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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

PEREIRA - RISARALDA 
 

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

 
Pereira, treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 174  
Hora: 6:00 p.m. 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por la Doctora CLAUDIA 
ALEXANDRA GONZÁLEZ LÓPEZ defensora de LUZ ADRIANA MORALES 
VERGARA contra el auto interlocutorio Nº 1882 del 13 de septiembre de 2013 
proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, por medio del cual se abstuvo de  realizar un nuevo 
estudio de la solicitud de concesión de prisión domiciliaria como madre cabeza 
de familia, a favor de su representada. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora LUZ ADRIANA MORALES VERGARA, fue condenada por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de la ciudad, mediante sentencia proferida 
el 13 de Junio de 2008, a la pena principal de 128 meses de prisión y multa de 
1000 SMLMV, en calidad de coautora responsable del delito de Tráfico, 
Fabricación o Porte de Estupefacientes, por hechos acaecidos el 23 de 
Febrero de 2008, negándole el subrogado penal de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena1. 
 
2.2 La vigilancia de la pena impuesta a la sentenciada, por reparto efectuado 
el 25 de Junio de 2008 le correspondió al Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad2. 
 
2.3 El día 02 de mayo de 2011 la condenada presentó escrito por medio del 
cual solicitó el beneficio de prisión domiciliaria por ser madre cabeza de 
familia. 3  
 

                                                
1Fl. 1 al 4. 
2Fl. 5. 
3Fl. 39-41 
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2.4 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el día 
4 de mayo de 2011 solicitó a la asistente social del despacho que realizara 
visita socio-familiar a la residencia donde pretendía vivir la sentenciada. Por 
medio de auto Nº 798 del 19 de Mayo de 2.011 el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad resolvió negar la prisión 
domiciliaria con base en el estudio realizado por la asistente social.4 
 
2.5 La condenada el 8 de Febrero de 2012 nuevamente solicitó la prisión 
domiciliaria  como madre cabeza de familia, indicando los mismos argumentos 
que en la solicitud anterior.5 El Juzgado encargado de la vigilancia de la pena 
impuesta, por medio de auto interlocutorio del 09 de febrero de 2012 se 
abstuvo de realizar un nuevo estudio, aduciendo que este había sido realizado 
con anterioridad.6 
 
2.6 La defensora de la sentenciada el 12 de Septiembre de 2013, solicitó que 
se le concediera a LUZ ADRIANA MORALES VERGARA el beneficio de prisión 
domiciliaria como madre cabeza de familia. Señaló que las condiciones en el 
modo de vida del núcleo familiar de la sentenciada habían cambiado, en razón a 
que la señora MARÍA EUGENIA VERGARA, abuela materna y responsable del 
cuidado de las menores, se encontraba enferma de cáncer de seno y no 
contaba con un trabajo estable; el padre de una de las menores estaba 
detenido y de este dependían económicamente; el padre de la otra menor no la 
reconoció como su hija; las menores por su corta edad requerían del cuidado 
de su madre y además señalo que por estas condiciones estaban viviendo de la 
caridad de los vecinos. 7 
 
2.7 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
mediante auto interlocutorio Nº 1882 de fecha 13 de septiembre de 2013 
estableció que el 19 de mayo de 2011 había resuelto de fondo idéntica 
petición, concluyendo no se cumplía con los requisitos para el beneficio de 
detención domiciliaria solicitado y por lo tanto se abstuvo de realizar un nuevo 
estudio, en torno al mismo tema.8 
 
2.8 La defensora interpuso recurso de apelación contra esta decisión, 
señalando que para la fecha de la realización del primer estudio socio familiar 
no se habían presentado cambios en las circunstancias relacionadas con el 
modo de vida de la familia de la sentenciada, lo que en esta ocasión si había 
ocurrido.9 

 
 
 

                                                
4 Fl. 49-54 
5 Fl. 77 
6 Fl. 93-95 
7 Fl. 204-209 
8 Fl. 212-213 
9 Fl. 214-215 
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3. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 
En contra de este último auto CLAUDIA ALEXANDRA GONZÁLEZ LÓPEZ  la 
defensora de la interna LUZ ADRIANA MORALES VERGARA hizo uso del 
recurso de apelación, y sus argumentos quedaron consignados en los siguientes 
términos: 
 

 La solicitud de prisión domiciliaria se basa en el hecho de que la abuela 
materna que tiene a cargo las menores ALLYSON DAYANA MOLINA y 
NIKOL MARIANA MORALES, se encuentra enferma, situación que no 
se presentaba para la fecha de la realización del estudio socio familiar 
realizado en el 2011, por lo tanto debe ser tenida en cuenta la nueva 
solicitud. 
 

 Desde la negativa de la concesión de la prisión domiciliaria como madre 
cabeza de familia inicialmente presentada, han transcurrido 2 años y 4 
meses en los cuales pudieron haber cambiado las circunstancias 
fácticas. 

 
 Debido a la enfermedad que aqueja a la señora MARÍA EUGENIA 

VERGARA es muy poca la  labor que puede desempeñar para la obtención 
de los medios económicos necesarios. 
 

 Adicionalmente el padre y esposo de la sentenciada se encuentran 
detenidos, por lo tanto la única responsable económica y afectivamente 
de las menores en este momento es la señora VERGARA 
 

 La primera solicitud de prisión domiciliaria fue realizada por la interna, 
quien no tenía conocimientos jurídicos para su presentación adecuada. 
 

 Consideró que con la negativa del a quo se desconoce el derecho de 
defensa, el cual hace parte integral del debido proceso y debe ser 
garantizado en el trámite de cualquier actuación judicial o 
administrativa. 
 

 Solicitó al juez fallador proceder a revocar el auto impugnado y ordenar 
al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad darle 
tramite a la solicitud de prisión domiciliaria. 

 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
4.1 Competencia 
En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 
2004 esta Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia 
en el presente asunto. 
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4.2 Problema Jurídico 
Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la recurrente, el problema 
jurídico propuesto, se contrae a determinar si en el asunto sub examine, la 
decisión adoptada por el juez de primera instancia de abstenerse de resolver 
una nueva solicitud de concesión de la prisión domiciliaria a favor de la 
sentenciada Morales Vergara se encuentra ajustada a derecho, o si por el 
contrario, es procedente que se realice de nuevo el correspondiente estudio a 
la solicitud presentada. 
 
4.3. Solución 
 
4.3.1 Con el fin de establecer si le asiste razón a la apelante, o si debe 
confirmarse la decisión del a quo, esta Sala analizará el problema jurídico 
planteado en el presente evento.  
 
4.3.2 El numeral 5º del artículo 318 del Código de Procedimiento Penal 
consagra:  

“sustitución de la detención preventiva: La detención 
preventiva en establecimiento carcelario, podrá sustituirse 
por la del lugar de residencia en los siguientes eventos:  
(…) 
 
5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de 
familia de hijo menor o que sufriere incapacidad 
permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado” 
10 

 
4.3.3 A su vez, en el artículo 1º de la Ley 82 de 1993 se consagró como 
definición del concepto de mujer cabeza de familia la siguiente: quien siendo 
soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma 
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces para trabajar, 
ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o 
moral de cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda 
de los demás miembros del núcleo familiar.”11 
 
4.3.4 En torno a la protección debida a la mujer cabeza de familia la Corte 
Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“…La Corte ha señalado que esa protección especial para la 
mujer cabeza de familia se explica, por una parte, por las 
condiciones de discriminación y marginamiento a las que se 
ha visto sometida la mujer durante muchos años, y, por otra, 
por el significativo número de mujeres que por diversos 

                                                
10 N° 5 Articulo 318 Ley 906 de 2.004 
11 Ley 82 de 1993 
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motivos se han convertido en cabezas de familia, y deben 
asumir, en condiciones precarias y sin apoyo de ninguna 
naturaleza, tanto las responsabilidades del hogar como las 
propias de la actividad de la que derivan el sustento 
familiar…”.12 

 
4.3.5 La ley 750 de 2002 establece las normas que se deben cumplir para ser 
beneficiario de la prisión domiciliaria por el hecho de ser madre cabeza de 
familia: 

“…La ejecución de la pena privativa de la libertad se 
cumplirá, cuando la infractora sea 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 de la conducta 
punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

Que el desempeño personal, laboral, 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. 

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..”13 

 
4.3.6 En el asunto objeto de estudio, se tiene que el funcionario de primer 
nivel se abstuvo de estudiar la nueva solicitud presentada para que a la señora 
Luz Adriana Morales Vergara le fuera concedida la prisión domiciliaria como 
madre cabeza de familia, bajo el argumento de no existir un cambio en las 
condiciones fácticas de la sentenciada y su grupo familiar; sin embargo, del 
escrito presentado por la nueva defensora de la sentenciada se puede advertir 
que esto no resulta ser del todo cierto, pues en tal documento se indicó lo 
siguiente: 
 

 La señora MARÍA EUGENIA VERGARA, quien es la abuela materna y 
responsable del cuidado de las menores NIKOL MARIANA MORALES y 
ALLISON DAYANA MOLINA, es una persona de avanzada edad, con 
quebrantos de salud, y por ello no es apta para desempeñar algún 
trabajo del cual pueda derivar la subsistencia de las menores. 

                                                
12 Sentencia C-722 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
13 Artículo 1. Ley 750 de 2.002 
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 LUZ ADRIANA MORALES VERGARA y JOSÉ HUMBERTO MOLINA 

(padre de la menor ALLISON DAYANA MOLINA) brindaban estabilidad 
económica al hogar;  pero ahora el señor Molina se encuentra detenido 
en Bogotá. 
 

 Además de lo anterior, esta Corporación observa que en la primera 
solicitud de prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia la 
interna señala que su lugar de residencia y cumplimiento de la pena si así 
se determinaba era el Barrio Primavera Azul segunda etapa Manzana 22 
Casa 6ª de Dosquebradas14; y en la última solicitud realizada por la 
defensora se señala que la dirección sería Calle 8 N° 9-49 Barrio Berlín 
de Pereira.15 

 
 A priori se puede observar que en el planteamiento de la nueva solicitud 
elevada por la defensora de la señora Morales Vergara, se incluyó un contexto 
fáctico diverso al presentado por su núcleo familiar en la primera de las 
peticiones de concesión de prisión domiciliaria presentada, lo que de suyo, y en 
respeto del debido proceso que le asiste a la sentenciada genera la necesidad 
de realizar una nueva valoración sobre las condiciones socio familiares que 
rodean a las menores NIKOL MARIANA MORALES y ALLISON DAYANA 
MOLINA, pues la razón de ser de este beneficio radica en la protección de los 
derechos y garantías fundamentales de esas infantes que pueden verse 
desamparados en aquellos eventos en los que su madre o padre cabeza de 
familia soportan la privación de su libertad. Fuera de que en este caso se alude 
a una enfermedad que sufre la abuela de las menores que afecta sus 
posibilidades de brindarles un cuidado efectivo. 
 
Con base en lo anterior se puede determinar que el Juez de Ejecución de 
Penas no tuvo en cuenta los derechos que amparan a la interna y a las menores 
por el hecho de negarse a realizar un nuevo estudio socio- familia, cuando se le 
informó que las condiciones de vida de ese núcleo familiar habían variado  
sustancialmente.  
 
4.3.7 En consecuencia, la decisión de primera instancia será revocada para 
que en su lugar se ordene la realización de una nueva visita socio familiar por 
intermedio de la trabajadora social asignada a los Juzgados de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad y a partir del informe que rinda 
esta profesional se adopte la decisión que en derecho corresponda. 
  

6. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, 
                                                
14 Fl. 41 
15 Fl. 209 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad del día 13 de 
Septiembre de 2.013, en cuanto fue objeto de impugnación. Con el fin de que 
se proceda a realizar un nuevo estudio socio familiar a la señora LUZ 
ADRIANA MORALES VERGARA. A efectos de establecer si en el caso sub 
examen se cumplen los requisitos del artículo 314 numeral 5 de la ley 906 de 
2004. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


