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 ASUNTO 

 

Desata la sala el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la 

interna Maria Cielo Suárez Osorio, contra el Auto por medio del cual el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, se abstuvo de estudiar la nueva solicitud de sustitución de la 

prisión, con la aplicación del mecanismo de vigilancia electrónica como 

madre cabeza de familia. 

 

ANTECEDENTES 

 

La incriminada fue condenada por el Juzgado Único Penal del Circuito de 

Anserma Caldas, como autora responsable de la conducta punible de 

trafico, fabricación o porte de estupefacientes, a la pena corporal de 

cuatro (4) años de prisión y multa equivalente a 66.66 salarios mínimos 

legales mensuales, a la vez que le  negó la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 
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El señor juez que vigila el cumplimiento de la pena despachó 

desfavorablemente la petición del otorgamiento de prisión domiciliaria 

como madre cabeza de familia, por cuanto dicha figura ya había sido 

objeto de pronunciamiento por parte del Juzgado de Conocimiento, y del 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Manizales. 

IMPUGNACIÓN 

 
El señor defensor expresa que su prohijada tiene derecho a la sustitución 

de condena intramural por vigilancia electrónica, toda vez que no cuenta 

con antecedentes judiciales, es madre cabeza de familia y ha venido 

demostrando una completa y plena rehabilitación.  Entretanto la convicta 

destaca los padecimientos de su progenitora y de sus descendientes con 

su internación en el centro carcelario. 

  

CONSIDERACIONES  

Competencia: 
 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la apelación 

interpuesta en contra del la decisión del Juzgado referido, de conformidad 

con el artículo 34 numeral 6 de la Ley 906 de 2004. 
 

Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde establecer a la Corporación si procede la sustitución de la 

prisión intramural por la domiciliaria, evento en el cual habrá de revocarse 

el pronunciamiento atacado. 

 

SOLUCIÓN 

 

Antes de abordar el estudio de la actuación, es importante dejar sentado 



Auto de Segunda Instancia 
Radicación: 6600131870012009-14128 

Sentenciada: María Cielo Suárez Osorio 
Decisión: Confirma 

 
 

 

 
3 
 

 

que si bien durante el traslado de tres días concedido al abogado 

impugnante, de conformidad con las disposiciones que regulan el trámite 

del recurso, este guardó silencio, al momento en que el profesional atacó 

la decisión del Juzgado de Ejecución de Penas, tuvo la clara intención de 

apelar el proveído, y por ende en ese acto manifestó su argumentación 

escrita, con lo cual se presenta la denominada sustentación anticipada1, 

de suerte que lo allí consignado debe tenerse como suficiente para 

decidir la alzada, máxime que quien tiene interés directo en la decisión sí 

presentó en oportunidad el escrito de censura. 

 

En relación con el tema propuesto por la apelante, resulta de especial 

importancia advertir ab initio, que el asunto de la prisión domiciliaria como 

madre cabeza de familia fue objeto de dos pronunciamientos, el primero 

el veintinueve (29) de julio de dos mil ocho (2008), en audiencia realizada 

por el Juzgado Único Penal del Circuito de Anserma Caldas, providencia 

en la que se resolvió desfavorablemente la solicitud, y el Segundo tuvo su 

ocurrencia el veinte (20) de marzo de dos mil nueve (2009) por parte del 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Manizales, Caldas.     

 

La anterior situación hace que desde ya se diga, que el auto objeto de 

apelación será confirmado, en razón de lo siguiente: 

 

Existen múltiples pronunciamientos jurisprudenciales, en los cuales se ha 

estimado que cuando el tema de la prisión domiciliaria ya ha sido 

examinado por el Juez en la sentencia, no debe admitirse uno nuevo 

sobre el particular, como es el caso de la Sentencia de Casación Penal del 

                     
1  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 17 de agosto de 1999, proceso 10669 M.P. Jorge 
Anibal Gómez Gallego. 
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dos (2) de  marzo de dos mil cinco (2005), radicado Nº 23347, M.P. Yesid 

Ramírez Bastidas, en la que se expresó:   
 

“[…] 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… 
 
[…] Por consiguiente, decidido el tema en la sentencia no podrá ser 
objeto de un nuevo estudio a menos que se presente un tránsito 
legislativo que torne más favorables las exigencias puntualizadas por la 
actual normatividad. Y de no haberse planteado por ser la sentencia 
anterior a la ley 599 de 2000 o reclamarse el beneficio de la ley 750 de 
2002 para las mujeres cabeza de familia o los hombres en similar 
situación  en consideración a los menores de edad, determinación que, 
entonces, corresponderá al juez de ejecución de penas y medidas de 
seguridad de acuerdo con lo analizado”. 

 
2. En el presente caso es claro que la Corte examinó la posibilidad de 
otorgarle a JHONNY DE JESÚS LÓPEZ PATIÑO la prisión domiciliaria y 
concluyó adversamente, razón por la cual es inadmisible la pretensión 
de un nuevo pronunciamiento sobre ese particular […]”. 

 

 

Como está claro que no ha existido cambio legislativo que permita 

avizorar la posibilidad de hacer otro análisis más favorable para la aquí 

sentenciada, es obvio que no hay lugar a un pronunciamiento adicional 

por parte de la judicatura acerca del mismo tema -prisión domiciliaria-. 

 

Así las cosas, la única determinación jurídicamente válida es la 

confirmación de lo decisión por la primera instancia. 

 

Ahora, con relación a la petición de vigilancia electrónica, nos debemos 

remitir a lo estipulado en el artículo 1º del Decreto 177 del 24 de enero de 

2008, que expresa:  
 

ARTÍCULO 1o. SISTEMAS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA. El Juez de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad podrá ordenar la utilización de sistemas de 

vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la 

prisión, siempre que concurran los siguientes presupuestos: 
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1. Que la pena impuesta en la sentencia no supere los ocho (8) años de 

prisión; que no se trate de delitos de genocidio, contra el Derecho 

Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, 

tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, 

concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, 

financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados 

con actividades terroristas y delitos relacionados con el tráfico de 

estupefacientes.” 

 

Es evidente que la privación de la libertad de señora Suárez Osorio fue 

precisamente por un punible que afecta la Salubridad pública, en este 

caso, Tráfico, Fabricación o porte de estupefacientes, por tanto no es 

merecedora a que se le de aplicación a la normativa en mención, ya que 

se trata de una prohibición legal expresa para quienes han sido vencidos 

en juicio, entre otras conductas punibles, por la que recibió condena la 

señora Suárez Osorio. 

  

Por lo expuesto la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA la 

decisión interlocutoria impugnada.  

 

Cópiese y Cúmplase y Devuélvase 
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