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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la  Sala  desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito 
de Apía, Risaralda, con funciones de conocimiento en la que se condenó a Jeny 
Johana Marín Marín, como autora del delito de Homicidio a la pena principal de 
ciento cuatro (104) meses de prisión.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Se indicó en la sentencia1 que el día 17 de mayo de 2008 aproximadamente a 
las 11:30 horas, se recibió una llamada en la Estación de Policía de este municipio 
en la que se informó que en la finca “Guadalito”, vereda “Bajo Calichal” 
(Risaralda), habían matado a una persona apodada “La Tatalla”, señalándose como 
autora del hecho a una mujer de nombre Jeny de quien se suministró las 
características físicas como de 1.60 m de estatura, contextura gruesa, cabello 
castaño ondulado, piel blanca, quien pensaba emprender la huida. Con la 
colaboración de la Policía y personal del ejército se dio captura momentos 
después a la persona que fue identificada como Jeny Johana Marín Marín, quien 

                                                
1  Folio 86 y ss,  cuaderno principal 
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ante los miembros de la Policía admitió haber dado muerte a “La Tatalla” en 
defensa propia.  Los miembros de la Policía se desplazaron hasta la vereda “El 
bajo Calichal” finca “Guadalito” y en efecto a 50 metros de la casa principal fue 
hallada dentro de una estopa de fique, el cuerpo de una mujer que realizada la 
inspección técnica a cadáver2 correspondía al nombre de Sandra Milena Peláez 
Montoya, se practicó la correspondiente necropsia3 en la que se determinó como 
manera de muerte, violenta (Homicidio), y causa de la muerte, shock 
Hipovolémico secundario lesión de grandes vasos. 
 
2.2. El 12 de junio de 2008, ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de 
Santuario de Risaralda con Función de Control de Garantías, se adelantaron las 
audiencias preliminares de solicitud de orden de captura, y legalización, 
formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía 
General de la Nación imputó a la señora Jeny Johana Marín Marín la conducta 
punible de Homicidio tipificada en el artículo 103 del Código Penal, con el 
incremento previsto en la Ley 890 de 2004.  La imputada aceptó de manera libre 
y voluntaria los cargos endilgados.  
 
2.3 El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, asumió el conocimiento 
del proceso, realizando audiencia de verificación de  aceptación de imputación, y 
emitió el sentido del fallo de carácter condenatorio el 30 de julio de 2008.4 
Como las víctimas no tuvieron interés en iniciar el incidente de reparación 
integral, se continuó con la audiencia de verificación de aceptación y la 
individualización de pena y sentencia5 el 14 de enero de dos mil nueve (2009). 
 
2.4 El día veintiocho (28) de enero de 2009 se realizó la audiencia de lectura de 
sentencia, acto en el que el Juez de instancia: i) condenó a la señora Jeny 
Johana Marín Marín a la pena principal de ciento cuatro (104) meses de prisión, 
ii) impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un término igual al de la pena principal y) no concedió el 
sustituto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la  prisión 
domiciliaria. 
 
2.5 En la Audiencia de lectura de sentencia, el abogado defensor, interpuso 
recurso de apelación en contra del fallo.  El recurso fue sustentado el 29 de 
octubre de 2009.6 
 

 
3. IDENTIFICACIÓN 

 
Se trata de Jeny Johana Marín Marín, identificada con cédula de ciudadanía 
Nro. 1.088.536.944, expedida en Apia, Risaralda, donde nació el 15 de 
septiembre de 1987, es hija de María Marleny y Rubén Darío, madre de J.A.A.M 
                                                
2 Folio 36 y ss, cuaderno principal 
3 Folio 43 y ss, cuaderno principal 
4 Folio 49 y ss, cuaderno principal 
5 Folio 79, cuaderno principal 
6 Folio 99 y ss, cuaderno principal 



Procesada: Jeny Johana Marín Marín 
Delito: Homicidio   

Radicado: 66645 3189 001 2008 00109 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 3 de 11 
 

nacida el 18 de junio de 2000 y J.A.J.M nacido el 29 de marzo de 2007, según 
registros civiles de nacimiento allegados por la defensa el 23 de enero de 2009. 
 

 
4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 
4.1 Autoría y participación 
 
Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía, acompañados de la aceptación de cargos 
hecha en la audiencia de formulación de imputación, y al establecer que se 
trataba  de una conducta típica, antijurídica y culpable, el fallador de primer 
nivel, concluyó que la señora Jeny Johana Marín Marín, era responsable del 
ilícito de Homicidio, según el Art. 103 del Código Penal, con el incremento de la 
Ley 890 de 2004.   
 
 
4.2 Conducta punible 
 
El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado en el 
Art. 103 del Código Penal, que señala: 
 

“El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a 
veinticinco (25) años. ( 156 a 300 meses de prisión) que con 
el incremento de la tercera parte en el mínimo y la mitad en 
el máximo, según el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, 
comportan una pena de 208 a 450 meses de prisión.  

 
 
4.3 Dosificación de la pena 
 
El a quo  dosificó la pena de la siguiente manera: 
 

 Indicó que la sanción para la conducta de homicidio, teniendo en cuenta el 
incremento de la Ley 890 de 2004, oscila de 208 a 450 meses de prisión. 
 

 Se refirió a los artículos 60 y 61 del Código Penal. Manifestó que  concurre 
una circunstancia de menor punibilidad consagrada en el Art. 55 numeral 1 
del Código Penal, (carencia de antecedentes penales). En tal virtud se 
ubicó en el cuarto mínimo que oscila de 208 a 268 meses y 15 días de 
prisión y tuvo en cuenta los  factores del artículo 61-3 del C.P. para fijar la 
pena mínima prevista para el delito, esto es 208 meses de prisión. 
Conforme a los artículos 288-3 y 351 del C. de P.P., disminuyó la sanción en 
un  50%. La pena definitiva quedó en  104 meses de prisión al igual que la  
pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por tiempo igual que la pena de prisión. 
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 No concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena. 
 

 Se refirió al Art. 38 del Código Penal y consideró  que en este caso no era 
procedente su concesión, ya que la pena impuesta superaba los 5  años de 
prisión. 
 

 Igualmente hizo referencia a la restricción establecida en la ley 750 de 
2002, para reconocer este beneficio, cuando se procede por el delito de 
homicidio. 
 

 
5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 
5.1 Defensor (Recurrente) 

 
 En su intervención indicó que el argumento fundamental para no estar de 

acuerdo con la decisión de primer grado, se  basa en la Ley 750 de 2002, que 
en su Art. 1 dice:“La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá 
cuando la infractora fuera 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 resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos…” 
 

 Su  representada tiene dos hijos menores:  J. A. nacido el 29 marzo de 2007 
y una  niña de nombre J.A.A.M, nacida el  18 de junio de 2000. 

 

 Desde un  principio la inculpada fue enfática en afirmar la necesidad que tiene 
de estar al tanto de sus hijos y velar por su mantenimiento y educación.   

 

 No hay disconformidad con la pena impuesta. Su representada aceptó los 
cargos, pero aspira a que se le conceda la  prisión domiciliaria, con base en lo 
dispuesto en la ley 750 de 2002,  ya que es  mujer cabeza de familia, lo que se 
encuentra debidamente acreditado y no recibe ayuda del padre de los niños, 
sino de la madre de su representada. 
 

 La procesada ya ha descontado una parte de la pena y presenta buena 
conducta en la cárcel, Tiene derecho a la resocialización y actuó con dolo de 
ímpetu y en medio de condicione sociales desfavorables que tuvieron 
incidencia en la comisión del ilícito. 
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5.2.  La Sentenciada  
 
 Tiene dos hijos que están sufriendo mucho en la calle a quienes siempre ha 

asistido. 
 

 Solicita que se le conceda la prisión domiciliaria pues no tiene a nadie que se 
encargue de sus hijos. 

 
 
5.3. Comisario de familia (No recurrente) 
 

 No se pronunció  respecto al recurso interpuesto. 
 
 
5.4. Fiscal (No recurrente) 
 

 No está de  acuerdo con la petición realizada por la defensa teniendo en 
cuenta que hay una prohibición legal ya que el artículo 38 del C.P. 
estableció el instituto de la prisión domiciliaria bajo ciertos 
condicionamientos entre ellos que sentencia se imponga por conducta 
punible cuya pena mínima prevista en la Ley sea de 5 años o menos.  
 

 El inciso 3º del artículo 1on de la ley 750 de 2002 excluye la concesión de 
la prisión domiciliaria, para  algunas conductas  como el genocidio, el 
homicidio, la extorsión y el secuestro.  Esta norma fue revisada por la 
Corte Constitucional  y declarada exequible con la aclaración de que los 
hombres que se hallaran en las mismas circunstancias de la mujer cabeza 
de familia gozaban del mismo beneficio en los términos establecidos en la 
ley,  según la sentencia C- 184 de 2003. 
 

 La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 2 de diciembre de 2008, 
proceso número 30763, M.P. . Jorge Luis Quintero Milanés, ha dicho que la 
prisión domiciliaria está concedida en la Ley 750 de 2002 como mecanismo 
sustitutivo de prisión, tal como lo regula el artículo 38 de la reseñada 
legislación. Se incluyen una  serie de exigencias de carácter objetivo como 
el quantum de la pena prevista para el delito, y de tipo subjetivo referidas 
por ejemplo al análisis del desempeño personal, social, laboral, que 
fundadamente permitan deducir que no se colocará en peligro a la 
comunidad, condiciones unas y otras que dado su carácter de concurrente 
han de comprobarse por el eventual beneficiario del instituto en mención y 
que a la par con la anterior figura, la Ley 750 de 2002 y específicamente 
lo previsto por el artículo 1, añadió a aquella forma de ejecutar una pena 
otra especie de prisión domiciliaria, esta vez con un destinatario 
específico: la mujer (y/o el hombre) cabeza de familia, siempre y cuando 
se cumplan también los requisitos allí mismos señalados, entre los cuales 
cabe destacar la inexistencia de antecedentes penales y el que el delito no 
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esté excluido de tal beneficio, así como la valoración de los factores 
personales, laborales, sociales que permitan determinar que el condenado 
no pondrá en peligro a la comunidad o entre otros a los hijos menores. 
 

 Finalmente solicita se confirme la decisión de primera instancia. 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

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. 
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
En aplicación al principio de limitación de la segunda instancia, esta Corporación 
se contrae a determinar el grado de acierto de la decisión de primera instancia 
en lo relativo a la no concesión de la prisión domiciliaria a la señora Jeny Johanna 
Marín Marín  por no reunir los requisitos previstos en el artículo 38 del C.P . y en 
el artículo 1º de la ley 750 de 2002, que fue el único apartado del fallo que fue 
objeto de impugnación por parte del defensor de la procesada. 
 
6.3. El Art. 38 de la Ley 599 de 2000 regula lo concerniente a la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión.7 
 
6.3.1 El artículo 1° de la Ley 750 de 2002, dispone claramente que ese beneficio 
no se concede a las personas sentenciadas por el delito de homicidio, entre 
otros.8 
                                                
7 La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en 
su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la 
víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos:  
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de 
prisión o menos.  
2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al Juez deducir seria, fundada y 
motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.  
3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
1) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia.  
2) Observar buena conducta.  
3) Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se demuestre que está en incapacidad material de 
hacerlo. 
4) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido 
para ello.  
5) 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 la reglamentación del INPEC.  
 

8 Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente 
determinar que no colocará en peligro la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos 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. (Negrilla fuera del 
texto original). 
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Esta norma fue declarada exequible en la sentencia C-184 de 4 de marzo de 
2003 de la Corte Constitucional, en el sentido que se puede otorgar este 
beneficio también a los hombres que se encuentren en esa misma situación.  

 
6.3.2. En este orden de ideas, en lo que tiene que ver con el tema planteado por 
el censor, resulta claro que en el caso de la señora Jeny Johanna Marín, operan 
simultáneamente :i) la restricción específica prevista en el numeral 1º del 
artículo 38 de la ley599 de 2000, para la concesión de la prisión domiciliaria ya 
que fue condenada por delito que tiene una pena mínima que excede de 5 años de 
prisión 9 y ii) la prohibición establecida en el inciso 3º del artículo 1º de la ley 
750 de 2002, en razón de la naturaleza del delito por el que fue sancionada. 
 
En este caso el defensor de la procesada, no realizó ninguna argumentación 
encaminada a demostrar la vulneración de las normas sustantivas antes citadas 
por: i) interpretación indebida; ii) falta de aplicación de esas normas o iii) 
aplicación indebida por inexistencia del supuesto de hecho. Por el contrario la 
parte sustancial de su exposición se sustenta en consideraciones ajenas a la 
decisión de primera instancia, relacionadas con un argumento subyacente basado 
en lo dispuesto en los artículos 314-5 y 461 de la ley 906 de 2004, en la medida 
en que se invoca la condición de “madre cabeza de familia“ de la señora Marín 
Marín y en el hecho de que la reclusión de su representada, genera un estado de 
abandono y de desamparo para sus dos hijos menores. 
 
6.3.3 En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que la aplicación de esas 
disposiciones, específicamente el numeral 5º del artículo 314 del C. de P.P., al 
cual remite el artículo 461 del mismo código se encuentra condicionada en 
principio, al cumplimiento de lo dispuesto en la ley 82 de 1993, modificada  por la 
Ley 1232 de 2008, que establece una interpretación auténtica del concepto de 
“madre cabeza de familia“así: 
 

“…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 

                                                                                                                                               
 

9 En la sentencia con  radicado 20945 del 1 de febrero de 2004 la Sala de C.P. de la C.S.J. precisó que para los efectos 
del artículo 38 del C.P. se debía tener en cuenta la pena abstracta fijada por el legislador y no la pena concreta 
impuesta al procesado. 
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de 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…” 

 
El artículo 461 de la ley 906 de 2004 dispone que la sustitución de la ejecución 
de la pena, es facultad del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, lo 
que presupone la ejecutoria de la sentencia, como factor de atribución de 
competencia. Sin embargo desde el famoso caso de Yidis Medina, concretamente 
en la sentencia del 21 de junio de 2008, la Sala Penal de la C.S.J. efectuó una 
interpretación extensiva de la figura de la prisión domiciliaria, sustentada en la 
necesidad de garantizar la menor restricción posible del derecho a la libertad, a 
efectos de que el fallador de primer grado pudiera  reconocer ese beneficio.10   
 
6.3.4 Posteriormente en la sentencia con radicado  37209 del 23 de noviembre 
de 2011 de la Sala de C.P. de la C.S.J., se expuso que el  análisis del ingrediente 
subjetivo de la prisión domiciliaria, incluye lo relativo a la gravedad de los hechos 
materia de imputación o acusación, en el entendido de que la conducta 
desplegada, como manifestación de la personalidad del procesado, tiene 
incidencia en el pronóstico del cumplimiento de la pena y del peligro que el agente 
pueda representar para la sociedad. 
 
En la misma providencia se dijo que la  mera consideración de la relevancia del 
bien jurídico tutelado no podía ser el  único criterio para llegar a una conclusión 
sobre la concurrencia del presupuesto subjetivo del sustituto penal, sino que era  
necesario consultar las funciones y fines de la pena que tienen que ver con la 
prevención general y la retribución justa ya que el factor relativo a la gravedad 
del  hecho,  no conducía por si sólo a hacer un pronóstico negativo de  peligro 
para la sociedad o de cumplimiento de la pena.11 
                                                
10 “…Ahora bien, ese avance en el reconocimiento de la sustitución de la prisión por su homóloga la domiciliaria debe 
quedar restringido a los fallos que de manera definitiva profiera la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, mas no a los emitidos por la primera o la segunda instancia, dado que cuando estos jueces o tribunales emitan 
sentencia condenatoria y en ese momento constaten cumplida la totalidad de requisitos de las causales regladas por el 
artículo 314, lo procedente será la aplicación directa de la causal de sustitución de la medida de aseguramiento, 
proceder ante el que nunca estará la Corte, si en cuenta se tiene que al emitir esta Corporación una sentencia 
condenatoria lo será con el carácter de definitiva, bien que sea en única, en segunda instancia o en casación” .  
 

11 Sobre el tema ver C.S.J. Sala de C.P.  Radicado  37209 23 noviembre de 2011.   
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6.3.5 En la  decisión con radicado 35943 del 22 de junio de 2011, la Sala de C.P. de la 
C.S.J. modificó su posición  inicial relacionada con la derogatoria tácita de los  incisos 
2º y 3º del artículo 1 de la Ley 750 de 2002. En su nuevo precedente se precisó que la 
privación de la libertad en el domicilio del procesado por ser padre o madre cabeza de 
familia no podía ser un factor de  impunidad, ante la posibilidad de afectar los fines 
propios del proceso penal o el cumplimiento de las funciones de la pena, por lo cual era 
necesario efectuar un ejercicio de ponderación entre esas situaciones y los derechos 
de los menores a la unidad familiar. Para el efecto se  retomó lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-184 de 2003.12 
 
En la decisión antes citada, la Sala de C.P.  de la C..S.J. insistió en la necesidad de efectuar esa 
ponderación entre los derechos de los menores y el interés de la sociedad en ciertas instituciones 
propias del proceso penal, como la detención preventiva o la ejecución intramural de la pena.13 
 
6.3.6 De acuerdo a los precedentes enunciados, es  necesario hacer un juicio de 
ponderación entre el interés público relacionado con el lugar de ejecución de la 
pena, que en este caso correspondería a la internación carcelaria de la procesada 
para garantizar la vigencia de la norma rectora sobre cumplimiento de las 
funciones de prevención especial y general de la pena14, y la posibilidad de 
restablecer la unidad familiar con la presencia de la señora Marín en su hogar, lo 
que redundaría en beneficio de los hijos menores de edad, decisión que se  
encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar 
su condición de madre cabeza de familia.    
                                                
12 ”De esta manera, la jurisprudencia constitucional considera, por una parte, que es legítimo para el legislador introducir 
derechos en materia penal a mujeres que se encuentran privadas de la libertad, como por ejemplo la prisión domiciliaria; pero por 
otra, considera que no concederla a una mujer cabeza de familia, cuando ésta pone en riesgo la seguridad de la comunidad y 
puede representar una amenaza para los derechos de los asociados, es legítimo, porque es constitucional restringir esa 
posibilidad en tales condiciones”12. 
 

13 “…Es decir, el debido respeto al interés superior del menor no implica un reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario 
de sus derechos. Y dejar como único requisito de la detención o prisión domiciliaria para los padres o madres cabeza de familia la 
constatación de la simple condición de tal convierte en absoluto el derecho del menor a no estar separado de su familia, y 
además lo hace en detrimento de unos institutos (la detención preventiva en centro de reclusión y la ejecución de la pena en 
establecimiento carcelario) que no sólo atienden a principios y valores constitucionales (como la paz, la responsabilidad de los 
particulares y el acceso a la administración de justicia de todos los asociados), sino que deben ser determinados por las 
circunstancias personales del agente, motivo por el cual tienen que ser ponderadas en todos los casos. 
(…) 
Lo anterior significa que no está prohibida la confrontación, en cada caso, de las circunstancias constitutivas del interés superior 
del menor con las condiciones personales en el imputado o autor del injusto que justifiquen la procedencia de la detención 
preventiva o de la ejecución de la pena privativa de la libertad, en la medida en que estas últimas manifiestan valores 
constitucionales opuestos que, por el solo hecho de contar con un peso abstracto menor, no pueden ser excluidos de la sindéresis 
judicial. 
(…)  
2.3.2. 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. 
2.3.3. 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 abstracto del interés superior que le asiste….” 13 
 

14 C.P. Artículo 4º.    
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6.3.7 En el caso sub examen  no se allegó ninguna prueba pertinente para 
acreditar el supuesto fáctico de la proposición de la defensa,  esto es, que los 
hijos de la procesada se encuentran en estado de desamparo por deficiencia 
sustancial de ayuda de su núcleo familiar, lo que se podría haber verificado con 
un estudio sociofamiliar y tampoco se  cumplió la exigencia deducida de la ley 82 
de 1993  en los siguientes términos: En concordancia con lo anterior, es Mujer 
Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de 
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…”. Lo anterior lleva a 
inferir que frente a la señora Marín Marín no se cumplen las condiciones 
deducidas en la sentencia C- 184 de 2003 de la Corte Constitucional y en la 
sentencia con radicado 17089 del 16 de julio  de 2003 de la Sala Penal de la 
C.S.J.15 

6.4 Solución al caso concreto: Con base en las consideraciones precedentes, la 
Sala considera que en este evento: i) no se cumple el requisito objetivo 
establecido en el numeral 1º Art. 38 del C.P., por cuanto la pena mínima prevista 
para el delito de homicidio excede los 5 años de prisión; ii) el beneficio solicitado 
es improcedente en razón de la naturaleza del delito atribuido a la procesada, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 1º de la  ley 750 de 2002; iii) no se cumplió 
lo dispuesto en la ley 82 de 1993, modificado por la Ley 1232 de 2008, ya que la 
procesada no cumplió con la declaración notarial de su condición de madre cabeza 
                                                
15 “(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.” 
2.8 “Antes de conceder el derecho al 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 pasado en una actividad lícita y (d) el desempeño social, para apreciar su proyección como miembro 
responsable dentro de la comunidad.”.  
2.9 “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.”.15 
“… 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. 
(…)  
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.15 
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de familia, como lo ordena la citada Ley y v) no se cuenta con ninguna prueba que 
demuestre el déficit sustancial de ayuda hacia sus hijos menores, lo que conduce 
a esta colegiatura a confirmar la decisión 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 la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Apía, Risaralda, del 28 de enero del año 2009, en la que condenó a la 
señora Jeny Johana Marín Marín, por la conducta punible de Homicidio y no se 
le concedió la  prisión domiciliaria. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación.   
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