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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, siete (7) de mayo de dos mil diez (2010). 

 

         Aprobado por Acta No.0260 

         Hora: 8:00 a.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por MARÍA ELENA 

GRISALES DE LONDOÑO contra la decisión proferida por el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio del 

cual negó la solicitud de prisión domiciliaria. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

Mediante escrito presentado ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, la señora GRISALES DE LONDOÑO quien por sentencia del 10-02-

09 fue condenada a una pena de 91 meses de prisión como responsable de 

un concurso de delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, 

lavado de activos y trata de personas, solicitó que le fuera concedido el 

beneficio de la prisión domiciliaria como madre cabeza de familia, toda vez 

que desde hace más de 15 años tiene bajo su cargo a su señora madre OLGA 

GONZÁLEZ DE GRISALES, persona de la tercera edad que no solo depende 

económicamente de ella, sino que se encuentra en muy delicado estado de 

salud. 
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El juez de primer nivel decidió no otorgar el mencionado beneficio, toda vez 

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, y de la información 

aportada por la trabajadora social, coligió que la madre de la interna no se 

encuentra en estado de abandono porque con el dinero que produce un 

negocio de venta de arepas de propiedad de la señora GRISALES DE 

LONDOÑO, actualmente administrado por un sobrino, sufraga sus necesidades 

básicas. Además, consideró que desde que la peticionaria se encuentra 

detenida las condiciones de vida de su señora madre no han cambiado, sigue 

viviendo en la misma residencia y el dinero para su manutención sigue 

proviniendo del mismo negocio, lo cual indica que su estatus de vida 

permanece inmodificable. Así las cosas, concluyó que no era posible tenerla 

como madre cabeza de familia. 

 

Finalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con su desempeño personal,  

familiar y social, adujo que la modalidad y gravedad de la conducta por la 

cual se le condenó, no constituye la mejor garantía de regresar al seno de la 

sociedad a una persona que ha delinquido de esa manera.   

 

3.-  RECURSO 

 

La señora MARÍA ELENA GRISALES DE LONDOÑO y su apoderado impugnan la 

providencia que negó la prisión domiciliaria, exponiendo los siguientes 

argumentos: 

 

- Es falso que tenga un hijo en la cárcel, por el contrario la única 

descendencia que posee se encuentra en E.E.U.U libre y ejerciendo como 

contador público -carrera que le costeó con mucho esfuerzo-; por lo tanto, no 

puede decirse que se trata de una persona de mal ejemplo y de alta 

peligrosidad para el hijo y la sociedad, como lo afirma el juzgador de primer 

nivel.  
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-La señora OLGA GONZÁLEZ DE GRISALES es una anciana enferma que vive 

sola y recibe la alimentos de caridad por cuanto el resto de la familia se ha 

desentendido de su cuidado; además, los $150.000 que supuestamente 

devenga semanalmente, en realidad son mensuales, y por lo mismo no le 

alcanzan para vivir de una manera digna; lo dicho si se tiene en cuenta que 

paga por servicios $80.000 y por administración $30.000; quedándole para 

sobrevivir $1.000 diarios -sic-. 

 

En tal virtud, reitera tanto la peticionaria como su apoderado que la madre 

necesita de la ayuda de su hija, y que esa ayuda sólo se la pude brindar 

estando en prisión domiciliaria. 

 

Para efectos de lo anterior, se arriman al proceso como pruebas, copia de un 

examen ecocardiológico practicado a la señora GONZÁLEZ DE GRISALES, un 

escrito proveniente de la administración del conjunto residencial “Los 

Almendros”1, en el cual se certifica el estado de soledad de la progenitora y 

una carta de los vecinos con la que se quiere probar que la señora MARÍA 

ELENA no representa ningún peligro para la comunidad.  

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

La competencia que ostenta este Tribunal para conocer del presente asunto, 

luego de la expedición de la ley 906 de 2004, ha sido un tema no pacífico en 

la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia; sin embargo, en los 

últimos pronunciamientos esta Magistratura acogió el criterio 

jurisprudencialmente respaldado de atender lo dispuesto en el artículo 34.6 

                                     
 

 
1 Lugar a donde iría a pagar su pena la peticionaria, si se le llegara a conceder el 

beneficio de la prisión domiciliaria. 
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de la Ley 906 de 2004 y decidir sobre la apelación de casos similares al que 

ahora concita nuestra atención2. 

 

En consecuencia, debemos analizar si en verdad es procedente otorgar el 

beneficio de prisión domiciliaria a la señora MARÍA ELENA GRISALES DE 

LONDOÑO, al ser negado en primera instancia por el Juez de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad.  

 

En esa dirección, resulta imperioso recordar que Ley 750 de 2002 regula lo 

concerniente a la prisión domiciliaria cuando se trata de madre o padre3 

cabeza de familia, 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. 

 

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: 

                                     
 

 
2 En providencia del 15-04-10, radicado 2007-0039, la Sala realizó un corto recorrido 
por las diferentes posturas adoptadas respecto de la competencia del Tribunal para 
conocer en segunda instancia de las providencias dictadas por los Jueces de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad, en lo que tiene que ver con la prisión domiciliaria.  
3 Corte Constitucional C-184 de 2003 
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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 la prisión 

domiciliaria se requieren varios requisitos adicionales a la calidad de madre 

cabeza de familia; pero antes de examinar su cumplimiento en el presente 

caso, es preciso determinar previamente si la sentenciada cumple esa 

especial condición. 

 

Para el efecto nos remitirnos al artículo 1º de la Ley 1232 de 2008, 

modificatoria de la Ley 82 de 19934, que prescribe:  

 

“[…] la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los 

hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, 

culturales y de las relaciones de género que se han producido en la 

estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e 

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

procesos de reproducción y producción social, que es objeto de 

políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas 

y sectores de la sociedad civil. 

 

                                     
 

 
4 Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 
familia. 
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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” -resaltado fuera del texto- 

 

Así, al analizar el caso que nos ocupa, encuentra la Sala que en concordancia 

con el señor juez que vigila el cumplimiento de la pena impuesta, no se 

evidencian las características exigidas por la legislación pertinente y por la 

jurisprudencia para que la señora GRISALES DE LONDOÑO pueda ser 

válidamente considerada como una “madre cabeza de familia” y destinataria 

de la especial protección que se ha dispensado para quienes desde la 

condición de exclusividad soportan sobre sus hombros las necesidades 

económicas y afectivas de su grupo familiar. 

 

La situación que ahora se presenta al examen de la judicatura no es 

suficiente para pregonar la calidad de “madre cabeza de familia”, porque muy 

a pesar de las dificultades económicas que pueda atravesar la señora 

GONZÁLEZ DE GRISALES, quien no se encuentra en total estado de 

indefensión puesto que según se pudo extractar del informe rendido por la 

trabajadora social, la misma es madre de otros 11 hijos5, los cuales están en 

la obligación moral y legal de auxiliarla en una situación tan difícil como la 

que se describe, y aunque la señora MARÍA ELENA fue clara en indicar que 

ninguno de ellos le ayuda porque establecieron sus obligaciones en otros 

lugares, no es ese un motivo suficiente para exonerarse del deber legal que 

les asiste al ver a su madre sola y enferma; incluso, de ser necesario podrían 

intentarse contra ellos las acciones legales que la legislación colombiana 

ofrece para el caso de incumplimiento de alimentos y cuidado debido, 

                                     
 

 
5 Cfr. folios 128-130. 
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situación que indica que en realidad la peticionaria no es la única familiar que 

puede velar por los intereses de su madre.  

   

De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que no resulta lógico que de doce 

hijos, apenas una, precisamente la que se encuentra privada de la libertad 

por haber cometido un delito -para el cual tuvo que abandonar el país por un 

largo período-, sea la única que hoy pueda brindar ayuda inmediata a la 

progenitora.   

 

Ahora, en lo que respecta a la precaria situación económica que atraviesa la 

señora OLGA, debe advertirse que ésta no es por sí sola una circunstancia 

suficiente para dar vía libre a la concesión del beneficio de la prisión 

domiciliaria, toda vez que si es verdad que el dinero recaudado por la venta 

de arepas no es suficiente para atender sus necesidades básicas y que 

ninguno de los restantes hijos se apiada de su situación, se puede acudir a 

solicitar la ayuda de entidades estatales como el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar para que adopten las determinaciones que una realidad 

como la planteada requiere.  

 

Finalmente, aunque el haberse descartado la condición de madre cabeza de 

familia es argumento suficiente para negar el sustituto, de todas formas es 

importante acotar, respecto del otro requisito adicional, que si bien es cierto 

en el auto que negó la solicitud se dijo que la señora GRISALES DE LONDOÑO 

tenía un hijo privado de la libertad, lo cual daba a entender que no era un 

buen ejemplo a seguir, esta afirmación se aclaró en la providencia que 

resolvió sobre el recurso de reposición6, en la que se explicó que 

efectivamente la información estaba errada, pero que de todas formas ese no 

fue el único argumento para negar la prisión domiciliaria y aún excluyéndolo, 

persistía la posición adoptada; además, es cierto que se repudian las 

                                     
 

 
6 Cfr. Folios 163 a 166. 
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conductas típicas ejecutadas por la señora GRISALES DE LONDOÑO, dado que 

con ellas se atentó contra bienes jurídicos de tanta trascendencia social como 

la libertad, la sexualidad, el orden económico y la seguridad pública, 

traducidos en delitos tan execrables y pluriofensivos como por ejemplo la 

trata de personas. 

   

Basten los anteriores planteamientos para concluir que al juez de primer nivel 

le asistió la razón en no acceder a las pretensiones de la peticionaria y por 

esto se considera que la providencia impugnada debe convalidarse. 

 

5.- DECISIÓN   

 

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

Penal, CONFIRMA la decisión proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que fue objeto de alzada.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

  WILSON FREDY LÓPEZ 


