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 ASUNTO 

 

Desata la sala el recurso de apelación interpuesto por la convicta Johana 

María Salazar Báez, contra el Auto por medio del cual el Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, se abstuvo de 

reconocerle la calidad de madre cabeza de familia y por ende la 

sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria. 

 

ANTECEDENTES 

 

La incriminada fue condenada por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, como autora responsable de la conducta punible de 

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

cincuenta y cuatro (54) meses de prisión y multa equivalente a $1.227.590, 

a la vez que le  negó la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

  

El señor juez que vigila el cumplimiento de la sanción despachó 
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desfavorablemente la petición del otorgamiento de prisión domiciliaria 

como madre cabeza de familia, al considerar que los menores hijos de la 

sentenciada no se encuentran desamparados porque cuentan con el 

apoyo de su familia. 

 

La condenada interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación,  el primero de ellos fue resuelto mediante auto del 8 de marzo 

del año que avanza, a través del cual el Juzgado se abstuvo de reponer la 

decisión adoptada, por lo que en consecuencia, concedió la alzada. 

 

IMPUGNACIÓN 

 
Expresa la señora Salazar Báez que su tía, quien fue la encargada de 

atender la visita de la trabajadora social, es una persona de avanzada 

edad y se encuentran en delicado estado de salud, por lo que se le 

dificulta el cuidado de los menores, al no contar con ningún apoyo. 

 

Así mismo, afirma que su hijo de 5 años ha sufrido algunos quebrantos de 

salud y se encuentra pendiente de una cirugía. De otro lado, el menor de 

6 años presenta trastornos depresivos porque le hacen falta los cuidados 

que solo una madre puede brindarles. 

 

Reconoce que cometió un error por el cual se encuentra arrepentida, ya 

que son sus descendientes los más afectados y quienes han pagado las 

consecuencias, y pide se tenga ello en cuenta porque se les están 

violentando sus derechos. 
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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, previo reconocimiento de la 

condición de madre cabeza de familia de la señora Salazar Báez, evento 

en el cual habrá de revocarse el pronunciamiento atacado, o en su 

defecto impartírsele confirmación. 

 

SOLUCIÓN 

 

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

que si bien durante el traslado de tres días concedido a la impugnante, de 

conformidad con las disposiciones que regulan el trámite del recurso, esta 

guardó silencio, al momento en que 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. 

 

Acerca de los requisitos que debe reunir quien aspire  a recibir el beneficio 

sustitutivo de la prisión domiciliaria, la jurisprudencia se ha pronunciado en 

didáctica providencia, en los siguientes términos: 

 
                     
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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“ (…) (i) que la medida sea manifiestamente necesaria, en razón al 
estado de abandono y desprotección a que quedarían expuestos 
los hijos del condenado, (ii) que ésta sea adecuada para proteger 
el interés del menor y (iii) que no comprometa otros intereses y 
derechos constitucionalmente relevantes… 

 

“Antes de conceder el derecho el juez debe haber valorado: (a) 
el desempeño personal, es decir, su comportamiento como 
individuo, (b) el desempeño familiar, o sea, la forma como ha 
cumplido efectivamente sus deberes para con su familia y la 
manera como se relaciona con sus hijos, (c) el desempeño laboral, 
con el fin de apreciar su comportamiento basado en una 
actividad lícita y (d) el desempeño social, para apreciar su 
proyección como miembro responsable dentro de la comunidad.  

 

“Con base en el estudio de la manera como se comporta y actúa 
en estos diferentes ámbitos de la vida, el juez debe decidir si la 
persona que invoca el derecho de prisión domiciliaria no pone en 
peligro: (i) a la comunidad, (ii) a las personas a su cargo, (iii) a los 
hijos menores de edad y (iv) a los hijos con incapacidad mental 
permanente. Así, el juez habrá de ponderar el interés de la 
comunidad, en que personas que han tenido un comportamiento 
asociado, por ejemplo, a la criminalidad organizada y, por ende, 
pueden poner claramente en peligro a la comunidad, no 
accedan al derecho de prisión domiciliaria (…)”2 

 
 

No se discute que la privación de la libertad de la madre afecta 

emocionalmente a los miembros de su núcleo familiar. No obstante, este 

tipo de aflicción no queda dentro de la órbita de protección de los 

derechos superiores de los niños, ni en la esfera de amparo de los 

derechos constitucionales de la familia, para acceder a la prisión 

domiciliaria en los términos de la Ley 750 de 2002, porque aquellos 

derechos podrían prevalecer únicamente en los casos concretos, cuando 

el cautiverio del padre o de la madre genere consecuencialmente el 

abandono a su propia suerte, el riesgo inminente y la exposición de los 

niños o dependientes, tal como lo ha consignado la providencia antes 

citada. 

                     
2 Ver Sentencia C.S.J. Sala de Casación Penal, Proceso No. 17089 del 16/07/06, M.P. EDGAR 
LOMBANA TRUJILLO.  
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El Tribunal necesariamente ha tenido que cotejar la situación fáctica de la 

convicta, con las normas que regulan la institución jurídica enunciada, 

para llegar a la conclusión de que la referida no tiene la condición de 

madre cabeza de familia, por lo que no se le puede otorgar el sustituto 

penal solicitado, en los precisos términos que enseñan la ley y la 

jurisprudencia, ya que sus hijos no se encuentran en total desamparo, 

porque cuenta con el cuidado, amor y apoyo de su padre y de su tía, de 

manera que en ese sentido no se hace merecedora del beneficio que 

reclama. 

 

De otro lado, si bien los hijos menores de la señora Johana quienes se 

encuentran al cuidado de la tía, pueden hallarse en estado de aflicción al 

no contar con la presencia de su ascendiente, no fue alguien diferente  a 

ella misma quien configuró dicha situación y no por eso se le puede tolerar 

la trasgresión de la ley, máxime que de acuerdo con la información 

vertida en el dossier por la trabajadora social, se desprende que los 

menores, desde antes de que la misma fuera privada de su libertad, ya se 

hallaban a cargo de su colateral y contaban con el apoyo y colaboración 

de su padre. 

 

Aunque alude en su disenso la penada, que la avanzada edad de la tía y 

sus enfermedades le hacen difícil el cuidado de los niños, como bien lo 

indicó el a quo, la referida señora es una mujer que tiene 46 años y la 

afección que presentó fue derivada de una lesión a nivel de la oreja 

derecha, dolencia ésta que no reviste mayor gravedad ni la imposibilita al 

punto de llegar a considerarse que los menores bajo su cuidado puedan 

quedar desamparados, por lo que la referida dama se encuentra en 

condiciones de adelantar las gestiones pertinentes para lograr la atención 
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que requieren los mismos, sin que tal situación -pese a no desconocer los 

derechos fundamentales que se debe predicar de los menores de edad- 

pueda servir de fundamento para que se le otorgue el beneficio solicitado, 

al cual no tiene derecho. 

 

Por lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

 

CONFIRMAR la providencia en cuanto fue materia de impugnación.  

 

Contra el presente proveído no procede recurso. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 
 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO       JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                               Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ     WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado                                       Secretario  


