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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, veinte (20) de mayo de 2010  de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.286     
Hora: 10:00 a.m.   

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 
sentenciada GLORIA INÉS VARELA ÁLVAREZ, contra la decisión del 30 de 
enero de 2009 del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  
( E.P.M.S.) de Pereira,  que se abstuvo de estudiar la prisión  domiciliaria que  
había solicitado en  su favor, toda vez que al respecto ya se había pronunciado 
el Tribunal Superior Sala Penal de Buga. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El juzgado 1º Penal del Circuito de Cartago, Valle del Cauca profirió fallo el  
9 de agosto de 2005, condenando a  Gloria Inés Varela Álvarez a la pena de 
veinticinco (25) años de prisión por el delito de homicidio agravado. Se le 
revocó el beneficio de suspensión de la detención concedida. 
 
2.2 El Tribunal Superior Sala Penal de Buga (Valle del cauca), confirmó la 
sentencia de primera instancia,  negó la solicitud de la prisión domiciliaria 
puesto que a la sentenciada se le impuso una pena de 25 años de prisión, 
superando así los 5 años máximos de condición para conceder dicho beneficio 
conforme al articulo 38-1 del código penal, además según la ley 750 de 2002 la 
prisión domiciliaria no se aplica a los autores o participes de los delitos de 
homicidio.  
 
2.3 La procesada solicitó al despacho encargado de vigilar la ejecución de la 
pena, se ordenara una visita a la residencia donde se encuentran sus hijos con 
el fin de acreditar su situación actual, a efectos de que se le sustituyera su 
internación intramural por la prisión domiciliaria, atendida la condición de 
madre cabeza de familia.  



 
                                                                                                           DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN 66001 31- 87- 002-2007-8595  
SENTENCIADO: GLORIA INÉS VARELA ÁLVAREZ                                                                                         

                                                                                                                                              

 

Página 2 de 4 

 
2.4 El Juzgado 2º de E.P.M.S. de esta ciudad ordenó que se practicara la visita 
solicitada por la Sra. Gloria Inés Varela Álvarez. 
 
2.5 Mediante decisión del 30 de enero de 2009, el citado despacho se abstuvo 
de estudiar la solicitud de sustitución de lugar de reclusión de la procesada1. La 
convicta recurrió esa decisión.2  
 

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

 En el pronunciamiento de segunda instancia, se hizo alusión a la  no 
sustitución de la pena de prisión intramural por la domiciliaria, por ser 
madre cabeza de familia, determinación que cobró ejecutoria al no 
haberse agotado el recurso de casación. 

 Destaca que se está frente a una segunda solicitud de prisión 
domiciliaria, ya que la primera fue decidida por el Tribunal Superior de 
Buga (Valle del Cauca), en su pronunciamiento de segunda instancia. (Fls 
10 a 31) 

 Consideró ese despacho, que no había necesidad de emitir 
pronunciamiento alguno al respecto, pues ya existía decisión sobre el 
particular, en donde la judicatura, con la seriedad y el estudio debidos, 
había resuelto el asunto, circunscrito a los supuestos de procedibilidad 
establecidos en la ley 750 del 2002. 

 Con base en esas razones, se abstuvo de incursionar en el estudio de la 
nueva solicitud de la sustitución de la pena de prisión domiciliaria como 
madre cabeza de familia de la sentenciada Gloria Inés Varela Álvarez. 

 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
 

La  sentenciada Gloria Inés Varela Álvarez expone  al sustentar su recurso que 
es madre de 8 hijos, de los cuales 6 son menores de edad, 2 a cargo de su 
abuela la señora Purificación Quintero, y 4 a cargo del ICBF, por lo que 
considera que carecen de un vinculo familiar, que es un derecho de los infantes 
que debe ser protegido, por tener carácter prevalente según el artículo 44 de 
la C.N. y los instrumentos internacionales aplicables al caso. 
 

                                                
1 F. 88-91  
2 F. 93-95  
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Por lo tanto solicita que se revoque la decisión protestada,  a efectos de que se 
le conceda la prisión domiciliaria como sustitutiva de su internamiento en local 
carcelario. 
 

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 de la incriminada, 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  

 
5.3 En segundo término se considera que en este caso puntual no era posible 
solicitar el beneficio en mención, ya que en la sentencia de segunda instancia 
proferida por el Tribunal Superior, Sala Penal de Buga (Valle del Cauca) se 
tomó  decisión sobre la concesión de prisión domiciliaria para la sentenciada5. 
Por lo que resulta improcedente entrar a analizar de nuevo la pretensión de la 
Sra. Gloria Inés Varela Álvarez, máxime cuando dicha decisión quedó en firme. 
  
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 2 de marzo 
de 2005, dictado dentro del proceso número 23347, con ponencia del Dr. Yesid 
Ramírez Bastidas, estableció lo siguiente: 
 

“1. La corte ha señalado, y se reitera, que cuando el tema de la 
prisión domiciliaria ha sido definido en la sentencia no podrá ser 
objeto de nuevo examen en la fase de ejecución de la pena, salvo 
que acontezca un tránsito legislativo que torne más favorables las 
exigencias para la concesión del subrogado penal” 
 

Así las cosas, se reitera, no hay lugar a nuevo pronunciamiento 
sobre la solicitud de prisión domiciliaria nuevamente incoada”  

 
                                                
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  
5 Folios 10 – 31, Sentencia de Segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga   
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En el presente caso es claro que el Tribunal Superior, Sala Penal de Buga (Valle 
del Cauca) examinó la posibilidad de otorgarle a Gloria Inés Varela Álvarez la 
prisión domiciliaria y negó tal beneficio, razón por la cual es inadmisible la 
pretensión de un nuevo pronunciamiento sobre ese particular. 
 
5.4.2 De lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón al Juzgado 
2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  (E.P.M.S.) de Pereira, al 
abstenerse de estudiar de nuevo la solicitud del beneficio de prisión 
domiciliaria a la sentenciada Gloria Inés Varela Álvarez. Al no existir transito 
legislativo que establezca una situación más favorable para la peticionaria.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, que se abstuvo de estudiar la concesión de la prisión 
domiciliaria solicitada por la sentenciada la Sra. Gloria Inés Varela Álvarez. 
 
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 


