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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

 

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

 

Pereira,   cinco (5) de octubre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 671 

Hora: 10:00 a.m.   

 

Radicación 6600160000352010-000910-01 

Procesado Janeth Correa Ramírez 

Delito Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes agravado 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 
(Rda). 

Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto 
en contra de la sentencia emitida el veintiuno 
(21) de mayo de dos mil diez (2010) 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto  por la 
Defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito  de esta ciudad, en la que se condenó a JANETH CORREA 
RAMÍREZ,  a la pena principal de cincuenta y cuatro (54) meses de prisión 
por la conducta punible de tráfico fabricación o porte de estupefacientes 
agravado. 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El escrito de acusación1 refiere que en la mañana del veintiocho (28) de 
febrero de dos mil diez (2010), el Dragoneante Elio Anchico Torres, 
adscrito al INPEC, informó sobre la alerta positiva que dio el guía canino 
sobre  Janeth Correa Ramírez, quien se encontraba intentando ingresar en 
horario de visita al establecimiento penitenciario y carcelario de varones 
La 40 de Pereira, y quien hizo entrega voluntaria de una sustancia sólida de 
características similares a estupefaciente, motivo por el cual fue 
capturada y puesta a disposición del Fiscal URI. 

Según el mismo documento, una vez llevada a cabo prueba preliminar de 
campo y pesaje PIPH sobre las sustancias, una de ellas dio positivo para 
cocaína y sus derivados, con peso neto de 3.4 gramos, mientras que la otra 
arrojó positivo para cannabis sativa y sus derivados con peso neto de 70.3 
gramos 

 

2.2  El primero  (1º) de marzo de siguiente, ante el Juzgado Primero Penal 
Municipal con funciones de control de garantías de Pereira, una delegada 
de la fiscalía  le formuló imputación a la señora Correa Ramírez por la 
conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 
actualizada en el verbo rector llevar consigo, contenida en el artículo 376 
inciso 2 del Código Penal, agravada por el numeral 1 literal b del canon 384 
de la misma obra, al realizarse la conducta en un establecimiento 
carcelario.2 

 

2.3 Correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
esta ciudad, continuar con el trámite procesal. Dicho Despacho realizó 
audiencia de individualización de pena y sentencia el  veintiuno (21) de 
mayo del mismo año3, y luego de que las partes hicieran referencia a los 
aspectos contenidos en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, 
emitió sentencia, en la que i) condenó a Janeth Correa Ramírez, a la pena 
principal de cincuenta y cuatro (54) meses de prisión y un millón 
trescientos sesenta y nueve mil novecientos pesos mcte (1.369.900,oo) por 

                                                

1 Folios 1-2 cuaderno principal 

2 Cd 1 video 1 (H:00:13:15) 

3 Folio 10 cuaderno principal 
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concepto de multa; ii) condenó a la citada señora a la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término 
igual al de la pena principal; iii) no suspendió la ejecución de la pena 
impuesta y iv) no concedió la prisión domiciliaria solicitada por el defensor 
de la incriminada. 

 

2.4 Ante esa decisión, el Defensor interpuso recurso de apelación, que fue 
concedido en el efecto suspensivo. 

  

  

3. IDENTIDAD DE LA PROCESADA 

 

Se trata de JANETH CORREA RAMÍREZ, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 31.414.335 expedida en Cartago (Valle), nació el 10 de 
octubre de 1967 en Pereira (Risaralda), es hija de Melva Lucía y Ezequiel 
Antonio y está casada con Luis Albeiro Moreno Cano.0 

 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

La Juez de primer nivel basó su decisión de no conceder la prisión 
domiciliaria en los siguientes argumentos: 

 

 Si bien es cierto que el competente para resolver sobre las 
solicitudes de prisión domiciliaria elevadas, atendiendo lo dispuesto 
por la Ley 750 de 2002, es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, también lo es, que por  favorabilidad y por la 
prevalencia de la libertad el juez fallador puede pronunciarse sobre 
la sustitución de la detención preventiva por la del lugar de 
residencia, cuando el penalmente responsable es padre o madre 
cabeza de familia. 

 Es cabeza de familia, el hombre o mujer, padre o madre solteros, 
viudos o separados, que tengan a su cargo la crianza de sus hijos que 
no tengan la capacidad para procurarse su mantenimiento por ser 
menores de edad o incapacitados física o mentalmente. 
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 Con el informe de policía judicial del veintiocho (28) de febrero de 
dos mil uno (2001) (sic), al que hizo referencia el Fiscal delegado en 
la audiencia de individualización de pena y sentencia, queda claro que 
la enjuiciada convive con su esposo, el padre de sus hijos, y de quien 
no se indicó que fuera incapaz física o mentalmente, por lo que se 
entiende que los menores están bajo su cuidado y protección. 

 No está demostrada la condición de madre cabeza de familia de la 
señora Janeth Correa Ramírez. 

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Defensa (recurrente) 

 Su defendida cometió la conducta punible por extrema necesidad; 
ella tiene condición de madre cabeza de familia, porque  el padre de 
sus hijos no vela por ellos en ningún sentido, no les prodiga afecto, ni 
los recursos económicos para su sustento.  

 En la sentencia se tiene en cuenta un informe presentado por la 
Fiscalía, en el cual se acredita que Janeth Correa Ramírez no es 
cabeza de familia, pero esta es una prueba de referencia que queda 
desvirtuada con el hecho de haber encontrado la Juez de Control de 
Garantías, cumplidos los requisitos para imponer la medida de 
aseguramiento de detención preventiva en la residencia, como 
sustitutiva de  la detención intramural. 

 La detención domiciliaria fue atendida con respeto y acato por la 
procesada,  pues observó buena conducta, nunca intentó evadir la 
acción de la justicia y en la primera oportunidad que tuvo aceptó de 
forma voluntaria los cargos evitando que el Estado se desgastara; 
debe tenerse en cuenta que la señora Correa Ramírez asistió a la 
audiencia de individualización de pena y sentencia.. 

 En  la sentencia se desconocen las circunstancias de hecho y de 
derecho que llevaron a la Juez de Control de Garantías  a imponer la 
medida de aseguramiento de detención domiciliaria,  alejándola de 
sus hijos pequeños sin que pueda prodigarles afecto, amor y los 
recursos económicos para su sustento. 
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 Janeth Correa Ramírez lleva catorce (14) meses en detención 
intramural,  en  este tiempo  ha alcanzado su resocialización, puede 
decirse que  no pondrá en peligro a la sociedad porque ya aprendió 
de su error. Además carece de compañero permanente e inclusive es 
madre titular del programa Acción Social de la Presidencia de la 
República, programa que investiga la situación familiar de las madres 
y de sus hijos, porque solo son titulares de este beneficio los 
menores hijos de madres que no cuentan con el  apoyo de un 
compañero. 

 El padre de sus hijos se separó de ellos desde 5 años, por lo tanto 
los hijos menores de la pareja están en situación de abandono y 
exposición inminente. 

 Aunado a esto, debe analizarse que su prohijada reúne los requisitos 
del contenidos en el artículo 38 de la Ley 500 de 2000,  pues la pena 
impuesta fue de menos de 5 años, y su desempeño ha sido bueno, ha 
crecido espiritualmente, carece de antecedentes,  y actuó por 
extrema necesidad  

 Se cumple con lo señalado en la Ley 750 de 2002 pues se demostró 
que esta señora sin el apoyo de su pareja estaba al cuidado de sus 
hijos. La clase de delito cometido por Janeth Correa Ramírez no 
está excluido de la norma y debe atenderse en este caso lo 
dispuesto en la sentencia T-599 de 2006. 

 Los hijos de su defendida viven en un barrio deprimido por lo que  
requieren con urgencia de la presencia de su madre para que los guie 
y oriente. 

 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
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6.2. Problema jurídico a resolver: 

Se contrae a determinar  si de acuerdo con los argumentos propuestos por el 
Defensor al sustentar el recurso de apelación, es viable modificar la sentencia 
de primer grado y conceder la prisión domiciliaria  a la sentenciada, o si por el 
contrario, la negación de este sustituto debe ser confirmada. 

 

 

7. SOLUCIÓN 

 

7.1. La Ley 750 de 2002 consagró la posibilidad de que la ejecución de la pena 
privativa de la libertad se cumpla  cuando la persona declarada penalmente 
responsable sea mujer u hombre cabeza de familia, en su lugar de residencia o 
en el lugar señalado por el juez, si la víctima reside allí, cuando se dé 
cumplimientos a los siguientes requisitos: 
 

 Que el desempeño personal, 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. 
 

 No procede la aplicación de esta Ley  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: i) cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial 
autorización para cambiar de residencia; ii) observar buena conducta 
en general y en particular respecto de las personas a cargo; iii) 
comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 
cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; iv) 
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.  
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7.2 De otro lado, el artículo 461 del Código de Procedimiento Penal permite 
que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ordene al INPEC la 
sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en los casos de la 
sustitución de la detención preventiva, haciendo una remisión expresa al 
artículo 314 del mismo estatuto, que en el numeral 5 contempla la sustitución  
de la detención preventiva cuando  la imputada o acusada es madre cabeza de 
familia de hijo menor o que sufre  incapacidad permanente, siempre y cuando  
esté bajo su cuidado. Esta norma debe aplicarse, previo análisis de requisitos 
subjetivos como el desempeño laboral, familiar o social del sentenciado y el 
interés superior de los hijos de éste. 
 
Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia refirió: 
 

“…El numeral 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento 
Penal no puede ser interpretado de manera aislada en perjuicio 
del resto del ordenamiento jurídico, pues al operador de la 
norma no le está permitido dejar inocuos los valores y principios 
en los que se sustenta los fines de la detención preventiva, 
instituto para el cual siempre habrá de considerarse 
circunstancias atinentes a la persona del procesado, incluidas las 
derivadas de los antecedentes penales que registre. 

En cuanto al reconocimiento de la prisión domiciliaria para el 
padre o madre cabeza de familia, los requisitos de orden 
objetivo y subjetivo consagrados en el artículo 1 de la Ley 750 
de 2002 no pueden entenderse derogados por los artículos 314 
numeral 5 y 461 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que 
estas normas obedecen a un carácter menos restrictivo del 
derecho a la libertad que desde el punto de vista de la 
Constitución Política se justifica por el hecho de no haber sido 
desvirtuada la presunción de inocencia. 

En consecuencia, ya sea por mandato constitucional o específico 
precepto legal, en ningún caso será posible desligar del análisis 
para la procedencia de la detención en el lugar de residencia o 
de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de 
familia, aquellas condiciones personales del procesado que 
permitan la ponderación de los fines de la medida de 
aseguramiento, o de la ejecución de la pena, con las 
circunstancias del menor de edad que demuestren la relevancia 
de proteger su derecho, a pesar del mayor énfasis o peso 
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abstracto del interés superior que le asiste…” 4 

 
 
7.3 Debe entonces, en primera medida establecerse qué se entiende como 
“MUJER CABEZA DE FAMILIA”5,  por ser este requisito indispensable, para 
permitir la ejecución de la pena en el lugar de residencia en las circunstancias 
ya vistas.  Para ello es necesario acudir al artículo 2 de la Ley 82 de 1993 que 
es del siguiente tenor literal: 
 

“…se entiende 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 grupo familiar…” 

 

Esta norma fue modificada por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, y su 
nuevo texto es como sigue: 
 
 

“Para los efectos de la presente ley, 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. 
 
En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, 
quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de 

                                                

4 Sentencia del 22 de junio de 2011. Proceso Rad. 35.943 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 

5 Debe entenderse que también  esta figura aplica para hombres cabeza de familia. Ver sentencias C-184 y 964 
de 2003. 
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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. 
 
PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la 
cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por 
cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del 
respectivo caso y sin que por este concepto se causen 
emolumentos notariales a su cargo.” 

 

7.4 Haciendo un análisis sobre esta figura, la Corte Constitucional enseñó que 
el concepto de “mujer cabeza de familia”, está integrado por varios elementos 
concurrentes. Al respecto expuso: 

  

“…En efecto, para tener dicha condición, es presupuesto 
indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos 
menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que 
esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no solo la 
ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, 
sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones 
como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que 
le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente 
poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, 
como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia 
sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual 
significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el 
hogar. 

Así pues, la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal 
de la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y 
desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de los 
cuales pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad 
exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de familia.” 6 

                                                

6 Sentencia SU-388 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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7.5 Puede entenderse que la filosofía de la norma está orientada a la 
protección de los menores de edad, cuyo padre o madre cabeza de familia han 
sido objeto de una sanción penal, evitando que permanezcan en situación de 
abandono o desprotección y permitiendo que cumplan la pena en su lugar de 
residencia. Sobre este aspecto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia manifestó que: 

 “…La Corte Constitucional es reiterativa en señalar que el 
interés superior del niño, es el criterio que debe guiar al 
juez al momento de examinar la viabilidad del beneficio. Por 
tanto, una vez establezca la condición de madre o padre 
cabeza de familia, según el caso, es ineludible examinar la 
concreta situación del menor, el grado de desprotección o 
desamparo por ausencia de otra figura paterna o familiar 
que supla la presencia del progenitor encargado de su 
protección, cuidado y sustento. 

Adicionalmente, precisó que el funcionario judicial también 
debe atender a la naturaleza del delito por el cual se 
adelanta proceso penal al padre o madre cabeza de familia, 
en orden a preservar la integridad física y moral del menor. 

En síntesis, no puede pensarse que la posibilidad de conceder 
el beneficio de la prisión domiciliaria, está supeditada 
únicamente a establecer, la condición de padre o madre 
cabeza de familia; conforme a las pautas jurisprudenciales 
también es menester verificar que el delito objeto de 
condena no es incompatible con el interés superior del 
menor, de tal manera que no se avizore peligro para su 
integridad física o moral…” 7 

 

7.6 En el caso que estudia la Colegiatura, se tiene conocimiento del vínculo de 
matrimonio que une a la procesada con Luis Albeiro Moreno Caro, así lo 
manifestaron al unísono los delegados de la Fiscalía General de la Nación, tanto 
en la audiencia de formulación de imputación, como en la audiencia de 
individualización de pena y sentencia8, oportunidades en las que la defensa no 
indicó que esa información  fuera incorrecta. Además en el estudio socio 

                                                

7 Sentencia del 23 de marzo de 2011. Proceso Rad. 34.784. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán 

8 Cd 1 video 2 (H:00:02:17) 
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familiar e informe de arraigo realizado a la señora Janeth Correa Ramírez, y 
presentado oportunamente por el Fiscal delegado se indicó que tenía cinco (5) 
hijos, dos (2) de los cuales eran menores de edad y que vivía  y respondía por 
dos (2) de sus nietos, de igual forma menores. Se mencionó también, que vivía 
con su esposo y padre de sus hijos Luis Albeiro Moreno Cano , quien laboraba 
como cotero,  que una de sus hijas contaba con veintitrés (23) años y 
trabajaba en oficios varios y que sus otros dos hijos contaban con catorce (14) 
y dieciséis (16) años de edad.9    

 

Ante la información presentada por el representante del ente acusador, el  
Defensor manifestó que las condiciones sociales y familiares de su prohijada,  
eran tal como las había manifestado el fiscal, no controvirtió el hecho de la 
convivencia con el señor Moreno Cano, ni probó de alguna manera que éste 
estuviera impedido física o mentalmente para ayudar con el sostenimiento del 
hogar, de igual forma no demostró que bajo su carga exclusiva estuviera la 
responsabilidad económica  de sus hijos menores de edad, ni de sus nietos, por 
sustracción de las obligaciones que como padre le atañen a Luis Albeiro 
Moreno Cano. 

 

7.7 En el intento de sacar avante la pretensión de que a Janeth Correa 
Ramírez le fuera concedida la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión 
intramural, el Defensor introdujo copia de los registros civiles de nacimiento 
pertenecientes a los menores Y.M.C. y Y.A.M.C, hijos de la mencionada y Luis 
Albeiro Moreno Cano y de N.M.M. y A.M.M.C,  nietos que según lo dicho por el 
abogado se encuentran bajo la protección de la enjuiciada. 

Sin embargo, con estos documentos se prueba el vínculo de parentesco entre 
los menores y la señora Correa Ramírez, sin que de estos se deduzca 
necesariamente la condición de cabeza de familia. A este hecho se suma que 
las afirmaciones hechas por quienes han fungido como defensores, tanto en el 
momento de referirse a las condiciones  sociales familiares y modo de vida de 
la procesada, como en la sustentación del recurso de apelación carecen de 
respaldo probatorio   y no permiten concluir que Janeth Correa Ramírez reúna 
los requisitos para que se le conceda la ejecución de la pena en su lugar de 
residencia, al ser madre cabeza de familia. 

 

                                                

9 Cd 1 video 2 (H:00:04:54) 
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7.8 Debe la Sala recordarle a la recurrente, que el hecho de que una Juez de 
Control de Garantías haya decidido imponer como medida de aseguramiento la 
de detención preventiva en el lugar de la residencia, como sustitutiva de la 
detención en establecimiento penitenciario, no implica necesariamente que el 
Juez de conocimiento arribe a la misma determinación, pero ya en el momento 
de permitir la ejecución de la pena de prisión en el domicilio, pues tanto como 
para uno, como para otro evento existen requisitos sustancialmente 
diferentes, ya que la primera corresponde a la medida de aseguramiento, 
figura que responde a  criterios jurídicos diversos a los de la ejecución misma 
de la pena impuesta.   

 

Es importante tener presente también, que para el momento en el que se 
impuso la medida de aseguramiento señalada, por parte de la Juez de Control 
de Garantías, aún no se contaba con el estudio socio familiar, presentado por 
la Fiscalía General de la Nación.   

 

7.9 Fuera de lo anterior, se pudo observar que no obra en el proceso prueba de 
que la señora Correa Ramírez hubiera cumplido con la exigencia relacionada 
con la declaración ordenada por el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 
1993, a efectos de acreditar su condición de cabeza de familia.   

 

7.10 Al no estar debidamente demostrada la condición de mujer cabeza de 
familia, no puede concederse la prisión domiciliaria como sustituto de la 
ejecución de la pena de prisión impuesta, por lo tanto se impone la 
confirmación de la sentencia impugnada.  

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 

RESUELVE  

 

 

Primero. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado  Segundo Penal del  
Circuito  de Pereira, en cuanto fue objeto de apelación. 
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Segundo. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


