aplicación del principio de favorabilidad, como son, el 

carácter sustancial del instituto, la sucesión de leyes en el tiempo y la 

simultaneidad de sistemas.”  

 

Posteriormente, la Corte Constitucional estudió el caso de una madre 

cabeza de familia condenada a pena privativa de la libertad en 

establecimiento carcelario, que solicitaba la sustitución de la prisión 

intramuros por la domiciliaria, para cuya decisión se abordó el análisis 

sobre el principio de favorabilidad en la aplicación de la Ley 906 de 

2004, precisándose que15 “en el esquema del actual sistema de 

procesamiento, la posibilidad de acceder al mecanismo de la prisión 

domiciliaria por virtud de lo dispuesto en la Ley 750 de 2002, a partir 

de las disposiciones más benignas que regulan la materia (Ley 906 de 

2004, artículo 314-5), está supeditada a que se demuestre dentro del 

proceso, que se tiene la condición de ‘cabeza de familia’.”  

 

En suma, de acuerdo a adicionales pronunciamientos de esta 

corporación16 y lo expuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia sobre el principio de favorabilidad en la aplicación 

de la Ley 906 de 2004, se puede concluir que esta nueva preceptiva 

sobre los sustitutos penales para la mujer cabeza de familia, tiene 

aplicación prevalente por ser más ventajosa.” 

Sobre el tema abordado la SP de la CSP en providencia del 9 de mayo de 2012, radicado 

38054, argumentó que:  

                                                 
14 Sentencia de septiembre 30 de 2009, en el asunto de radicación 30.106, M. P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
15 T-483 de junio 25 de 2012, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
16 Cfr. T-091 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Ver también sentencias T-393 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-402 de 

2008 y 139 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo 
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“De otro lado, vale la pena recordar que para conceder la prisión 

domiciliaria como madre cabeza de familia, la Sala tiene establecido 

que igualmente deben concurrir los elementos objetivo y subjetivo 

previstos en el artículo 38 del Código Penal, pues si bien el inciso final 

del artículo 44 de la Carta Política señala que los derechos de los niños 

(entre los cuales se encuentra el de “tener una familia y no ser 

separados de ella” ) “prevalecen sobre los derechos de los demás”, no 

implica un reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario de sus 

derechos, sino que deben ser determinados por las circunstancias 

personales del agente, motivo por el cual tienen que ser ponderadas en 

todos los casos.  

 

Tal fue uno de los argumentos de la Corte Constitucional cuando 

declaró exequible algunas expresiones del artículo 1 de la Ley 750 de 

2002: 

 

“[…] los derechos de las niñas y los niños, pese a su especial protección, 

dentro de un estado social y democrático de derecho como el 

colombiano tienen límites como cualquier otra garantía constitucional. 

Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha indicado que uno de 

esos límites se encuentra cuando la madre solicita que se le conceda el 

derecho de detención domiciliaria, y a pesar de que eso sea lo mejor 

para sus hijos, se le niega por representar ello un peligro o una 

amenaza grave para la paz y tranquilidad de la sociedad […] 

 

”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.” 

 

Lo anterior conduce a esta colegiatura a confirmar la decisión impugnada.  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 

de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el juzgado penal del circuito 

especializado de Pereira del 29 de enero del año en curso, por medio del cual se denegó 

la solicitud de sustitución de la medida de detención preventiva por la de prisión 

domiciliaria como madre cabeza de familia. 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno.   

 

 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


