Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2021

Honorables Magistrado,
MP Dr. FRANCISCO ACUNA VISCAYA
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad
Ref. Casación radicado No. 54452
Procesado: LUZ DARY ESPITIA GARZÓN
Delito: Concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes
En mi condición de Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en defensa del orden jurídico, los
derechos y garantías de los intervinientes, me permito presentar concepto dentro
del traslado propio a la demanda de casación interpuesta por la procesada, contra
la sentencia del 27 de septiembre de 2018. Decisión, proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá, mediante la cual confirmó el fallo del Juez 1 Penal del Circuito
Especializado, del 13 de diciembre de 2017, que condenó a la procesada LUZ
DARY ESPITIA GARZÓN, por los delitos de Concierto para delinquir agravado y
tráfico de estupefacientes.1
1. SOBRE LOS HECHOS
Los hechos fueron resumidos por el Tribunal Superior de Bogotá, del siguiente tenor
literal:2 “En la audiencia de formulación de imputación la Fiscalía comunicó -en lo
que resulta pertinente para los intereses de los procesados- que entre finales de
2017 e inicios de 2018 existió en Bogotá una banda delincuencial dedicada al tráfico
de estupefacientes, cuyos integrantes utilizaban símbolos referentes al cartel de
Sinaloa y delinquía con organizaciones homólogas. Tenían bodegas cercanas al
aeropuerto internacional El Dorado, desde allí desplazaban el estupefaciente en
camionetas blindadas —simulando caravanas- hasta empresas aeronáuticas
privadas o de operadoras de base fijas -por facilidades aduaneras y de migracióna las que les alquilaban sus aeronaves con el propósito de salir del país con el
cargamento del referido terminal aéreo con destinos como Reino Unido y Portugal.
La organización, entre otras personas, estaba conformada por Luz Dary Espitia
Garzón «operadora logística que se encuentra como despachadora aérea de la
empresa Central Chárter», Walter de Jesús Arias Arango «como coordinador
logístico».
Fue así que, desde el 26 de enero de 2018, en un apartamento ubicado en el
occidente de Bogotá se fraguó el envío con destino al Reino Unido de 500
kilogramos de clorhidrato de cocaína (valorado en 20 millones de libras esterlinas);
para ello, alquilaron tres camionetas, se valieron de un «falso policía» y rentaron el
avión tipo chárter con matrícula OE-IEL adscrita a la empresa BOMBARDIER Global
Express de la empresa Central Chárter de Colombia S.A.S. el cual en la madrugada
del 29 de enero de 2018, a las 12:30, despegó del aeropuerto El Dorado de Bogotá.
En esta actividad tuvo participación Jairo Hernán Salazar quien fungió como
«coordinador de la red de trasporte». El 30 de enero de 2018, la precitada sustancia
fue incautada cuando la aeronave llegó al aeropuerto internacional de Farnborough,
Reino Unido, tripulada por cinco personas de distintas nacionalidades. El análisis
link de las líneas telefónicas de los integrantes de la empresa criminal arrojó que el
8 de diciembre de 2017 se planeó y ejecutó un envío al exterior de estupefacientes,
sin que hubiese sido detectado por autoridades locales ni foráneas.”
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2. DEMANDA DE CASACIÓN
El recurrente formuló los siguientes cargos contra la sentencia del Tribunal de
Bogotá, sobre el cual se ocupará esta Agencia del Ministerio Público en los alegatos
correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 020 de
2020.
2.1. CARGO PRIMERO: Nulidad
Con cimiento en la causal segunda de casación del artículo 181 del C.P.P., el
demandante censuró la sentencia del Tribunal, por cuanto en su sentir, el mismo no
fue debidamente motivado: “Acuso la sentencia de segunda instancia <también la
de primer grado> con fundamento en lo preceptuado por el numeral 2° del Art. 181
del Código de Procedimiento Penal, esto es, "nulidad por violación a garantías
fundamentales", dimanantes de una indebida o incompleta motivación, pues es
notorio que el Juez Colegiado se preocupó más en controvertir la postura personal
de la defensa material y por sentar una postura colegiada para resolver el segundo
problema jurídico que se planteó, acerca de si era competente para resolver la
domiciliaria pedida para LUZ DARY ESPITIA GARZON como madre cabeza de
familia, dejó sin contestar los argumentos de disenso ordinario planteados por la
defensa técnica, con lo cual la motivación del Tribunal fue incompleta”.3
Adujo, que el fallo no verificó el tema central propuesto enderezado a la concesión
de la prisión domiciliaria, por tener la procesada la condición de madre cabeza de
familia: “Descendiendo al caso concreto, la idea central de discordia -negativa del
reconocimiento -o ratificación- de la prisión domiciliaria- se quedó en el barullo, pues
el Tribunal se interesó primigeniamente en "darle garrote" a la defensa material
cuando, en su afán por desacreditar las circunstancias en que afianzó el juez
singular la negativa, invadió esferas de responsabilidad que no debió hacerlo, dentro
del interés personal de la acusada de hacer ver que su participación penal fue
tangencial y no en el papel protagónico que destacó el juez singular al motivar la
negativa de la domiciliaria, dejó en el tintero la carga argumentativa de disenso
planteada por la defensa técnica, pues abordó en su SEGUNDO PROBLEMA
JURÍDICO un tema que no fue motivo de discordia, para evadir así el tema central
propuesto: madre cabeza de familia.”4
Aseveró que el Tribunal no respondió el motivo de disenso y lo eludió para que lo
resolviera el juez de Ejecución de Penas: “Las eventualidades que se planteó el juez
colegiado para resolver el problema jurídico planteado por la defensa técnica, no
respondió el disenso ordinario del suscrito defensor, sino que lo eludió y lo dejó para
que lo resolviera el juez de Ejecución de Penas. Así lo dijo claramente: "no tiene
sentido que el Tribunal otorgue a Luz Dary Espitia Garzón un beneficio cautelar del
que ya goza -desde el 27 de febrero de 2018- y del que gozará hasta que el fallo
quede ejecutoriado...y el interés subsiste, deberá elevarse al juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad que vigile la pena impuesta, obviamente, una vez
ejecutoriada”.5
2.2. CARGO SEGUNDO: Violación directa de la ley sustancial
La censura alegó que los fallos de instancia interpretaron de manera restringida las
normas que regulan la prisión domiciliaria, ante la situación de la enjuiciada como
madre cabeza de familia: “Acuso el fallo proferido por el H. Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá —y del juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, por ser una unidad inescindible-, al amparo de la causal primera de
casación consagrada en el artículo 181-1 del C.P.P. por violar de manera directa la
ley sustancial que, por interpretación restringida condujo a la inaplicación de los
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artículos 1° de la Ley 750 de 2002 y 2° de la Ley 1232 de 2008 y numeral 5° del Art.
314 de la Ley 906, lo cual llevó a la Judicatura a denegar la concesión -o ratificaciónde la prisión domiciliaria de la procesada LUZ DARY ESPITIA GARZÓN, por lo que
se depreca fallo de reemplazo donde se reconozca o ratifique ahora, como prisión,
la DOMICILIARIA que goza la señora ESPITIA GARZÓN en su condición de madre
cabeza de familia.”6
Señaló en su escrito el accionante que: “Conforme a los Arts. 1° de la Ley 750 y 2°
de la Ley 1232, en concordancia con el numeral 5° del Art. 314 de la Ley 906, debe
concederse la prisión domiciliaria a la madre (o padre) cabeza de familia en el caso
concreto, cuando se hallen acreditados los requisitos legales que allí se contemplan,
pues "la privación de la libertad en establecimiento carcelario en contra del padre o
madre cabeza de familia afecta de modo intolerable los derechos de sus hijos
menores de edad (o en estado de debilidad manifiesta) respecto de todas las
situaciones en las cuales proceda la imposición de una medida de aseguramiento o
la efectiva ejecución de la pena de prisión dictadas por el juez".7
Aseveró la censura sobre la equivocación de los fallos de instancia, los siguientes
argumentos: “Luego entonces se equivocó el juez singular —el plural no por
sustracción de manera porque ni siquiera se pronunció sobre el particular,
aduciendo que el competente es el juez ejecutor de la pena, una vez adquiera
ejecutoria la sentencia de condena- al restringir la interpretación de la norma, dejó
de aplicar las normas sustanciales que consagran la figura de madre cabeza de
familia de la señora LUZ DARY ESPITA GARZÓN.”8
3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: Casar parcialmente la sentencia
del Tribunal de Bogotá, del 27 de septiembre de 2018
3.1. AL CARGO PRIMERO: Nulidad
El demandante censuró la sentencia del Tribunal, por cuanto en su sentir, la misma
no fue debidamente motivada, pues en su criterio: “el Juez Colegiado se preocupó
más en controvertir la postura personal de la defensa material y por sentar una
postura colegiada para resolver el segundo problema jurídico que se planteó, acerca
de si era competente para resolver la domiciliaria pedida”.9
Al respecto, esta Agencia del Ministerio Público, se permite destacar que no le asiste
razón al demandante, quien en efecto, parte de una apreciación equivocada de la
decisión colegiada, pues hay que tener presente, según las argumentaciones
decantadas por el fallo de segunda instancia, que si fue debidamente motivado, en
punto a descartar la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria a la procesada, LUZ
DARY ESPITIA GARZÓN, quien alegaba tener la condición de madre cabeza de
familia y se observa que el ad quem incluso dedicó un capítulo completo para
referirse a las posibilidad o no de otorgar la prisión preventiva como consecuencia
de reclamar esa calidad la enjuiciada:10
“Prisión preventiva como madre cabeza de familia. El segundo problema jurídico
que ocupa la atención de la Sala consiste en establecer si el Juez de conocimiento
es el competente para resolver la solicitud de detención preventiva como padre
cabeza de familia de que trata el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal,
después del sentido del fallo y antes de la sentencia de segundo grado.”
Sin embargo, el juez colegiado precisó que de conformidad con lo preceptuado por
el artículo 1° de la Ley 750 de 2002 y el artículo 461 del C.P.P., la sustitución o
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reconocimiento de la prisión domiciliaria como madre o padre cabeza de familia,
corresponde de manera exclusiva al juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad:11
“A lo anterior se debe agregar que el artículo 1° de la Ley 750 de 2002 y el canon
461 del Código de Procedimiento Penal da la exclusividad al juez de ejecución de
penas y medidas para que se pronuncie respecto a la sustitución o reconocimiento
de la prisión domiciliaria como madre (o padre) cabeza de familia.”
Es decir, con la decisión del Tribunal, se verificó que, en efecto, la condición de
padre cabeza de familia reclamada, dada su naturaleza especial, podía
determinarse en cualquier momento y que su reconocimiento y consecuencias
jurídicas pueden invocarse respecto de una medida cautelar o como resultado de la
prisión decretada en su contra:12 “Ahora bien, para la Sala, la condición de padre
cabeza de familia, por su naturaleza, puede determinarse en cualquier momento.
Su reconocimiento y consecuencias jurídicas pueden incoarse con ocasión a una
medida cautelar (art. 314 del C. de P.P.), o, como resultado de la prisión (artículo 1
Ley 750 de 2002).”
Adicionalmente, la sentencia del ad quem destacó que, al elevarse la solicitud
después del sentido del fallo, la decisión que eventualmente podría adoptar el juez
de la causa en la sentencia es la de sustituir la detención, que para ese momento
se funda en el sentido de la sentencia de carácter condenatorio, a efectos de
garantizar el cumplimiento de la condena impuesta:13
“De ahí que la alta corporación indicase que de elevarse la solicitud después del
sentido del fallo «la decisión que eventualmente podría adoptar el juez de la causa
en la sentencia es la de sustituir la detención, que para ese momento se funda en
el sentido del fallo condenatorio en orden a garantizar el cumplimiento de la condena
(Se resalta al margen del texto original)»; De donde se desprende -para el Tribunalque de prosperar las solicitudes de sustitución, ésta deberá ir hasta la ejecutoria de
la decisión por cuanto se trata únicamente de una medida preventiva.”
Como se observa, el Tribunal se refirió ampliamente al reconocimiento de la prisión
domiciliaria como madre o padre cabeza de familia, con apoyo legal y jurisprudencial
suficientes, e incluso se refirió a las diversas hipótesis en que ocurriría tal situación
y el hecho de que la censura no comparta la conclusión a que llegó el fallo de
segunda instancia, no significa que el mismo esté indebidamente motivado o que
sea incompleta su motivación como sin razón lo invoca el accionante y el cargo así
propuesto deberá ser desestimado:14
“Para el Tribunal, las anteriores consideraciones no solo resultan o armónicas con
la ley y la jurisprudencia expuesta, sino que ayudan a que se actualice el estudio de
la condición de padre cabeza de familia de acuerdo a la etapa procesal en la que
se encuentra la actuación, así como a delimitar y diferenciar los efectos de la
privación de la libertad como producto de una medida cautelar con respecto a la que
deviene del producto de una pena.”
En efecto, examinado el capítulo que sobre el tema debatido le dedicó el fallo de la
corporación de segundo grado, no deja margen de duda, en que
independientemente de que se puedan compartir o no sus consideraciones sobre la
institución reclamada, observó que la procesada ostentaba la condición preventiva
de madre cabeza de familia, con ocasión de lo decidido en su favor por parte del
juez de garantías:15
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“Al descender los presupuestos que el ordenamiento jurídico establece para el caso
concreto, se puede determinar que la reclamación propuesta en contra de la
decisión del a quo exigiría inicialmente que el examen se haga bajo los derroteros
de la sustitución de la prisión preventiva por la domiciliaria en su condición de madre
cabeza de familia si solo se tuviese en cuenta la fase procesal en la que se
encuentra la presente actuación procesal (artículo 314 de la Ley 906 de 2004); de
no ser porque Luz Dary ostenta la condición preventiva de madre cabeza de familia
con ocasión a lo decidido por la Juez de garantías el 27 de febrero de 2018,
condición que no cesará hasta antes de que cobre ejecutoria la sentencia por cuanto
el a quo supeditó su aprehensión para cuando esté «ejecutoriada la sentencia”.
Por esto, el fallo del ad quem indicó que, teniendo en cuenta lo decidido por el juez
de primera instancia, quien, respetando el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y
la procesada, constató que no se modificó la condición de detención preventiva en
el lugar del domicilio de la encartada:16 “Basta recordar que el pasado primero de
agosto de 2018 el a quo al anunciar el sentido del fallo de carácter condenatorio, lo
hizo conforme al preacuerdo entre la Fiscalía y los procesados, sin que en esa
oportunidad se definiese situación alguna con respecto al cambio de condición de
detención preventiva en lugar del domicilio de la encartada.”
Ante esa determinación, el fallo de segundo grado subrayó que según se ordenó en
la decisión del a quo, la enjuiciada debía cumplir la pena impuesta en un centro
penitenciario, pero una vez quedase ejecutoriado el fallo, por tratarse de un delito
excluido tanto de los subrogados de suspensión condicional de la ejecución de la
pena, como de la prisión domiciliaria regulados por los artículos 63 y 38B del C.P.:17
“En la lectura de la sentencia, efectuada el 23 de agosto de la misma anualidad, el
Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá indicó que la implicada
debía cumplir la pena impuesta en un centro penitenciario, por tratarse de un delito
excluido tanto de los subrogados de suspensión condicional de la ejecución de la
pena, como de la prisión domiciliaria de que tratan los cánones 63 y 38B del Código
Penal, pero una vez quedase ejecutoriado el fallo.”
Por esto, el fallo del Tribunal, destacó también que no le asistía razón al apelante,
cuando estimaba se le concediera el beneficio reclamado, pues constató que del
mismo ya gozaba la encartada, el cual persistía hasta que el fallo quedase
debidamente ejecutoriado:18 “En esa medida, no tiene sentido que el Tribunal
otorgue a Luz Dary Espitia Garzón un beneficio cautelar del que ya goza desde el
27 de febrero de 2018- y del que gozará hasta que el fallo quede ejecutoriado.”
Además, expresó el fallo de segundo grado, que denegaba la pretensión de la
accionante, referida a que se sustituyera la prisión en centro carcelario por la
domiciliaria al tener la condición de madre cabeza de familia, pues estimó que esa
solicitud debía elevarse al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad:19
“En esas circunstancias, se despachará desfavorablemente la pretensión de los
apelantes, a quienes deberá indicárseles, acorde con lo dicho, que su intención de
sustituir la prisión en centro carcelario por la domiciliaria como madre cabeza de
familia, si a bien lo estima, atiende el déficit probatorio que le fue señalado en la
sentencia y el interés subsiste, deberá elevarse al juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad que vigile la pena impuesta, obviamente, una vez
ejecutoriada.”
En relación con la obligación de una debida motivación de las decisiones judiciales,
la Corte Suprema de Justicia, en el proceso con Radicación No. 42.039, ha indicado
los siguientes aspectos importantes a tener en cuenta, sobre el imperativo
16
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constitucional y legal de que los fallos deben tener una completa y razonada
motivación, a efectos de garantizar derechos fundamentales como el debido
proceso y el derecho de defensa:20
“Siendo este el sentido del ataque propuesto, es necesario recordar inicialmente
cómo, a través de doctrina decantada por años con apego a supuestos de raigambre
constitucional y desarrollo legal, ciertamente la Corte ha sentado un marco teórico
general de acuerdo con el cual emerge como un imperativo que las decisiones
judiciales deben tener una completa y razonada motivación, dado que su ausencia
puede poner en riesgo garantías fundamentales tales como el debido proceso y el
derecho de defensa. De ahí que, si se pretende erigir en causal de nulidad falencias
de este orden, resulta por manera insuficiente que dicho sustento tenga por simple
argumento las expectativas que el sujeto procesal tiene sobre sus propuestas,
máxime si las respuestas dadas son adecuadas al planteamiento jurídico o
probatorio que se ha hecho, o cuando inexorablemente por el contenido de los
fundamentos de la sentencia, no puede existir ningún efecto distinto que entender
lógicamente desaprobadas las proposiciones de los sujetos procesales o el propio
contenido de sus impugnaciones.
De ahí que, a pesar de exaltar el valor de garantía superior que tiene la dialéctica
surgida entre los argumentos expuestos por los sujetos procesales y la respuesta
que correspondientemente debe dárseles en la sentencia y sin pretensiones de
agotar hasta sus últimas consecuencias los parámetros de referencia a considerar
en la valoración de cada caso, reiteradamente se hace notar la precariedad en los
alegatos esbozados que propugnan por una aparente ausencia de respuesta
cuando realmente encubren una disparidad de criterio o valorativa, toda vez que
esta clase de censuras sólo pueden tener una material justificación en aquéllas
hipótesis en que hay una completa y absoluta falta de consideración de las razones
alegadas o los motivos del disenso, o si la dada es en tal forma incomprensible que
conspire contra el ejercicio del contradictorio, exclusivo ámbito en que se hace
viable sostener vulnerado el debido proceso y eventualmente el derecho de
defensa, aspectos todos recogidos por la doctrina de la Sala dentro de las
categorías de motivación ausente, incompleta o deficiente, ambivalente o dilógica y
falsa o sofística.”
En esta dirección, es necesario precisar por parte de esta Agencia del Ministerio
Público, que el Tribunal no incurrió en el yerro alegado por la censura, referido a
una supuesta: “indebida motivación o motivación deficiente o incompleta”21, pues lo
corroborado es que el ad quem, se refirió y desarrollo in extenso y dio estricta
respuesta a las alegaciones de la defensa, sobre el reconocimiento de la prisión
domiciliaria como madre cabeza de familia, con apoyo legal y jurisprudencial
suficientes, e incluso se refirió a las diversas hipótesis en que devendría tal situación
y el hecho de que la censura no comparta la conclusión a que llegó el fallo de
segunda instancia, no significa que el mismo esté indebidamente motivado o que
sea incompleta su motivación, como sin razón lo alega el accionante y por ello, el
cargo primero así propuesto, deberá ser desatendido.22
3.2. AL CARGO SEGUNDO: Violación directa de la ley sustancial
La censura alegó que los fallos de instancia interpretaron de manera restringida las
normas que regulan la prisión domiciliaria, ante la situación de la enjuiciada como
madre cabeza de familia, lo cual: “condujo a la inaplicación de los artículos 1° de la
Ley 750 de 2002 y 2° de la Ley 1232 de 2008 y numeral 5° del Art. 314 de la Ley
906, lo cual llevó a la Judicatura a denegar la concesión -o ratificación- de la prisión
domiciliaria de la procesada LUZ DARY ESPITIA GARZÓN, por lo que se depreca
20

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de octubre de 2016. Radicación No. 42.039. M.P. Luis Guillermo
Salazar Otero.
21 Fls. 18 y ss. de la demanda de casación.
22 Fls. 18 y ss. de la demanda.
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fallo de reemplazo donde se reconozca o ratifique ahora, como prisión, la
DOMICILIARIA que goza la señora ESPITIA GARZÓN en su condición de madre
cabeza de familia.”23
Al respecto, se debe advertir que las madres cabeza del grupo familiar, deben ser
especialmente protegidas por el Estado y la sociedad, ya que en ellas recae la
potestad de gestación y procreación y en ese sentido, el deber correlativo de
protección durante el embarazo y después del parto. Por esto, la Constitución
Política en su artículo 43, estableció el deber de protección especial a la mujer
cabeza de familia:24 “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.
La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada
o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de
familia.”
El Legislador desarrolló este criterio constitucional y a través del artículo 2 de la Ley
82 de 1993, definió legalmente a la mujer cabeza de familia, así: “Mujer 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”.
Ahora, frente al apoyo Estatal hacia la madre o padre cabeza de familia declarado
culpable penalmente, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario, el
artículo 1° de la Ley 750 de 2002, estableció los siguientes requisitos para su
concesión: (i) 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.
(ii) Que la persona no sea autora o partícipe de los delitos de genocidio, homicidio,
entre otros y,
(iii) Que se garantice mediante caución el cumplimiento de una serie obligaciones.
De otro lado, el artículo 314 del C.P.P. establece la institución de la sustitución de
la detención preventiva, y señala que la detención preventiva en establecimiento
carcelario, podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes
eventos: (…)25 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.
Por su parte, el artículo 461 de la Ley 906 de 2004, dispone sobre la sustitución de
la ejecución de la pena: “El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustitución de la
ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la
detención preventiva.”
Cabalmente, el fallo de la corporación de segunda instancia, analizó debidamente
la concesión de la prisión en centro carcelario por la domiciliaria en favor de la
procesada LUZ DARY ESPITIA, como madre cabeza de familia, y denegó esa
pretensión, pues estimó que tal asunto era del resorte del juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad:26

23

Fl. 33 de la demanda de casación.
Artículo 43 de la C.N.
25 Artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
26 Fl. 14 del fallo de segunda instancia.
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“En esas circunstancias, se despachará desfavorablemente la pretensión de los
apelantes, a quienes deberá indicárseles, acorde con lo dicho, que su intención de
sustituir la prisión en centro carcelario por la domiciliaria como madre cabeza de
familia, si a bien lo estima, atiende el déficit probatorio que le fue señalado en la
sentencia y el interés subsiste, deberá elevarse al juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad que vigile la pena impuesta, obviamente, una vez
ejecutoriada.”
Como el apelante aduce que el Tribunal interpretó de manera restringida e inaplicó
las normas que regulan la materia, se dirá que, en efecto, existen diferentes
posturas jurisprudenciales acerca de la concesión de la prisión domiciliaria para
padres o madres cabeza de familia, pues inicialmente se dijo que el juez de
conocimiento no podía resolver sobre ese tópico, el cual estaba reservado al juez
de ejecución de penas tal y como lo resolvió el fallo del Tribunal que ahora se
cuestiona: “sustituir la prisión en centro carcelario por la domiciliaria como madre
cabeza de familia, si a bien lo estima, atiende el déficit probatorio que le fue
señalado en la sentencia y el interés subsiste, deberá elevarse al juez de ejecución
de penas y medidas de seguridad que vigile la pena impuesta”.27
La Corte Suprema de Justicia, ha señalado que para el reconocimiento de la prisión
domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, se deben cumplir los requisitos
de orden objetivo y subjetivo y se deberán establecer las 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 en aras a demostrar la relevancia de proteger su derecho, como se indicó en
el proceso con Radicación No. 54.587.28 “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.
En la misma providencia, se afirmó que un entendimiento distinto produciría
«consecuencias jurídico-penalmente indeseables», como sería, por ejemplo,
«concederle a un miembro de una estructura organizada de poder, responsable de
graves violaciones a los derechos humanos o con un considerable registro de
antecedentes penales, la posibilidad de continuar en su casa con actividades
criminales de alta repercusión social, o de impedir con eficiencia la reiteración de
las mismas, tan sólo por el hecho de ser padre o madre cabeza de familia de un
menor a quien tal decisión apenas en un cierto grado beneficiaría».
Es más, en una decisión anterior a la que se analiza (SP, mar. 23/2011, rad. 34784),
ya la Corte había anticipado que «no puede pensarse que la posibilidad de conceder
el beneficio de la prisión domiciliaria, está supeditada únicamente a establecer, la
condición de padre o madre cabeza de familia; conforme a las pautas
jurisprudenciales también es menester verificar que el delito objeto de condena no
es incompatible con el interés superior del menor, de tal manera que no se avizore
27

Fl. idem.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación No. 54.587. M.P. Patricia
Salazar Cuéllar.
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peligro para su integridad física o moral». Y fue, precisamente, el análisis de la
gravedad de la conducta punible realizada por la mujer condenada en ese asunto y
del impacto en la integridad de sus hijos, el que impidió sustituirle la pena de prisión
por la domiciliaria:
Sin embargo, mediante decisión unificatoria de la Sala Penal de la Corte, se
precisión que el juez de conocimiento, es competente para decidir sobre la prisión
domiciliaria para madres o padres cabeza de familia:29 “La Sala considera que el
juez de conocimiento es competente para decidir sobre la prisión domiciliaria para
madres o padres cabeza de familia, cuando la misma sea solicitada, bajo el
entendido de que quien lo hace debe asumir las puntuales cargas probatorias y
argumentativas consagradas en la Ley 750 de 2002. Lo anterior, por lo siguiente:
Si la medida de aseguramiento pierde sus efectos con la emisión del sentido del
fallo, el juez debe resolver sobre la privación de la libertad del procesado en
cualquiera de los sentidos regulados en los artículos 449 a 453 de la Ley 906 de
2004, siempre bajo el entendido de que estas decisiones ya no se adoptan a la luz
de los parámetros que gobiernan las medidas de aseguramiento, sino de los
atinentes a la pena y su forma de ejecución, tal y como se explicó en los anteriores
apartados.
Así, no se requiere que el fallo esté en firme para decidir sobre los subrogados
penales. Al margen de si la prisión domiciliaria para madres o padres cabeza de
familia puede considerarse o no un subrogado, lo cierto es que, en el plano material,
entraña una importante decisión acerca del lugar de ejecución de la pena, que
obedece a la ponderación de intereses constitucionalmente relevantes, como se
explicó en precedencia.
Además, si la enunciación del sentido del fallo tiene los efectos analizados a lo largo
de este proveído, que incluyen la afectación de la libertad así la condena no esté en
firme e incluso sin que se conozca el texto definitivo de la sentencia, sería
contradictorio decir que desde ese momento es admisible la privación de la libertad
en atención a los fines de la pena y la regulación de los subrogados, pero que no lo
es la decisión atinente al cambio de sitio donde la misma debe ser ejecutada,
cuando ello resulte necesario para la protección de personas vulnerables, en los
términos de la Ley 750 de 2002.”
Así las cosas, atendiendo la postura unificatoria de la Sala, se dirá entonces, que le
asiste razón a la censura en el cargo y el mismo deberá ser acogido y se deberá
casar parcialmente la sentencia, pues el Tribunal debió resolver de fondo sobre la
solicitud de la procesada, respecto de la concesión de la prisión domiciliaria para
madre cabeza de familia, pues como se indicó, no solo el juez de conocimiento es
el competente para decidir sobre esa petición, sino que no se requiere que el fallo
esté en firme para decidir sobre los subrogados penales reclamados, como acaece
en el sub examine.30
Bajo los anteriores parámetros para esta delegada, la postura del Juez de
conocimiento que lo llevó a negar la solicitud de prisión domiciliaria como madre
cabeza de familia de la procesada LUZ DARY ESPITIA GARZÓN, debe ser
confirmada. Obsérvese que los criterios expuestos razonablemente por el juzgado
se corresponden con el comportamiento asumido en la comisión del delito por la
sentenciada, como se pasa a indicar: Espitia Garzón para la comisión del delito por
el cual es condenada, se hizo miembro de una organización al margen de la ley,
para cometer delitos de raigambre internacional o transnacional como fue el trafico
de drogas en cantidades que desbordan los parámetros de un delincuente primario
u ocasional. Por el contrario, se puso en funcionamiento todo un andamiaje fina y
29

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 13 de noviembre de 2019. Radicación No. 53.863. M.P. Patricia
Salazar Cuéllar.
30 C.S.J. Procesos con Radicación No. 45.853, 53.863, 54.587 y 55.614, entre otras.
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debidamente calculado. Para llegar a tener la capacidad de poner en el mundo del
consumo media tonelada de estupefacientes, al punto de llevarla de un aeropuerto
internacional a otro, lo cual, implicaba para los autores del ilícito un conocimiento
propio de personas relacionadas con el medio en el cual se iba a poner en el
mercado los alucinógenos y ello también, involucraba una fuente o grupo de
proveedores asimismo organizados, posiblemente de la misma cadena o eslabón.
Luego entonces, el papel de la procesada desde su lugar o puesto de trabajo fue
estratégico y determinante en el éxito de la operación, tal como lo puntualizó el
juzgado, ello permitió burlar los controles, agilizar el paso de las maletas a la
plataforma donde se encontraba el avión donde se iban a transportar y además
“coordin(ó) con el líder de la organización el ingreso del equipaje al aeropuerto”, de
lo que refulge que tuvo contacto directo con la cúpula de la organización criminal y
conocía las amplias dimensiones de las actividades delincuenciales en las que
participaba.”31
Además, como lo puntualiza el juzgado que “la procesada conocía la gran cantidad
de estupefacientes que serían enviados al exterior dado que dirigió las múltiples y
pesadas maletas directamente hasta el avión en que serían embarcadas, por lo que
ella tenía total conciencia de la magnitud del ilícito en el que estaba participando
dado que se trataba de media tonelada de cocaína.”32
Para esta delegada la gravedad del delito y el peligro para la sociedad que ello
conlleva sin duda le permiten compartir la postura asumida por el juez de instancia
como un factor determinante y que corroboran la necesidad de proteger a la
comunidad frente a la comisión de conductas de gran impacto social y que causan
gran daño a la sociedad como es el trafico de estupefacientes. Aquí la procesada
no actuó aisladamente, y tampoco fue un eslabón suelto o accesorio de la
organización, por el contrario, como se indicó anteriormente fueron varios los
aspectos que marcaron decididamente y de manera objetiva el éxito del envió, tales
como, el hecho y conocimiento que esta tenia del aeropuerto y los tramites, pasos
y controles a evadir, ruta de salida y flujo de la mercancía.
Nótese que dirigió el traslado de las maletas hasta el avión para cerciorarse y
asegurar que fueran embarcadas, sabia de la cantidad de sustancia transportada,
coordinó con el líder de la organización el ingreso de este mismo equipaje al
aeropuerto y “persuadió a Ingrid Sáenz para que inmediatamente llegaran las
maletas contaminadas con estupefacientes las pasaran a la plataforma donde se
encontraba el avión”33
Por lo anterior, considera la representación del Ministerio Publico que la
ponderación que tuvo el juzgado al momento de analizar la concesión de la prisión
domiciliaria es acertada el en la evaluación del riesgo para la sociedad.34
En consecuencia, esta Agencia del Ministerio Público, solicita de manera
respetuosa a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, denegar
la prosperidad del primer cargo propuesto, pues no acreditó que el fallo del Tribunal
estuviese indebida o incompletamente motivado.35 En relación con el segundo cargo
formulado, estima se deberá CASAR PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal de
Bogotá, únicamente en el sentido de resolver de fondo sobre la solicitud de la

31

Pagina 19 sentencia de primera instancia
Pagina 19 fallo del juzgado
33 Pagina 19 y ss. fallo de primera instancia
34 CSJ radicado SP-1251-2020 (55614) Dra. PATRICIA SALAZAR CUELLAR. 10 de junio de 2020. “El legislador
supeditó el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria para madres -o padres- cabeza de familia, a los
requisitos trascritos en el numeral 4.2.2.2. Ese aspecto ha sido objeto de preocupación al interior de la Corte
Constitucional y de esta Corporación, pues si bien es cierto debe abogarse por la protección de los niños y
demás personas vulnerables que dependan del condenado, también lo es que debe evitarse que el cambio de
sitio de reclusión ponga en riesgo a esas personas y/o a la comunidad.
35 Fls. 1 al 50 de la demanda.
32
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procesada, respecto de la concesión de la prisión domiciliaria por tener la calidad
de madre cabeza de familia.36

Atentamente,

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal

36

Fls. 1 al 16 del fallo del Tribunal.
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