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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.713 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  11:00 a.m. 
Imputado:  Karen Sirley Velásquez Monsalve  
Cédula de ciudadanía No: 1.087.987.327 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Hurto Calificado y Agravado 
Víctima: Consuelo y Blanca Rogeles Vanegas 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena 
proferida el 15-04-10. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Lo ocurrido fue consignado por la primera instancia en estos 
términos: 
 

“Las señoras Karen Sirley Velásquez Monsalve y Beatriz Elena Ossa 
Bedoya, fueron capturadas con otras personas el 26 de noviembre del año 
pasado, siendo aproximadamente las 4:30 de la tarde a la entrada del 
conjunto residencial Villa Alicia de esta ciudad, señaladas de haber 
ingresado momentos antes al inmueble ubicado en la manzana 1 casa 13 
del barrio Bello Horizonte, intimidando a sus moradores con arma de 
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fuego con el fin de hacerse a varios bienes muebles, como joyas, dinero 
en efectivo y un computador portátil entre otros. Luego de cometer el 
latrocinio, los atracadores huyeron en dos vehículos, uno de los cuales fue 
perseguido en un taxi por una de las víctimas, solicitándose la 
colaboración de la Policía Nacional, quienes a través del plan candado, 
lograron su captura hallándoseles en su poder varios de los elementos 
hurtados”. 

 
1.2.- A instancias de la Fiscalía y ante el Juzgado Cuarto penal Municipal 
con función de control de garantías de esta capital, se llevó a cabo la 
audiencia de imputación por medio de la cual se les adjudicó a las 
indiciadas autoría en el punible de hurto calificado y agravado, de 
conformidad con los artículos 239, 240 inciso 2º, 241.4.10 -modificados por 
las leyes 1142-07, 813-03 y 890-04-, cargo que ellas ACEPTARON en forma 
libre, voluntaria, consciente, debidamente asistidas y copiosamente 
ilustradas.  
 
1.3.- Con fecha 04-08-10, se llevó a cabo la audiencia de individualización 
de pena y sentencia, por medio de la cual el Juzgado Primero Penal 
Municipal con función de conocimiento: (i) declaró penalmente 
responsables a las dos incriminadas, en consonancia con los cargos 
imputados y admitidos; (ii) les impuso pena privativa de la libertad 
equivalente a 19 meses y 24 días de prisión, más la accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 
lapso; y (iii) no se les concedió el subrogado de la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena (por el factor subjetivo), ni la prisión domiciliaria, 
a consecuencia de lo cual se dispuso que purgaran la sanción de manera 
efectiva en centro carcelario. 
 
Para esta última determinación, el juez a quo tuvo en cuenta: (i) que el 
delito era demasiado grave; (ii) que la sentencia SU-388/04 exige la 
demostración de una deficiencia sustancial de ayuda por parte de los 
demás miembros de la familia, y ese aspecto no presenta comprobación en 
el caso de la sentenciada VELÁSQUEZ MONSALVE; (iii) que debió pensar en 
las consecuencias antes de obrar; (iv) los familiares se harán cargo de la 
niña mientras ella permanece en reclusión; y (v) que necesariamente 
requiere tratamiento penitenciario. 
 
1.4.- Contra esa determinación se mostró inconforme la defensa y la 
impugnó, motivo por el cual fue concedido el recurso en el efecto 
suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta corporación 
con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Expresa que apeló la sentencia de condena sólo en cuanto revocó la 
detención domiciliaria que le había sido concedida a la procesada KAREN 

SIRLEY VELÁSQUEZ MONSALVE y la sustituyó por el cumplimiento efectivo 
de la pena en forma intramural, por considerar que el juez se equivocó en 
esa determinación y para ello expone: 
 
- Podría pensarse que este recurso es un desgaste para la judicatura en 
atención a que por el tiempo que lleva en detención ya está próxima a 
adquirir el derecho a la libertad condicional porque a la fecha -según sus 
cuentas- ya adquirió el tiempo requerido; sin embargo, se trata de una 
mera hipótesis o expectativa porque su concesión depende de lo que decida 
el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. 
 
- Está acreditado que ella es madre cabeza de familia porque tiene bajo su 
cuidado una bebé de escasos dos años de edad. 
 
- Durante el tiempo de la medida de detención domiciliaria concedida, 
cumplió cabalmente con todos los compromisos, por demás, ha mostrado 
arrepentimiento, disciplina y apego a la ley, e incluso solicitó al INPEC que 
le encarguen manualidades para hacer redimir parte de su pena, órdenes 
de trabajo que también ha cumplido en forma satisfactoria. 
 
- En el trámite sí existe prueba de la dependencia que la niña tiene de la 
madre, porque eso se acreditó en las audiencias preliminares de imputación 
e imposición de medida de aseguramiento ante el juzgado de control de 
garantías, como también se demostró que la hoy sentenciada no es un 
peligro para la comunidad. 
 
- Los órganos de cierre en materia penal y constitucional, han dejado en 
claro para qué delitos no procede la prisión domiciliaria, pero en ninguno de 
esos se puede considerar incursa su defendida dado que no presenta 
antecedentes penales y el punible que se juzga no hace presumir de parte 
de ella un peligro para la comunidad. 
 
- KAREN SIRLEY reúne los requisitos para ser considerada madre cabeza de 
familia, en cuanto no recibe apoyo de nadie, depende de sus ingresos y la 
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manutención de la niña está en cabeza exclusivamente suya. La ley 750-02 
también le es aplicable a su caso. 
 
- Finalmente, la conducta procesal desplegada con posterioridad indica 
colaboración con la justicia, porque ya se sabe que aceptó los cargos en 
forma unilateral; pero además, resarció los perjuicios causados a las 
víctimas y así lo reconoció el juez de primer grado. 
 
Como el deseo es por tanto que la imputada continúe con la medida 
concedida desde un comienzo del proceso, solicita de esta corporación que 
revoque la determinación de primer grado en lo que hace a la orden de 
pagar la pena en el interior de un centro penitenciario.  
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Dice coadyuvar la solicitud del defensor y al respecto sostiene: 
 
Es verdad que el hecho es grave y amerita reproche social, motivo por el 
cual no se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
 
No obstante, importa tener en consideración que se habló de siete 
personas que viajaban en un vehículo luego de ejecutar un delito de hurto 
calificado y agravado en una residencia, pero la realidad indica que las aquí 
involucradas -Karen y Beatriz Elena- se quedaron dentro del vehículo 
mientras los hombres se desplazaron a cometer el ilícito y luego retornaron 
al rodante. Las víctimas hicieron referencia a que cinco personas -hombres- 
ingresaron e intimidaron a los presentes con armas de fuego, lo que indica 
que ellas no participaron activamente en el asalto. 
 
De todas formas, ellas aceptaron los cargos porque en realidad estuvieron 
involucradas y en ese sentido colaboraron con la investigación, amén que al 
momento de la medida de aseguramiento fueron beneficiadas con la 
detención domiciliaria porque tenía bajo su cuidado a una menor de edad. 
 
Según se pudo establecer en un reporte de policía judicial, KAREN no ha 
tenido llamados de atención en el cumplimiento de su período de 
detención, ni han existido novedades durante su reclusión preventiva en 
casa. Adicionalmente, los afectados desistieron del incidente de reparación 
de perjuicios por haber sido indemnizados. 
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Con fundamento en ello, considera, es procedente la continuidad de la 
medida de detención domiciliaria, porque anota que de haber tenido como 
Fiscal alguna queja de ella en cuanto al cabal cumplimiento de la medida 
así lo hubiera puesto en conocimiento para efectos de su revocatoria; 
empero, repite, todo ha transcurrido según los compromisos adquiridos. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 
2004, al haber sido interpuesta apelación contra una providencia 
susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en 
nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto o desacierto en la 
determinación adoptada por el juez de primer grado, en cuanto negó el 
beneficio de la prisión domiciliaria y dispuso en consecuencia que la 
sentenciada KAREN VELÁSQUEZ MONSALVE purgara la sanción impuesta en 
el interior de un centro penitenciario. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 
admisión de los cargos por parte de la imputada en forma libre, voluntaria, 
consciente, debidamente asistida y profusamente ilustrada acerca de las 
consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, 
lo que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral 
que despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 
diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 
que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que la hoy involucrada 
tuvo participación activa en la misma. 
 
No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
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Debe aclararse, prima facie, que la decisión que se solicita del Tribunal 
deberá limitarse única y exclusivamente al recurso interpuesto por el 
apoderado de la sentenciada KAREN SIRLEY y en lo que hace referencia al 
tema de la prisión domiciliaria, porque con respecto a la coprocesada 
BEATRIZ ELENA OSSA quien también interpuso inicialmente recurso de 
apelación con la misma finalidad, se presentó posteriormente un 
desistimiento expreso que ya fue admitido por esta colegitura. 
 
Varias cosas debe dejar sentado el Tribunal antes de entrar a dilucidar lo 
que corresponde al caso concreto, son ellas: 
 
1.- La concesión o no de la prisión domiciliaria en ningún momento 
constituye una potestad caprichosa del funcionario judicial, por el contrario, 
se convierte en un imperativo, pero solo cuando los requisitos legales se 
cumplen a cabalidad, de lo contrario, no tendría razón de existir. Se exige la 
verificación de ciertos requisitos, que varían de conformidad con la 
normativa que sirve de referente para su estudio. 
 
2.- El juez de conocimiento tiene competencia para pronunciarse acerca de 
la solicitud de prisión domiciliaria de un condenado como lo tiene 
decantado la jurisprudencia nacional1, y esa competencia es diferente a la 
que posee el juez ejecutor de la pena; en otros términos, existen dos 
ámbitos propios de aplicabilidad debidamente delimitados. 
 
3.- Lo que determine el juez de conocimiento, se impone a lo que 
eventualmente pudiera definir el juez de ejecución de penas. Lo anterior 
traduce que cuando el tema de la prisión domiciliaria ya ha sido examinado 
por el juez en la sentencia, no puede admitirse un nuevo pronunciamiento 
sobre el particular en forma posterior2. 
 
4.- Una cosa es el análisis que puede hacer el juez de conocimiento al 
momento de dictar la sentencia acerca de la PRISIÓN DOMICILIARIA 
contenida en el artículo 38 del Código Penal, y otra bien diferente lo 
atinente a la sustitución de la detención preventiva y de la pena por la 
condición de padre o madre cabeza de familia.  
 
5.- Lo concerniente con el artículo 38 del Código Penal es del resorte 
potestativo del juez de la causa, sus efectos se ven reflejados para el 

                                     
1 Cfr. C.S.J., Sentencia de única instancia del 26-06-2008, Rad. 22453. 
2 Así quedó establecido desde la sentencia de Casación Penal de 02-03-05, radicado al 
Nº 23347, M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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instante de ejecutarse la sanción y cuenta con unos requisitos singulares 
para su concesión. A su turno, la regulación de la sustitución por la 
condición de madre o padre cabeza de familia, cuenta con una 
normatividad autónoma, independiente, contenida en la codificación 
procesal penal y en leyes especiales. 
 

6.- Al tenor de la jurisprudencia nacional, la prisión domiciliaria que surge 
del hecho de ser el procesado padre o madre cabeza de familia, en 
principio, sólo procede una vez se encuentra en firme la sentencia 
condenatoria y la competencia para un pronunciamiento de esa naturaleza 
corresponde, no al juez de conocimiento, sino al Juez de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad3. Sin embargo, la Corte moduló esa 
aseveración en cuanto si bien el juez de conocimiento, tratándose de la 
sustitución por la condición de madre o padre cabeza de familia, no es el 
competente para el estudio de la sustitución de la prisión por estar 
asignada ésta al juez ejecutor, si está facultado al menos para hacer un 
estudio a nivel de medida sustitutiva, pero no a la luz de la Ley 750 de 
2002, sino de conformidad con el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, que 
es incluso más favorable4. 
 
7.- Como fácil se advierte se trata de una interpretación sana en cuanto 
busca proteger de manera inmediata los intereses superiores de los 
destinatarios, dado que por sus condiciones particulares tienen derecho a 
que se les defina provisionalmente su situación, sin necesidad de estar a la 
espera de la ejecutoria de la sentencia para que se pronuncie de fondo el 
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Allí caben, por 
supuesto, los casos atinentes al nasciturius, a los menores en estado de 
desprotección y a la salvaguarda de la integridad personal del mismo 
sentenciado que se vea afectado por una enfermedad grave incompatible 
con la reclusión formal o por razón de su avanzada edad.  
 
Con ese obligado prolegómeno, ahora sí pasará la Sala a considerar si en el 
presente caso es posible acceder a la concesión del sustituto de la casa por 
cárcel, bien por la vía del artículo 38 del Código Penal, ora por la del 314 de 
la Ley 906 de 2004. 
 
De entrada se debe asegurar que la primera disposición está vedada en el 
caso singular, muy concretamente porque la pena mínima establecida por 
ley para el punible por el cual se le declaró culpable a KAREN SIRLEY, es 

                                     
3 C.S.J., Sentencia del 23 de agosto de 2007, radicado 27.337, M.P. Sigifredo Espinosa 
Pérez. 
4 Cfr. Sentencia de única instancia del 26-06-2008, Rad. 22453. 
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muy superior a los cinco (5) años de prisión; lo anterior, porque al decir de 
la jurisprudencia5, esos cinco años se entienden referidos, no a la pena 
establecida por el juez en el caso específico, sino a la previamente fijada 
por el legislador en forma abstracta para el punible respectivo -llamados 
límites punitivos-. Para el caso que nos ocupa, el ilícito adjudicado a la 
sentenciada tiene fijada por ley una pena mínima equivalente a doce (12) 
años, aunque la sanción finalmente impuesta en la sentencia resultó ser 
ínfima; luego entonces, el monto es bien superior al límite objetivo 
establecido para acceder al sustituto deprecado. 
 
Ahora, en cuanto a lo atinente al artículo 314, que derogó tácitamente 
algunos dispositivos de la Ley 750 de 2002 -al menos en punto a la 
prohibición por registrar antecedentes penales tratándose de madres 
cabeza de familia-, y consecuencialmente el artículo 461 de la Ley 906 de 
2004, no hace condicionamiento en torno al quantum punitivo, como sí lo 
trae el artículo 38 ya referido. Tampoco consagra excepción por razón del 
punible objeto de juzgamiento, ni trae exclusión del beneficio por la 
existencia de antecedentes, aunque en este punto entraría en el análisis la 
prohibición expresa contenida actualmente en artículo 32 de la Ley 1142 de 
2007. Sin embargo, se establecen como requisitos sine qua non, tres que 
adquieren especial relevancia en el caso concreto: el primero de ellos, 
consiste en la debida demostración de la condición de padre o madre 
cabeza de familia de hijo menor de edad6; el segundo, que el menor de 
edad se encuentre totalmente desprotegido, es decir, que no exista otra 
persona que pueda apoyar o contribuir a su manutención; y el tercero, que 
el análisis del factor subjetivo indique la conveniencia de conceder esa 
medida sustitutiva a la procesada. Veamos por separado cada una de esas 
exigencias: 
 
Condición de madre cabeza de familia 
 
Nadie niega que KAREN SIRLEY en efecto es madre de una menor que en la 
actualidad posee 1 año, 9 meses y 9 días, como quiera que nació el 19-02-
09; además, que requiere su presencia porque la está amamantando, tal 
como se pudo comprobar en las audiencias preliminares a las cuales se 
llevó a la niña y allí la atendió. 

                                     
55 Cfr. Casación del 11-02-04, radicación 20.945. 
6 Recuérdese que respecto al límite de 12 años de edad de los hijos, consagrada en la 
hipótesis 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional lo declaró 
inexequible mediante Sentencia C-154/07 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, al 
considerar que tal diferencia de trato reducía injustificada y desproporcionadamente el 
esquema de protección prevalente del menor de 18 años.  
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Pero lamentablemente, para estos efectos no basta ser progenitora, se 
requiere la demostración de unas condiciones muy especiales, que, como 
veremos, aquí no están acreditadas. Se explica: 
 
Como punto de partida para esa definición, se cuenta con la Ley 82 de 
1993, en cuyo artículo 2º se consagró: 
 

“[…] entiéndese por mujer (u hombre) cabeza de familia, quien siendo 
soltera o casada, tenga bajo su cargo, 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 

[…]” 

 
Esa disposición fue modulada mediante la Sentencia C-184/03, cuando la 
Corte, al extender sus efectos por igualdad material al hombre cabeza de 
familia, acotó como premisa fundamental que: “[…] la medida se justifica 
constitucionalmente tan sólo en aquellos casos en que los derechos de los menores 

podrían verse efectiva y realmente afectados […]”, con lo cual, hizo énfasis la 
Alta Corporación, en que lo importante no era el beneficio del acusado, sino 
el bienestar de los menores. 
 
Con posterioridad, el precepto fue complementado por la Ley 1232 
publicada en el Diario Oficial No. 47.053 del 17-07-08, y se hizo énfasis por 
la jurisprudencia, además, en que para adquirir la condición de madre 
cabeza de familia a efectos de hacerse merecedora a la sustitutiva, no se 
debe observar tanto el factor de dependencia económica, como sí el 
afectivo, es decir, que el beneficio para el sujeto pasivo de la acción penal 
no tiene su razón esencial en la necesidad de procurar el mantenimiento 
congruo de su prole, sino más bien, el acompañamiento que un hijo menor 
requiere de su ascendiente, y textualmente se expresó: “un procesado podría 
acceder a la detención domiciliaria7 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” 8. 

 
Sobre este punto específico el juez a quo negó la prisión domiciliaria con 
base en que no se había presentado ninguna prueba demostrativa del 
estado de abandono de la hija menor de la implicada; la parte recurrente 

                                     
7 Concepto extensivo a la prisión domiciliaria de acuerdo con lo señalado en los 
artículos 4º de la ley 750 de 2002 y 461 de la Ley 906 de 2004. 
8 Sentencia del 16 de julio de 2003, Rad. 17.089, M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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replica que eso no es cierto porque en las audiencias preliminares eso sí se 
demostró. 
 
El Tribunal acudió a los registros preliminares para establecer en dónde 
radicaba la razón y el hallazgo nos indica que allí sí se habló de ser KAREN 

SIRLEY la persona que estaba al cuidado de su hija, como no podía ser de 
otra manera, pero brilla por su ausencia un informe de sus condiciones 
socio-familiares que nos indique que en efecto no cuenta con parientes o 
personas allegadas que pudieran suplir la no presencia temporal de la 
madre. 
 
En otras palabras, todo se quedó en una mera afirmación verbal sin 
respaldo probatorio alguno. Incluso causa extrañeza que la defensa se 
esforzara en acopiar declaraciones extrajuicio tendientes a demostrar esa 
ausencia de apoyo en lo que hacía a la coprocesada BEATRIZA ELENA, pero 
no se procedió en igual dirección con relación al caso de KAREN SIRLEY. 
 
Aunque podría pensarse que esa manifestación de la defensa es válida en 
cuanto la Fiscalía refirió que ella no contaba con un compañero sentimental 
en el momento, se echa de menos la referida visita socio-familiar que nos 
defina cuál es realmente la situación en la que ella se desenvuelve, como 
es de rigor en este tipo de eventos. 
 
Análisis del factor subjetivo 
 
Podríamos pensar con lo ya dicho, que lo más aconsejable sería dar un 
compás de espera para que sea el juez de ejecución de penas a quien 
corresponda la vigilancia de la sanción impuesta, quien a través del 
mecanismo de la Ley 750 de 2002, y con mayores elementos de juicio, 
pudiera hacer una nueva valoración y concluir lo pertinente. No obstante, 
esa posibilidad no es procedente porque un análisis del factor subjetivo nos 
lleva a concluir que, como lo indicó el juez a quo, lo que corresponde es 
hacer efectiva la pena en forma intramural. Obsérvese: 
 
Tanto el defensor como la delegada fiscal, admiten que el delito cometido 
se debe estimar como grave, pero que a pesar de ello la joven se ha 
mostrado arrepentida, aceptó los cargos, reparó los perjuicios, ha hecho un 
buen uso de la medida de detención domiciliaria hasta el momento, e 
incluso se asegura que la participación de las dos mujeres no fue tan activa 
como quiera que se quedaron dentro del vehículo sin trasladarse hasta la 
vivienda a intimidar a los moradores. 
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A esa intervención debe decir el Tribunal que el análisis de la detención 
domiciliaria por la senda del numeral 1º del artículo 314 precitado, ya no es 
posible en iguales términos a como se hizo en las audiencias preliminares, 
porque unos son los fines de la detención preventiva que efectúa el juez de 
control de garantías dado que en ese instante no ha sido desvirtuada la 
presunción de inocencia, y otra bien diferente es la situación ante el juez de 
conocimiento cuando ya existe un fallo de condena que rompe esa 
presunción. 
 
Es loable y por supuesto comprensible el esfuerzo de la defensa y la 
delegada fiscal al resaltar el hecho de que la comprometida VELÁSQUEZ 

MOLSALVE cumplió a cabalidad los compromisos adquiridos en la medida de 
detención domiciliaria y que ello daría pie para pensar que no defraudará 
las expectativas de una eventual prisión domiciliaria; sin embargo, el 
problema aquí consiste en que los fines de la pena son más rigurosos en su 
exigencia que aquellos que conlleva la medida de aseguramiento, en 
consideración a que durante la etapa de indagación se presume la 
inocencia en tanto la existencia de un fallo adverso impone la necesidad de 
hacer cumplir otros fines adicionales que interesan a toda la colectividad y 
no solamente a la preservación de la prueba o a la comparecencia del 
justiciable. Así lo hizo notar la sentencia del 19-10-06, radicación 25.724, 
M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, bajo el entendido que no se puede hacer 
extensivo irreflexivamente el tratamiento benigno de la detención 
domiciliaria a la prisión domiciliaria, son figuras independientes y no 
necesariamente consecutivas una de la otra. 
 
No cabe duda igualmente que el allanarse a los cargos y el indemnizar a las 
víctimas son factores positivos de parte de la persona comprometida 
penalmente, pero ello redunda directamente en la fijación del quantum de 
la pena y en el análisis tanto del subrogado de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena como de la prisión domiciliaria por la vía del artículo 
38 del Código Penal; empero, como ya se mencionó, para el sustituto con 
fundamento en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004 y en la Ley 750 de 
2002, existe un condicionante ineludible: ser madre o padre cabeza de 
familia con todos los componentes ya anunciados, situación que, se itera, 
en el caso de la sentenciada KAREN SIRLEY no están debidamente 
acreditados.  
 
Incluso hay lugar a decir, que la pena impuesta fue extremadamente 
benévola por parte de la primera instancia, y lo fue por un error de 
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apreciación de parte del a quo, nada distinto a que no obstante afirmar 
que: “Frente a la indemnización que se efectuara a la víctima por parte de las aquí 
acusadas, tal como se demostró tardíamente con documentos allegados en el último 
acto público por el ente fiscal, pero por favorabilidad debe tenerse en cuenta al 
afectar sustancialmente el quantum de la pena a imponer a las procesadas 
procediéndose a efectuar la rebaja estipulada en el artículo 269 del Código Penal, o 

sea de ¾ partes a la mitad, lo que nos da un resultado de 36 meses”. Nótese que 
muy a pesar de asegurarse expresamente que la indemnización había sido 
tardía, se le concedió el máximo de descuento por reparación, esto es, las 
¾ partes, situación anómala cuando se tiene establecido por doctrina y 
jurisprudencia, y por supuesto por esta misma Sala desde hace ya bastante 
tiempo, que en la ponderación de ese factor diminuente se debe analizar 
precisamente la temprana o tardía reparación para efectos de elegir uno u 
otro porcentaje, al igual que los efectos ocasionados en la víctima9.  
 
No obstante ese evidente desfase, el Tribunal no podrá hacer corrección 
alguna a ese respecto por respeto al principio de la no reforma peyorativa 
para el caso de apelante único como el que aquí nos convoca. 
 
Ahora bien, no podemos saber tampoco con la precisión requerida, qué 
hicieron o no hicieron las dos mujeres comprometidas en el desarrollo de 
estos acontecimientos, porque la Sala no cuenta con los elementos 
materiales probatorios que por supuesto tendrían que ser objeto de debate 
en un juicio oral que aquí no se realizará por el temprano allanamiento a 
los cargos; sin embargo, y así quisiéramos acatar lo afirmado por la Fiscal 
en su condición de parte no recurrente, en cuanto ellas permanecieron en 
el vehículo y no intimidaron con armas a los moradores, es indiscutible que 
lo único válido aquí consiste en que ellas admitieron responsabilidad en ese 
latrocinio, situación que implica, necesariamente, que actuaron a sabiendas 
del uso de armas y que ellas serían utilizadas en contra de los moradores 
para lograr el bien común propuesto, no otro que hacerse con los bienes 
ajenos que permanecían en esa vivienda. Así que, hayan o no ingresaron al 
inmueble, son copartícipes y por lo mismo a ellas se les comunican todas 
las circunstancias reprochables en las que el hecho se ejecutó. 
 
Quiérase o no, tanto el artículo 38 del Código Penal, el artículo 314 de la 
Ley 906 de 2004, como la Ley 750 de 2002, exigen del juez una valoración 
de ese factor subjetivo, que no es nada diferente a establecer el grado de 

                                     
9 Cfr. C.S.J. Sentencia de Casación de abril 24/2003. Rad. 18856. M.P. Jorge Aníbal 
Gómez Gallego. Esta misma tesis ya había sido expuesta por el mismo Magistrado 
GÓMEZ GALLEGO, en el artículo titulado “Dosificación Punitiva”, en revista Estudios 
sobre los Nuevos Códigos Penales, Fundación General de la Universidad de Salamanca, 
sede Colombia, Bogotá, 2001, pg.154.  
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conveniencia en cada caso concreto, partiendo de la personalidad del 
agente reflejada en la comisión del hecho, en lo que se ha dado en llamar, 
un pronóstico del futuro fundado en un diagnóstico del pasado. 
 
En efecto, el nomenclado 38 nos habla de otra exigencia que se requiere 
cumplir también en forma adicional, no otra 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”. Del mismo modo, los dispositivos 314 y 461 de la 
Ley 906 de 2004, y la Ley 750 de 200210, coinciden en la perentoriedad de 
la evaluación del factor subjetivo como requisito esencial para su concesión, 
cuando obligan al juzgador a 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”, y para realizar ese análisis se debe partir de 
las situaciones que trascendieron al mundo exterior, a efectos de establecer 
la capacidad delictual de la procesada y el grado de necesidad de la pena 
privativa de la libertad.  
 
Para el caso específico, no hay tacha con respecto al desempeño personal, 
laboral y familiar, o por lo menos no se allegó prueba en contrario, pero ha 
quedado claro que en lo social la actividad en la cual fue sorprendida 
KAREN SIRLEY refleja un pronóstico desfavorable en orden a suponer que 
hacia el futuro no infringirá la ley penal. Ese diagnóstico-pronóstico en este 
caso es desfavorable habida consideración a que entre los fines de la pena 
se encuentra el de la retribución justa y el de la prevención general 
indispensable para la adecuada convivencia.  
 
Finalmente y al margen de la posibilidad de una prisión en casa, la Sala 
debe dejar consignado que KAREN SIRLEY está en total posibilidad de 
amamantar a su hija menor dentro del establecimiento carcelario, porque 
así lo establece expresamente el artículo 153 del Código Penitenciario: “La 
dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario permitirá la permanencia en 
los establecimientos de reclusión a los hijos de las internas, hasta la edad de tres 

años”, norma declarada exequible en forma condicional por la Corte 
Constitucional según Sentencia C-157/02, y en armonía con la C-394-95 se 
dejó en claro que el servicio social penitenciario y carcelario prestará 
atención especial a los menores que se encuentren en los centros de 
reclusión, y que las prisiones de mujeres tendrán guardería. Lo anterior, 
por supuesto, sin descontar que sigue abierta la posibilidad a que ella 

                                     
10 Situación ya bien analizada por ambas Cortes, como se aprecia en Casación Penal, 
Auto del 6-12-01. M.P. Carlos Augusto  Gálvez Argote. Radicación 19009, y en 
Sentencia C-184-03. 
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acceda a una libertad condicional si en el análisis que realice el juez de 
ejecución de penas ello se estima procedente. 
 
En conclusión, es evidente que sea cual fuere la legislación desde donde se 
analice la situación de la sentenciada, no satisface las exigencias para la 
concesión de la prisión domiciliaria y en esos términos se impone la 
confirmación del proveído confutado.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse 
dentro del término legal. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


