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Pereira, ocho (8) de abril de dos mil diez (2010). 

 

          Aprobado por Acta No.0187  

          Hora: 2:30 p.m  

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por GLADIS VALENCIA 

CORTÉS  contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio de la cual negó la 

solicitud de prisión domiciliaria. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

El juez que conoció de la petición interpuesta por la señora GLADIS VALENCIA 

CORTÉS  referente a la aplicación de la prisión domiciliaria como sustitutiva de 

la prisión intramural, decidió no concederla en atención a que al analizar las 

condiciones fácticas del caso, a la luz de los requisitos expuestos en las leyes 

750 de 2002 y 1232 de 2008, coligió que si bien es cierto que la recurrente 

tiene un hijo menor, también lo es que éste no se encuentra expuesto al 

abandono, desprotección o peligro, puesto que es su padre quien ha velado 

por la protección y garantía de sus derechos y, por tanto, no se cumplen las 

exigencias legales para poder acceder a ese beneficio. 

3.-  RECURSO 
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Se fundamentó en el hecho de que la señora GLADIS VALENCIA CORTES sí es 

madre cabeza de familia porque “tenía bajo su cargo tanto económica como 

socialmente a su hijo menor en forma permanente”  y que si bien es cierto el 

padre del menor es el garante de sus derechos en este momento, también lo 

es que lo ha realizado de manera deficiente, dado que el menor pasa largas 

jornadas solo, esto en razón a las ocupaciones laborales a las cuales debe 

atender diariamente su progenitor.  

 

De igual manera, se aduce que la señora VALENCIA CORTÉS “es una mujer sin 

antecedentes penales de ninguna naturaleza y sin reproches en cuanto a su 

vida familiar y social” cumpliéndose de esta manera uno de los requisitos 

exigidos por la ley 750 de 2002. 

 

Asimismo, esboza que la interpretación normativa en un Estado Social de 

Derecho no debe ser exegética sino garantista y que son los derechos de los 

niños los que por mandato constitucional prevalecen sobre los de los demás, 

por lo cual debe otorgársele el beneficio de prisión domiciliaria en cuanto su 

hijo menor se ha enfrentado a condiciones adversas para su desarrollo físico, 

emocional y psicológico a raíz de la condena. 

 

4.-  SE CONSIDERA 

 

Es menester, antes de decidir de fondo la cuestión planteada, referirse a la 

competencia que ostenta para ello el presente Tribunal, toda vez que ha sido 

un tema no pacífico en la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia.   

 

El problema ha residido en determinar cuál es el funcionario competente para 

conocer de las apelaciones interpuestas a las decisiones proferidas por el Juez 
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de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, esto en atención a que el 

artículo 34.6 expresamente señala: “las salas penales de los Tribunales superiores 

de distrito judicial conocen: del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 

juez de ejecución de penas”1, sin embargo, el artículo 478 establece: “las decisiones 

que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son 

apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia”2 De esta 

manera, es claro que debe realizarse un análisis interpretativo para dirimir la 

controversia planteada. 

 

En sentencia de casación del 13-06-07 se sostuvo que debía aplicarse lo 

expuesto en el artículo 478 porque:  

 

“El artículo 34.6 consagra la regla general de competencia de los 

tribunales para conocer de los recursos de apelación contra las 

decisiones de los jueces de ejecución de penas;  no obstante, el artículo 

478, norma posterior dentro del mismo código, contiene una 

circunstancia de concreción y exactitud  referida a las decisiones que 

adoptan estas mismas autoridades, pero sobre mecanismos sustitutivos 

de la pena privativa de la libertad, en cuyo caso se aplica la regla de 

competencia especial para los sentenciadores de primera o única  

instancia. 

  

El artículo 478 de la ley 906 de 2004 preceptúa una excepción al factor 

funcional de competencia de los tribunales en lo que tiene que ver con 

los recursos de apelación contra las decisiones del juez de ejecución de 

penas y medidas de seguridad relativas a los mecanismos sustitutivos 

de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación. 

 

La controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma 

procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el 

artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV,  que  

                                     
 

 

 
1 Ley 906 de 2004 
2 ibídem 
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desarrolla única y específicamente la temática de la ejecución de la 

sentencia.   

 

Adicionalmente, la norma examinada  en concreto escinde de la 

multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de  

penas -redención de penas, acumulación jurídica de penas, aplicación de 

penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otras- 

aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la 

libertad; lo que devela que por excepción y especialidad, estos temas 

son del conocimiento del juez que profirió la condena. 

  

El asunto por resolver no puede definirse con categorías de conveniencia 

o funcionalidad, como lo expone el Juez que profirió el fallo, porque la 

competencia es una categoría procesal que se corresponde con el 

principio de la legalidad. 

 

La pena y su régimen de ejecución y vigilancia no son ajenos a este 

principio, el cual comprende, también, al juez natural de estos asuntos, 

con fundamento en la preceptiva superior (artículo 29, Inc.3°). 

Entonces, a menos que se trate de un supuesto de hecho que obligue a 

aplicar la excepción de legalidad del artículo 6°, no podrá invocarse ley 

procesal distinta a la vigente al tiempo de la actuación procesal. 

 

Conclusión: respecto de las decisiones que adoptan los jueces de 

ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con  

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el 

competente, por  mandato expreso, concreto y posterior de la Ley 906 

de 2004, es el juez que profirió la condena en primera o única instancia, 

siempre y cuando la actuación se haya iniciado y 

adelantando, en su integridad,  con el nuevo sistema de enjuiciamiento 

criminal.” 3 

 

No obstante lo anterior, la misma alta Corporación, el 13-02-08 declaró que el 

mencionado asunto era competencia de las Salas Penales de los Tribunales 

Superiores del Distrito en atención a las siguientes consideraciones:  

                                     
 

 

 
3 Radicado número 27612, magistrado ponente Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Ver en igual 
sentido las sentencias 30763(02-12-08), 33225(14-12-09), 33344 (19-01-10), 33146 
(20-01-10). 
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“El instituto procesal de la prisión domiciliaria se encuentra regulado en 

el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, como un sustituto de la pena de 

prisión intramural, es decir, como una forma de ejecución de la sanción 

privativa de la libertad que permite la sustitución del sitio de reclusión, 

para que el descuento de la pena deje de perfeccionarse en un 

establecimiento carcelario y pase a realizarse en el lugar de residencia 

del condenado.   

 

La prisión domiciliaria implica entonces, la ejecución de la pena, sólo 

que en un lugar diferente al que normalmente se ha dispuesto para la 

privación de la libertad (centro carcelario). 

 

A su turno, los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la 

libertad, regulados de manera específica en el capítulo III del título IV 

del libro I del Código Penal a través de las figuras de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena (artículo 63) y la libertad 

condicional (artículo 64) gozan de una naturaleza, finalidad y requisitos 

distintos a los de la prisión domiciliaria que las hacen completamente 

diferenciables en el ámbito normativo y la aplicación práctica. 

 

Precisamente a aquellos mecanismos, es que hace alusión el artículo 

478 de la Ley 906 de 2004. 

 

Tal conclusión se confirma a partir de la lectura del título del capítulo V 

del título I del libro IV del nuevo Código de Procedimiento Penal que 

señala: “Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores”, haciendo 

clara alusión a los capítulos III y IV que regulan la libertad condicional 

(artículo 471) y la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

privativa de la libertad (artículo 474). 

 

Como la decisión apelada no se pronunció frente a alguno de los 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, sino 

respecto a la prisión domiciliaria reclamada por el condenado, es claro 

que la competencia para conocer del referido recurso, es la Sala Penal 

del Tribunal Superior de Florencia, por mandato expreso del artículo 
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34.6 de la ley 906 de 2004, norma que rige la actuación” 4 -negrilla fuera 

de texto- 

 

Por lo antes expuesto, esta Magistratura tiene competencia para decidir la 

apelación interpuesta contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 906 de 2004. 

 

Así las cosas, debe analizarse si en el caso de la señora VALENCIA CORTÉS era 

procedente otorgar el beneficio de prisión domiciliaria, o por el contrario  

negarlo como lo hizo en primera instancia el Juez de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad.  

 

A respecto, se hace imperioso recordar que es la ley 750 de 2002 la que 

regula lo concerniente a la prisión domiciliaria cuando se trata de madre o 

padre cabeza de familia5, y en su artículo primero señala:  

 

“La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la 

infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia o en 

su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de 

la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora 

permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará 

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

edad o hijos con incapacidad mental permanente. 

 

                                     
 

 

 
4 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, proceso N° 29108. M.P. Augusto J. 
Ibáñez Guzmán,  ver igualmente las sentencias 28279 del 03-10-07,  29108 del 13-02-
08,  29403 del 23-04-08, 29644 del 30-04-08,  30359 del 20-08-08 , 44607 del 22-10-
09. 
5 Corte Constitucional C-184 de 2003 
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La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los delitos de 

genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes 

protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, 

secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes 

penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos. 

 

Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

 

Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para 

cambiar de residencia. 

 

Observar buena conducta en general y en particular respecto de las 

personas a cargo. 

 

Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 

cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello. 

 

Permitir la entrada a la residencia, a los servidores públicos encargados 

de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las 

demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el 

funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y cumplir la 

reglamentación del INPEC”. 

 

De esta manera, es evidente que para acceder al beneficio de prisión 

domiciliaria se requieren ciertos requisitos adicionales a la calidad de madre 

cabeza de familia; sin embargo, antes de examinarlos en el caso concreto, es 

preciso determinar si se cumple efectivamente con dicha condición. 

 

A ese efecto es imperativo remitirnos al artículo 1º de la Ley 1232 de 2008 la 

cual modifico La ley 82 de 19936, cuando prescribe:  

 

“(…) la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los 

hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, 

                                     
 

 

 
6 Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 
familia 
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culturales y de las relaciones de género que se han producido en la 

estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e 

identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los 

procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas 

públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y 

sectores de la sociedad civil. 

 

En concordancia con lo anterior, es mujer cabeza de familia, quien 

siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene 

bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, 

hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para 

trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, 

sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o 

deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo 

familiar”. -negrilla fuera del texto- 

 

Descendiendo al caso que nos ocupa, encuentra la Sala que efectivamente 

GLADIS VALENCIA CORTÉS es madre del menor Sebastián González Valencia; 

sin embargo, no ostenta la calidad de madre cabeza de familia toda vez que el 

padre del niño es quien está encargado actualmente de salvaguardar y 

garantizar los derechos de su hijo y a pesar de que deba ausentarse por 

determinados períodos de tiempo para ejercer sus actividades laborales, no 

puede considerarse tal situación como ausencia permanente por parte de 

éste; además, tampoco hay noticias acerca de alguna incapacidad física, 

sensorial, psíquica o moral que haga necesaria la presencia de la madre.  

 

Por esta razón no se hace necesario ahondar en cada uno de los requisitos 

señalados en el artículo 1º de la ley 750 de 2002, puesto que como ya se ha 

dicho se requiere la calidad de madre cabeza de familia y ello no se vislumbra 

en el caso concreto. 

 

No debe olvidarse tampoco, que en realidad la Constitución Política de 

Colombia es clara en brindar prioridad y especial protección a los niños, 

quienes gozan de un lugar especial en la sociedad colombiana y en el mundo, 

pero esta condición no puede ser la excusa para salvar las responsabilidades 

legales que la sociedad impone, ello por cuanto se tiene claro que el menor 
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afectado con la condena de la señora GLADIS VALENCIA CORTÉS  cuenta con el 

apoyo y compañía de su progenitor, quien es la persona más indicada para 

estar a su lado. 

 

En consecuencia, contrario a lo expresado por la recurrente, para esta 

Colegiatura no es de recibo argumentar que el Juzgado de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad debía otorgar la prisión domiciliaria por las supuesta 

condiciones desfavorables en las cuales se encuentra el menor, en cuanto los 

operadores jurídico no son los responsables de las consecuencias adversas de 

una privación justa de la libertad, la única causante de ese resultado es la 

progenitora que decidió a conciencia apartarse del ordenamiento legal y 

cometer una infracción a la ley penal que sabe la haría acreedora a una 

sanción que por obvias razones la aleja de su núcleo familiar. 

 

Basten los anteriores planteamientos para concluir que la providencia 

impugnada debe ser avalada. 

 

5.- DECISIÓN   

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal,  CONFIRMA la decisión objeto de alzada.  

 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE              JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 
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    LEONEL ROGELES MORENO                     WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        

 


