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Radicación 66170 60 00 066 2012 01058 01.   
Procesado Luz Eddy Hurtado.  
Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado  Penal del Circuito de Dosquebradas. 

Asunto  Recurso de apelación contra auto del nueve (9) de octubre 
de 2012. 

 
 

1- ASUNTO A DECIDIR 
Se resuelve el  recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 9 de 
octubre de 2012 del juzgado penal del circuito de Dosquebradas, que no aprobó 
el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y  la acusada. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El 26 de junio de 2012 se adelantaron las audiencias preliminares en las 
cuales se formuló imputación a la señora Luz Eddy Hurtado, por la conducta 
punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, bajo la inflexión 
“llevar consigo” (art. 376 -1 C.P.). El cargo no fue aceptado por la incriminada a 
quien se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en local 
carcelario.  
 
2.2 El 8 de agosto de 2012 se presentó un preacuerdo suscrito entre la 
procesada y la Fiscalía. En ese documento se expresa que el 25 de junio de 
2012 fue capturada la señora Hurtado ya que en un vehículo de servicio público 
transportaba una sustancia que resultó positiva para cocaína, con un peso neto 
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de 3605.67 gramos. Los aspectos básicos del convenio celebrado son los 
siguientes: 
 

 La procesada aceptó cargos por violación del artículo 376 -1 del C.P., por 
llevar consigo sustancias controladas. 

 
 Se pactó una pena de prisión de 112 meses, reducidos en un  12.5% por la 

situación de flagrancia. 
 

 La pena  sería cumplida en la residencia de la procesada por ser madre 
cabeza de familia. 

 
2.3 La audiencia de verificación de legalidad del preacuerdo se adelantó el 9 de 
octubre de 2012 ante el juzgado penal del circuito de Dosquebradas. Las 
actuaciones relevantes que se presentaron en esa oportunidad fueron las 
siguientes: 
 

 La Fiscal presentó el preacuerdo celebrado en los términos antes 
relacionados.1 

 
 El delegado del Ministerio Público dijo que no compartía la concesión de 

la prisión domiciliaria a la  procesada, ya que fue capturada en una ciudad 
lejana al lugar que se indicaba como su residencia, fuera de que sus hijos 
estaban al cuidado de su abuela materna, lo que demostraba que no se 
hallaban en un estado de desamparo.2 

 
 El defensor dijo que se debía aprobar el preacuerdo, que fue aceptado 

libremente por la acusada, el cual incluía la rebaja prevista y que se le 
otorgara la  prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia,  y que 
estaba de acuerdo al artículo 350 del C. de P.P. Dijo que la ley 750 de 
2002 eliminó la exigencia objetiva en materia de pena que estaba 
prevista en el artículo 38 de la ley 599 de 2000, y que no se podía negar 
ese beneficio por razón de la naturaleza del delito. Consideró que el 
artículo 314-5 de la ley 906 de 2004 hizo más flexibles esos requisitos,  
ya que sólo basta con demostrar la condición de madre o padre cabeza 
de familia, la cual estaba acreditada en el caso de la  procesada, pues las  
evidencias allegadas demostraban que era la encargada de velar por sus 
hijos y la afectación que estos han sufrido por causa de la  detención de 
su madre. Manifestó que se  debía  tener en cuenta la conducta procesal 
de la acusada al aceptar los cargos. 3 

                                                

1 Audio H.00.02.19.  

2  A partir de H.00.09.05.  

3 A partir de H.00.11.54.   
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3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 La juez de primer grado negó el preacuerdo con base en las siguientes 
razones:4 
 

 Pese a que existen evidencias que soportan el acuerdo sobre concesión 
de la prisión domiciliaria, el artículo 461 del C. de P.P, establece que lo 
relativo al reconocimiento de ese mecanismo de modificación del lugar 
de reclusión es competencia del juez de ejecución de penas y medidas de 
seguridad, que cuenta con mejores medios, como la visita domiciliaria 
para acreditar esa situación, salvo que se origine en mecanismos 
excepcionales por i) venir el procesado en estado de detención 
domiciliaria;  o ii) porque se haya pactado su reconocimiento en un 
preacuerdo. 

 
 En este caso subsisten dudas sobre la condición de madre de familia de 

la procesada, que actualmente está regulada de manera más favorable 
por el articulo 314 de la ley 906 de  2004.  

 
 El delito imputado no está excluido de ese beneficio; la procesada no 

presenta antecedentes y está acreditado que es madre de dos hijos. Sin 
embargo las evidencias enseñan que la abuela materna asumió el cuidado 
de los  menores. 

 
 La afectación que estos han sufrido no constituye causal para reconocer 

ese beneficio. Además existe un núcleo familiar ya que uno de los  
menores se refirió a su padre,  con quien ha compartido una parte de su  
vida, lo que desvirtúa la condición de madre cabeza de familia de la 
procesada. 

 
 La  conducta atribuida a la procesada demuestra que no estaba dedicada 

al cuidado de sus  hijos ya que fue aprehendida en un lugar distante de 
su residencia.  

 
 Existe una declaración firmada por Emilia Moreno Arteaga, que indica 

que la señora  Hurtado tenía un empleo fijo en su ciudad, que abandonó al 
igual que sus hijos, para dedicarse a la actividad de narcotráfico, que 
afecta sustancialmente los derechos de la sociedad. Por lo tanto, la  
separación de sus hijos es consecuencia de su actividad delictiva y no de 
la actuación del Estado. 

                                                

4 A partir de H.00.20.12.  
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 La fiscalía está ofreciendo un doble beneficio con el preacuerdo ya que: 
i) se está partiendo de la pena mínima; ii) se pactó una reducción del 
12,5% de la pena; y iii) se estipuló la concesión de la prisión domiciliaria.5 

 
3.2 El defensor apeló la decisión.6 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  
RECURSO DE APELACIÓN 

 
4.1 Defensor (recurrente) 
 

 Es equivocado plantear que la concesión de la prisión domiciliaria 
corresponde a los jueces de ejecución de penas, ya que ese concepto no 
resulta aplicable en los casos de preacuerdos como el celebrado con su 
representada,  donde se estipuló la concesión de la prisión domiciliaria. 

 
 Se demostró la vulneración de los derechos de los hijos de la 

incriminada, que son menores de edad y presentaban afectaciones en su 
estado emocional, pese a que residían con su abuela, ya que siempre 
vivieron con su madre. 

 
 Estos menores gozan de derechos prevalentes según el artículo 44 de la 

C.P.  
 

 Es normal que uno de los niños dibuje a su padre, ya que la separación 
fue reciente. 

 
 La prisión domiciliaria no es un beneficio sino un derecho. 

 
 No se puede analizar subjetivamente la decisión de la acusada de 

cometer un delito, pese a que poseía un empleo, ya que se desconoce cual 
era el monto de sus ingresos laborales. 

 
 No existe un doble beneficio, ya que la Fiscalía puede pactar con el 

acusado sobre los hechos imputados y sus consecuencias, que incluyen el 
reconocimiento de la  prisión domiciliaria. 

 
 Citó jurisprudencia pertinente (radicados 37209/2011 y 24764/2006), 

para concluir que el acuerdo de reconocer la prisión domiciliaria es 

                                                

5 A partir de H.00.19.58.  

6  A partir de H.00.35.30.  
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vinculante para el  juez de conocimiento, salvo que se vulneren derechos 
fundamentales. Pide que se revoque la decisión de primer grado.7 

 
4.2 Delegado del Ministerio Público (no recurrente) 
 

 De aprobarse el preacuerdo se violaría el principio de legalidad. 
 

 El derecho penal es de acto y no de autor. Lo que se está desvalorando 
es el  acto de la procesada. 

 
 No se puede reconocer la prisión domiciliaria que sólo se puede examinar 

de manera excepcional, como sucede cuando la persona ya ha estado en 
detención domiciliaria. 

 
 La prisión domiciliaria es un beneficio que modifica las condiciones de  

ejecución de la  pena.  
 

 El preacuerdo no puede comprender lo relativo a la ejecución de la pena.  
 

 Pide que se confirme la decisión de primer grado.8 
 
4.3 Fiscal (no recurrente)  
 

 Solicita que se confirme la  decisión recurrida.9 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de 
lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a  la decisión  impugnada por el defensor de la 
procesada, el problema jurídico a resolver se contrae a  definir: i) el grado de 
acierto de la decisión de primera instancia que no aprobó el preacuerdo 
celebrado entre la Fiscalía y la procesada por considerar que no se reunían los 
requisitos para conceder la prisión domiciliaria pactada en el citado convenio.  
 
5.3  En el esquema de la ley 906 de 2004 está previsto que la  Fiscalía y el 
imputado a través de su defensor lleven a cabo “conversaciones para llegar a un 
                                                

7 H.00.35.49. 

8 H.0042.47.  

9 H.00.45.04  
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acuerdo”, al cual también se puede llegar: “por iniciativa propia (del imputado) 
asistido por su  defensor (artículo 354 C. de P.P.), y con advertencia a la 
renuncia a tener un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, 
contradictorio, concentrado y con todas las garantías, como lo dispone el 
artículo 250-4 del estatuto procesal penal, o por acuerdo con la Fiscalía, como 
lo prevé el artículo 293 ibídem.   
 
5.4 En este caso específico el preacuerdo no tuvo como objeto que el fiscal 
eliminara de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo 
específico, como lo prevé el artículo 350-1 del C. de P.P., ni a que se tipificara 
la conducta, dentro de su alegación conclusiva de una forma determinada con 
miras a disminuir la pena, según el artículo 350-2 de la ley 906 de 2004, sino 
que se centró específicamente en: i) pactar que se partiría de la pena mínima 
prevista en el numeral 1º del artículo 376 del C.P.;  ii) reducir la consecuencia 
jurídica de la conducta en un 12.5% y iii) reconocer a la procesada el 
mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria. En este último  punto se 
centró la decisión de primer grado, ya que la a quo considera que la  procesada 
no reúne los requisitos  para hacerse acreedora a ese beneficio. 
 
5.5 En la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. se ha 
manifestado que: “… en materia de preacuerdos y negociaciones la competencia 
del superior jerárquico es bastante limitada, pues no atañe directamente a 
discusiones probatorias sobre la participación y responsabilidad de los 
acusados, sino en general a la legalidad de los términos del acuerdo, a la 
dosificación de la pena imponible y a los mecanismos sustitutivos de su 
ejecución.”10 (Subraya por fuera del original). 
 
Se ha expuesto además que: “en materia de preacuerdos y negociaciones la 
jurisprudencia de la Sala viene enseñando que [las facultades del funcionario 
judicial] no se refieren únicamente a la cantidad de pena imponible, sino a los 
hechos imputados y sus consecuencias, acuerdos que obligan al juez de 
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten  garantías 
fundamentales.” 11.12 
 
5.6 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. Sin embargo  desde 
el famoso caso de Yidis Medina, 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, 

                                                

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de abril de 2008, radicación No. 29530.  
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 3 de octubre de 2007, radicación No. 28381. 
12 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Radicado 37209. 23 de noviembre de 2011 M.P. Dr. José Luis 
Barcelo Camacho. 
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a efectos de que el fallador de primer grado pudiera  reconocer ese beneficio. 
En la providencia en mención se hizo la siguiente precisión:  
 

“…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” .  

 
5.7 En una decisión posterior de la misma Corporación se examinó un caso 
puntual relacionado con un preacuerdo celebrado entre exjuez penal municipal 
para adolescentes de Tumaco y la Fiscalía General de la Nación, derivado de la 
concesión irregular de un habeas corpus a una  persona solicitada en 
extradición por narcotráfico, lo que originó una investigación en su contra como 
determinador de  diversos delitos contra la administración de justicia y la fe 
publica, que finalmente fueron objeto de un  preacuerdo en el cual se pactó el 
reconocimiento al acusado de una disminución de la tercera parte de la sanción, y 
la concesión de la prisión domiciliaria con base en el artículo 38 del Código Penal. 
 
Ese preacuerdo no fue aprobado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto,  
por deficiencias en la justificación del requisito subjetivo de la prisión 
domiciliaria,  por lo cual se estaba  reconociendo un sustituto penal al que no 
tenía derecho el procesado,  lo que generó una vulneración del derecho  al debido 
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. 
 
El caso fue conocido por vía de apelación por la Sala Penal de la C.S.J., que hizo 
las siguientes precisiones: 
 

 El examen de los términos del preacuerdo no se limita a la revisión de los 
requisitos meramente formales, sino que incluye el control de legalidad 
de lo acordado. El juez debe verificar la legalidad de los términos del 
acuerdo, a la dosificación de la pena imponible y a los mecanismos 
sustitutivos de su ejecución.”13 (Subraya por fuera del original). 

                                                

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de abril de 2008, radicación No. 29530.  
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 El funcionario judicial está obligado a examinar los componentes de 

orden objetivo y subjetivo de la prisión domiciliaria.  
 

 La jurisprudencia de la Corte ha dicho de tiempo atrás que el análisis del 
ingrediente subjetivo de la prisión domiciliaria en verdad 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, tiene incidencia en el pronóstico del cumplimiento de la 
pena y del peligro que el agente pueda representar para la sociedad 
(autos de segundo instancia del 15 de noviembre de 2001 y 26 de 
febrero de 2002, radicaciones No. 18788 y 19177; sentencia del 18 de 
noviembre de 2008, rad. 30539, entre otras).   

 
 Sin embargo la mera consideración de la relevancia del bien jurídico 

tutelado no puede constituir el único criterio para llegar a una conclusión 
sobre la concurrencia del presupuesto subjetivo del sustituto penal, sino 
que es necesario consultar las funciones y fines de la pena que tienen 
que ver con la prevención general y la retribución justa.  

 
 No basta con la simple consideración sobre la gravedad del bien jurídico 

protegido, se debe hacer un pronóstico razonable para afirmar que el 
acusado es un peligro para la comunidad y evadirá el cumplimiento de la 
pena, ya que debe estar demostrada una vulneración de garantías para 
improbar el preacuerdo, lo que obliga a examinar sus fundamentos. 

 
 No se puede negar el sustituto con la simple consideración de la 

gravedad del hecho, que no conduce por si sólo a hacer un pronóstico 
negativo de  peligro para la sociedad o de cumplimiento de la pena.14 

 
5.8 Aunque estas consideraciones se relacionan específicamente con el 
cumplimiento del artículo 38 del C.P. que establece requisitos diversos a los del 
artículo 314 de la ley 906 de 2004, al que remite el artículo 461 ibídem, es 
necesario tener en cuenta que la Sala Penal de la Corte en la decisión con 
radicado 35943 del 22 de junio de 2011, 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 hicieron las siguientes precisiones: 
 
 

 La privación de la libertad en el domicilio del procesado por ser padre o 
madre cabeza de familia no puede ser un factor de impunidad, ya que se 

                                                

14 Sobre el tema ver C.S.J. Sala de C.P.  Radicado  37209 23 noviembre de 2011.   
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pueden afectar la realización de los fines del proceso o las funciones propias 
de la pena. 

 
 La colisión entre los fines de la pena y el proceso penal y los derechos de los 

menores a la unidad familiar se debe resolver acudiendo a los criterios de 
ponderación de derechos.  

 
 Se hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual 

se dijo lo siguiente: 
 

”De esta manera, la jurisprudencia constitucional considera, por 
una parte, que es legítimo para el legislador introducir derechos 
en materia penal a mujeres que se encuentran privadas de la 
libertad, como por ejemplo la prisión domiciliaria; pero por otra, 
considera que no concederla a una mujer cabeza de familia, 
cuando ésta pone en riesgo la seguridad de la comunidad y puede 
representar una amenaza para los derechos de los asociados, es 
legítimo, porque es constitucional restringir esa posibilidad en 
tales condiciones”15. 

 
 En consecuencia, la Sala de Casación Penal manifestó lo que a continuación se transcribe : 

 
“…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, 

                                                

15 Corte Constitucional, sentencia C-184 de 2003. 
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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….” 16 

 
5.9 Dentro de ese contexto normativo y de jurisprudencia, se entra a resolver 
el recurso propuesto, frente al cual hay que hacer una precisión inicial, en el 
sentido de que el preacuerdo anunciado no se encuentra afectado en su validez 
por el hecho de que se hubiera partido de la pena mínima prevista para la 
conducta, ya que en este caso esa fijación del plus punitivo tiene sustento en 
inciso 2º del artículo 61 del C.P., ya que no concurre ninguna circunstancia de 
mayor punibilidad conocida, por lo cual esa parte del pacto se debe entender 
como una aplicación del principio de legalidad de la pena, y no como la concesión 
de un doble beneficio a la incriminada, que en sentido estricto sólo se relaciona 
con el descuento del 12.5% de la pena a imponer. 
 
Ahora bien, en la actuación se cuenta con evidencias aportadas  por el defensor 
de la  procesada así: i) declaraciones extrajuicio del 6 de julio de 2012 de 
Libardo Salas y Margarita Rosero Riascos, en el sentido de que la señora 

                                                

16 C.S.J. Sala de C.P.  Radicado 35943 22 de  junio de 2011. 
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Hurtado  es madre cabeza de familia y tiene a su cargo dos hijos de 5 y 8  años 
de edad, que estaban a cargo de su abuela y presentaban problemas 
emocionales por la ausencia de su madre; ii)  cartas de recomendación  laboral 
sobre la señora Hurtado; iii) registros civiles de nacimiento de Karen Yuliana y 
Yeimer Estiven Yela Hurtado; y iv) copia de estudio de valoración psicológica y 
social de los citados menores donde se indica que estos se encuentran al  
cuidado de su abuela materna; se hace referencia a la situación de estrés 
postraumático que los afecta  por la separación de su madre y se recomienda el 
restablecimiento del vínculo familiar como una medida  urgente para garantizar 
sus  derechos fundamentales y prevalentes.  
 
El informe en mención señala que el menor YEIMER ESTIVEN presentaba: “una 
afectación psicológica severa  manifestada en el retraso de desarrollo, de 
indicadores emocionales y comportamentales (angustia, miedo, ansiedad, 
frustración, desesperanza, agresividad, depresión , trastornos en el sueño, 
trastornos alimentarios, entre otros) donde se expresa la situación de estrés 
postraumático vivido por el niño  y las consecuencias de esta experiencia 
sumado a la ruptura del vínculo afectivo con la madre que es significativa 
durante los primeros años de vida para todo ser humano, ya que marca las 
relaciones vinculares que desarrollará como adulto.“ 17 
 
En el mismo estudio se expuso lo siguiente sobre la menor KAREN YULIANA 
YELA HURTADO: “…hay evidencia de indicadores emocionales, que producen 
frustración psicológica severa manifestada en la angustia, ansiedad, temores, 
frustración, desesperanza, agresividad reprimida, depresión severa, trastornos 
alimentarios, donde también se expresa la situación de estrés postraumático 
vivido por la niña por la separación intempestiva de su madre, la ruptura 
abrupta del vínculo materno, que es significativa en esta etapa de la vida, que 
precede al desarrollo piscosexual, ya que marca las relaciones vinculares 
afectivas y sexuales que desarrollará como mujer adulta. La valoración 
psicológica realizada a Karen Yuliana coincide también con la anamnesis 
psicológica de EMSANAR EPS, que registra la alteración en el estado del 
ánimo, en los hábitos alimentarios, en el comportamiento y en el rendimiento 
escolar, demostrando de esta manera una grave afectación  en todas las áreas 
del desarrollo de la niña, lo que arrojaría un pronóstico de alto riesgo para la 
salud física y mental de Karen Yuliana.“ 18 
 
5.10 De las anteriores evidencias se desprende i) la señora Hurtado tenía a su 
cargo la custodia y el cuidado de sus hijos y velaba por su sostenimiento, antes 
de su detención; ii) la abuela materna de los menores es quien se encarga 
actualmente de su subsistencia  y cuidado; y iii) existe afectación de los 

                                                

17 Carpeta de la Fiscalía Folio 38. 

18 Carpeta de la Fiscalía Folio 49.   
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menores por la desintegración del núcleo familiar por ausencia del padre y la 
detención de la madre. 
 
5.11 En la providencia recurrida se dijo que el preacuerdo no era legal en lo 
relativo a la concesión de la prisión domiciliaria ya que: i) la aprehensión de la 
procesada en un lugar lejano a su domicilio ponía en duda el cumplimiento de su 
función como madre cabeza de familia;  y ii) la gravedad de la conducta que se 
le atribuye hace aconsejable su internación intramural para el cumplimiento de 
los fines y funciones de la pena. A este argumento se oponen las 
consideraciones relacionadas con los derechos de los hijos de la incriminada. 
 
Siguiendo la jurisprudencia antes referenciada se observa que es necesario 
hacer un juicio de ponderación entre el interés público relacionado con el lugar 
de ejecución de la pena, que en este caso correspondería a la internación 
carcelaria de la procesada para garantizar la vigencia de la norma rectora 
sobre cumplimiento de las funciones de prevención especial y general de la 
pena19, y la posibilidad de restablecer la unidad familiar con la presencia de la 
procesada en el hogar, lo que redundaría en beneficio de los hijos menores de 
edad, que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos 
para acreditar su condición de madre cabeza de familia.    
 
5.12 En este caso se aportó la valoración psicológica efectuada a los hijos de la 
procesada, donde se dijo lo siguiente: “SUGERENCIA: Restablecimiento del 
vínculo familiar y afectivo del niño YEIMER ESTIVEN YELA HURTADO, 
mediante la presencia de la madre en esta etapa temprana crucial en el 
desarrollo del niño, como una medida urgente que restablezca los derechos 
fundamentales y prevalentes al menor, de forma que prime el interés superior 
del niño“;  y se dijo además que en el caso de la niña KAREN YULIANA YELA 
HURTADO la presencia de la madre era necesaria para garantizar su 
desarrollo psicosexual y vital.20 
 
5.13 Sin embargo, el ejercicio de ponderación de derechos se encuentra 
condicionado a una circunstancia específica y es que se demuestre el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1º de la Ley 1232 de 
2008  que dispone lo siguiente: “…es Mujer Cabeza de Familia,  quien siendo 
soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar  y tiene bajo su cargo, 
afectiva, económica o socialmente, en forma permanente hijos menores propios 
u otras  personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 

                                                

19 C.P. Artículo 4º.    

20 Carpeta de la Fiscalía Folios 39 y 50.  
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compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros del núcleo familiar…“. 21 
 
El parágrafo del mismo artículo establece una obligación especial así: “La 
condición  de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento, debe ser declarada ante notario 
por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo 
caso…”  
 
5.14 En el caso en estudio, las  declaraciones extrajuicio y la valoración 
sicológica allegadas como sustento del preacuerdo demuestran la existencia de 
dos situaciones concretas: i) que existe una afectación del estado emocional  y 
cambios en el comportamiento de los hijos de la procesada, causado por la 
separación de su madre y la disgregación del núcleo familiar, lo cual adquiere 
mayor entidad por la ausencia del padre de los menores:  y ii) que los niños se 
encuentran bajo el cuidado de su abuela, quien les brinda atención y cuidado en 
la medida de sus posibilidades, lo que indica que no se encuentran en estado de 
abandono absoluto ya que cuentan con el apoyo de un integrante del núcleo 
familiar. 
 
En ese orden de ideas hay que manifestar que en el caso sub examen, era 
necesario que se aportara prueba complementaria sobre la situación invocada 
en el preacuerdo, que debía adecuarse a los requisitos exigidos por la Corte 
Constitucional para la concesión de la detención domiciliaria que se aplican para 
la prisión domiciliaria según el artículo 314- 5  de  la ley 906 de 2004 y que son 
los siguientes: 
 

“(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.”. 

 “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 

                                                

21 En la sentencia C- 184 de 2003, la Corte Constitucional extendiò los efectos de esa norma al hombre cabeza de 
familia.   
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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.”.22 

En el mismo sentido se ha indicado lo siguiente en la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la C.SJ.:  

“… 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.23 

 

                                                

22 Sentencia C- 184 de 2003. Corte Constitucional.   

23 C.S.J. Radicado 17089 del 16 de julio de 2003 M.P. Edgar Lombana Trujillo.  
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Teniendo en cuenta tales argumentaciones, se considera que le asistió razón a 
la juez de primer grado al no aprobar el preacuerdo en mención, por considerar 
que no se reunían los requisitos para reconocer la prisión domiciliaria pactada 
en el preacuerdo, por lo cual se confirmará la decisión que fue objeto del 
recurso. 

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

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la determinación del juzgado penal del circuito de 
Dosquebradas, relacionada con la improbación del preacuerdo celebrado entre 
la  Fiscalía y la señora Luz Eddy Hurtado, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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