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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL 
      M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veinticuatro (24) de febrero de 2010  de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.  81   
Hora: 2: p.m.   

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el Sr. 
Defensor de Julián Andrés Gil, contra la decisión del 17 de marzo de 2009 del 
Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ( E.P.M.S.) de 
Pereira,  que negò la prisión  domiciliaria que se había solicitado en favor del 
sentenciado. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El juzgado 6º penal del circuito de Pereira profirió fallo el  21 de octubre 
de 2008, condenando a  Julián Andrés Gil a la pena de treinta ( 30) meses de 
prisión por la conducta de falsedad en documento público. No se le concedió el 
subrogado de la condena de ejecución condicional. La sentencia quedó en firme 
el 10 de noviembre de 2008. El Sr. Gil fue privado de su libertad el 28 de 
noviembre del mismo año. 
 
2.2 El Defensor del sentenciado solicitó al despacho encargado de vigilar la 
ejecución de la pena que se ordenara una visita domiciliaria con el fin de 
acreditar la situación de los hijos del Sr. Gil, a efectos de que se le sustituyera 
su internación intramural por la prisión domiciliaria.  
 
2.3 El Juzgado 1º de E.P.M.S. de esta ciudad ordenó que se practicara la visita 
solicitada por el defensor del Sr. Julián Andrés  Gil. 
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2.4 Mediante decisión del 17 de marzo de 2009, el citado despacho negó la 
solicitud de sustitución de lugar de reclusión del procesado1. Su defensor 
recurrió esa decisión.2  
 
 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
 
3.1 El Sr. juez de primera instancia hizo las siguientes consideraciones en la 
providencia recurrida: 
 

 La concesión de la prisión domiciliaria se encuentra regulada en el 
artículo 1º de la ley 750 de 2002.  

 
 El artículo 2º de la ley 82 de 1993 define el concepto de “ madre  

cabeza de familia”  
 
 En la sentencia C- 184 de 2003 La Corte Constitucional hizo extensivo 

ese beneficio a los hombres que acreditaran esa condición. 
 

 Fuera de lo anterior se debía demostrar i) el buen desempeño personal, 
laboral, familiar o social del sentenciado; ii) que la conducta punible que 
se le atribuye no esté excluida de ese subrogado y iii) que el 
incriminado no registre antecedentes penales, salvo por delitos 
culposos o delitos  políticos. 

 
 Las conclusiones de la visita domiciliaria llevaban a concluir que los hijos 

menores del Sr. Gil se encontraban al cuidado de su madre y su abuelo 
materno, por lo cual no estaban en situación de indefensión, o ausencia 
de afecto, compañía o cuidado, que exigieran la presencia del interno en 
su hogar para hacerse cargo de su custodia. Además la madre de los 
niños estaba desempeñando un oficio productivo. Por lo tanto el interno 
no reunía la condición establecida en el artículo 2º de la ley 82 de 1993, 
lo cual hacia innecesario el estudio de los demás requisitos enunciado.  

 
 Con base en esas razones se negó la  pretensión de sustitución del lugar 

de reclusión. 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
 

                                                
1 F. 22  
2 F. 28  
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El defensor del sentenciado Julián Gil Ospina expone lo siguiente al sustentar 
su recurso: 
 

 No es cierto que los menores que hacen parte del grupo familiar del 
acusado,  se encuentren bajo el cuidado y protección de su madre y su 
abuelo. 

 
 Las circunstancias propias de la labor que desempeña la madre de los 

niños, por tratarse de un trabajo nocturno,  hace necesaria la presencia 
del incriminado en su hogar, para brindar el soporte emocional 
necesario para los menores. 

 
 Los derechos de los infantes deben ser protegidos, por tener carácter 

prevalente según el artículo 44 de la C.N. y los instrumentos 
internacionales aplicables al caso. 

 
Por lo tanto solicita que se revoque la decisión protestada,  a efectos de que se 
conceda a su representado la prisión domiciliaria como sustitutiva de su 
internamiento en local carcelario, con el fin  de que el incriminado pueda 
obtener un permiso para trabajar y contribuir así al sostenimiento de su grupo 
familiar. 
 

5  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

5.1 El problema jurídico planteado tiene que ver con la legalidad de la decisión 
del juez de primer grado, que no accedió a la solicitud para que se modificara la 
internación in locco carceriis del incriminado, por la prisión domiciliaria. 

5.2 En primer lugar hay que manifestar que esta corporación es  competente 
para conocer del recurso propuesto, en  atención a  lo  dispuesto en el numeral 
6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.3  A su vez la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente sobre el tema : 

“Por consiguiente, es claro que el recurso de apelación interpuesto 
contra la providencia dictada por el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad que resuelve lo relacionado con la prisión 
domiciliaria, es regulado por el numeral 6º del artículo 34 de la ley 
906 de 2004, preceptiva que fija en las salas penales de los 
tribunales superiores de distrito la competencia para desatar 
dicha impugnación”4  

 

                                                
3 Sobre el tema ver Rad. 29539 del 15 de mayo de 2008 . Radicado 29905 del 13 de junio de 2008 . 
4 C.S.J. Sala de Casación Penal Auto del 3 de octubre de 2007. Radicación 28343  
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5.2 En segundo término se considera que en este caso puntual era posible 
solicitar el beneficio en mención, ya que en la  sentencia de primera instancia 
no se tomó ninguna decisión sobre la concesión de prisión domiciliaria para el 
sentenciado.  
 
5.3 Con respecto al problema jurídico planteado hay que hacer las siguientes 
precisiones generales: 
 
5.3.1 El  artículo 38 de la ley 599 de 2000 regula lo concerniente a la prisión 
domiciliaria, que resulta diversa a la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena o la libertad condicional,  en cuanto supone una modificación del lugar 
donde se debe cumplir con la privación de la libertad. 
 
5.3.2  Las decisiones relacionadas con la negativa de subrogados penales, como 
la condena de ejecución condicional o la prisión domiciliaria, se relacionan con 
uno de los  fines asignados a la pena, en este caso el de  prevención especial, 
conforme lo ha analizado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia así: 
 

“Sin entrar a debatir las distintas teorías creadas alrededor de la 
función de la pena, la Corte ha concluido que la función de 
prevención general hace referencia a una advertencia a la sociedad 
“de las consecuencias reales que puede soportar cualquiera que 
incurra en una conducta punible: paradójicamente el hombre se ve 
compelido a proteger la sociedad mediante la amenaza a los 
individuos que la componen. Porque el orden jurídico es un sistema 
que opera bajo la fórmula acción-reacción, supuesto-consecuencia 
jurídica. Ese fin de “prevención general” es igualmente apreciable 
tanto para la determinación judicial de la pena como para el 
cumplimiento de la misma, pues se previenen no solo por la 
imposición de la sanción, sino y sobre todo desde la certeza, la 
ejemplarización y la motivación negativa que aquella genera (efecto 
disuasivo) así como desde el afianzamiento del orden jurídico (fin 
de prevención general positiva)”. 

 
“Y, finalmente, la prevención especial –reinserción social o 
resocialización-, procura disuadir al autor del hecho de cometer 
nuevas conductas punibles, actuando directamente sobre la 
persona, pero bajo una evidente finalidad de reintegrar al 
individuo a la sociedad. 
 
“Ahora bien, en jurisprudencia reiterada y pacífica respecto al 
inciso final del artículo 4 de la ley 599 de 2000, según la cual “la 
prevención especial y la reinserción social operan en el momento de 
la ejecución de la pena” la Corte ha sostenido que el “el fin de la 
ejecución de la pena apunta tanto a una readecuación del 
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comportamiento del individuo para su vida futura en sociedad, 
como también a proteger a la comunidad de nuevas conductas 
delictivas (prevención especial y general). Es que a mayor gravedad 
del delito e intensidad del dolo, sin olvidar el propósito de 
resocialización de la ejecución punitiva, el Estado tiene que 
ocuparse de la prevención general para la preservación del orden 
social en términos de armónica o pacífica convivencia”5. 

 
5.3.3  La ley 750 de 2002, dispone lo siguiente: 
 

Artículo 1º : 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 pondrá en peligro a la comunidad o a las personas a su 
cargo, los hijos menores de edad o 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.”  

 
5.3.4 En la sentencia C- 184 de 2003 de la Corte Constitucional se dijo que 
cuando se cumplieran los requisitos establecidos en la ley se podía  reconocer 
ese derecho a los hombres que de hecho, se encontraran en la misma situación 
que una mujer cabeza de familia, para proteger en las circunstancias 
específicas del caso el interés superior del menor o del hijo impedido. No 
sobra agregar que en virtud de la legislación posterior ese beneficio se 
encuentra prohibido en los casos previstos en las leyes 1098 de 2006, 1121 de 
2007 y en la ley 1142 de 2007.  
 
5.3.5 Para efectos de precisar el alcance de la expresión “cabeza de familia “, 
es necesario remitirse  al artículo 2º de la ley 82 de 1993, que dispone lo 
siguiente: 
 

“ Para efectos de la presente ley, entiéndase por “ mujer cabeza 
de familia “, quien siendo soltera o casada tenga bajo su cargo, 

                                                
5 Sentencia de Casación, 29 de mayo de 2003, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores 
propios o de 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. 
 
PAR. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento 
en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la 
mujer de bajos ingresos ante notario, expresando las 
circunstancias básicas de su caso y sin  que por este concepto se 
causen emolumentos notariales a su cargo”  
 

5.3.6 La concesión de la prisión domiciliaria se encuentra regulada además por 
el artículo 461 de la ley 906 de 2004, que dispone lo siguiente : 
 

“ 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”  

 
5.4 En el caso sub examen el juez de primer grado negó la solicitud de cambio 
de lugar de reclusión a favor del Sr. Gil., manifestando que al  valorar la prueba 
allegada, en especial el informe de visita domiciliaria,  se podía concluir que no 
se había demostrado que el interno cumpliera con los requisitos previstos para 
ser considerado como “padre cabeza de familia”, calidad  que además no estaba 
condicionada exclusivamente al cumplimiento de deberes de orden económico. 
 
En apartes del citado informe se expresa lo siguiente sobre la situación del Sr. 
Gil: 
 

“Convive en unión libre hace 7 años con la Sra. Mónica Celis de 28 
años de edad. Labora en un bar desde las 6 de la tarde hasta las 3 
de la mañana. Con ella tiene dos menores: Miguel Ángel Gil de 5 
años y Andrés Julián de 4 años de edad. Ambos se quedan al 
cuidado del abuelo materno para Mónica salir a laborar. Julián 
asumió la responsabilidad de los 2 hijos de la compañera de 10 y 6 
años de edad. La compañera, los menores y el suegro residen cerca 
de la residencia de la familia de origen del interno, donde pagan un 
arrendamiento de $ 200.000 mensuales. Los recursos económicos 
son escasos…” : 
 

5.4.1 En apoyo de la posición del juez 1º de E.P.M.S. de esta ciudad, hay que 
manifestar que en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la  Corte 
Suprema de Justicia, se ha expuesto que la concesión de la prisión domiciliaria 
en el caso que los hombres o mujeres que acrediten la condición de cabeza de 
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familia, se justifica por la posibilidad  de atender el cuidado de sus hijos 
menores y no por la contribución económica que se haga para su sostenimiento. 
En ese sentido se expuso lo siguiente: 
 

“4. En ese orden de ideas la posibilidad de conceder detención 
domiciliaria al padre cabeza de familia, no dimana de la pretendida 
igualdad de derechos con la mujer cabeza de familia, sino de la 
especial valoración de la situación de los niños, cuyo derecho 
superior podría prevalecer bajo ciertas circunstancias. 
 
La prisión domiciliaria para el hombre cabeza de familia no es un 
derecho suyo que derive de la aplicación de la Ley 750 de 2002, 
sino el reconocimiento a un derecho superior de los niños. 
 
Más que el suministro de los recursos económicos para el sustento 
del hogar, la Corte Constitucional hace énfasis en el cuidado 
integral de los niños (protección, afecto, educación, orientación, 
etc.), por lo cual 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. 
 
Es que la Ley 750 de 2002, participa de la misma filosofía de la Ley 
82 de 1993, “por la cual se expiden normas para apoyar de manera 
especial a la mujer cabeza de familia”, debido a que ella tenía que 
asumir sola el cuidado de los niños y dependientes, sin la compañía 
de una pareja, como ocurre con las viudas a causa de la violencia, con 
las familias disfuncionales por la separación y con la paternidad 
irresponsable. 

 
En síntesis, para que un procesado, sin distingo de género, acceda 
a la detención domiciliaria en los términos de la Ley 750 de 2002, 
deben converger los siguientes requisitos: 

 
5.1 Que el delito endilgado no esté excluido expresamente; vale 
decir, que no se trate de genocidio, homicidio, delitos contra las 
cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario, extorsión, secuestro, o desaparición forzada. 
 
5.2 Que no registre antecedentes penales, salvo por delitos 
culposos o delitos políticos. 

 
5.3 Que sea una mujer o un hombre cabeza de familia. Para este 
efecto se acude a la definición contenida en el artículo 2° de la 
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Ley 2ª de 1982, interpretada a la luz de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 

 
“Artículo 2°. Para efectos de la presente ley, entiéndase por 
“Mujer Cabeza de Familia”, quien siendo soltera o casada tenga 
bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, 
hijos menores propios o de 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” 
 
 “Parágrafo: Esta condición y la cesación de la misma, desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada 
por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, 
expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este 
concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.” 
 
5.4 Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del 
procesado 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. 
 
Los cuatro requisitos señalados en el punto anterior deben 
verificarse al mismo tiempo, de modo que si deja de cumplirse uno 
de ellos, la detención domiciliaria por ser cabeza de familia no 
tendrá lugar. 
 
En otras palabras, si una de tales exigencias deja de cumplirse ya 
no sería necesario analizar la pertinencia de las restantes, porque, 
sencillamente, ausente una, la detención domiciliaria ya no procede. 

       
(…) 
 
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.6 

                                                
6  C.S.J. Sala de Casación  Penal Rad. 17089 16 de julio de 2003  M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo  
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5.4.2 De lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón al 
funcionario de primer grado al negar el beneficio de prisión domiciliaria a 
Julián Andrés Gil, ya que de las conclusiones del informe de visita domiciliaria 
no se  puede inferir que la presencia del sentenciado en su lugar de residencia,  
es la única alternativa existente para que se garanticen los derechos de sus 
hijos, en la medida en que cuentan con el concurso de su madre y su abuelo. 
 
Además no obra prueba de que el Sr. Gil hubiera cumplido con la exigencia 
relacionada con la declaración ordenada por el parágrafo del  artículo 2º de la 
ley 82 de 1993,  a efectos de acreditar su condición de cabeza de familia. 
 
5.4.3 En la doctrina pertinente sobre el tema se ha expuesto lo siguiente: 
 

“ Así las cosas, lo esencial de la noción …es que la mujer o el 
hombre tenga el grupo familiar a su exclusivo cargo, esto es, que 
como consecuencia de la privación de la libertad y ante la ausencia 
de pareja o de otros miembros del núcleo familiar los menores o 
incapaces que están bajo su cuidado, protección y manutención 
quedan sumidos en el desamparo o abandono, eventos en los cuales, 
en aras de los derechos fundamentales de estos últimos, se reduce 
el ámbito de ejecución de la pena privativa de la libertad para 
permitirle al sentenciado o sentenciada su descuento sin 
quebranto de la continuidad de su rol familiar. 
 
En tal comprensión ninguna incidencia tiene determinar la 
procedencia de la prisión domiciliaria en la modalidad examinada 
que el sentenciado tenga hijos menores de edad, o incluso, que 
provea los ingresos necesarios para mantenerlos, pues el beneficio 
no está concebido para el padre o madre de familia, como podría 
afirmarse con prescindencia de esa obligación referencia (sic), 
sino para quien tiene la condición de cabeza del grupo familiar 
entendida además en los términos enunciados “ 7  

 
5.4.5 Finalmente cabe agregar que en este caso no se presenta ninguna de las 
situaciones previstas en el artículo 357 de la ley 600 de 2000, aplicable en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 461 de la ley 600 de 20008, ni concurre 
alguno de los eventos previstos en el artículo 314 de la ley 906 de 2004, para 

                                                
7 Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Marco Antonio Rueda Soto .Escuela Judicial “Rodrigo Lara 
Bonilla “Bogotá 2009.  
8 Según el parágrafo del artículo 357 de la ley 600 de 2000. “ La detención preventiva podrá ser  sustituida por 
detención domiciliaria en  los mismos eventos y bajo las mismas condiciones consagradas para la pena sustitutiva de 
prisión domiciliaria”   
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sustituir la detención en establecimiento carcelario, por internación en el lugar 
de residencia del sentenciado9 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, que negó la concesión de la prisión domiciliaria 
solicitada por el defensor del Sr. Julián Andrés Gil. 
 
SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

WILSON FREDDY LOPEZ 
Secretario 

                                                
9 El artículo 461 de la ley 906 de 2004 dispone lo siguiente : “ 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 “  


