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Pereira, trece (13) de mayo de dos mil diez (2010). 

 

 

          Aprobado por Acta No.0275 

          Hora: 8:05 a.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por LEIDY JOHANA MENDOZA 

MORALES contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio del cual le negó la 

solicitud de prisión domiciliaria. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

El juez que conoció de la solicitud presentada por LEIDY JOHANA MENDOZA 

MORALES referente a la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria con 

fundamento en su condición de madre cabeza de familia, decidió no reconocer 

tal calidad a la sentenciada porque no se verificaron los requisitos necesarios 

para que se le pueda considerar como mujer jefe de hogar o como madre 

cabeza de familia, puesto que, contrario a lo argumentado, su hija sí cuenta 

con la ayuda sustancial a que hace referencia el artículo 2º de la ley 82 de 

1993 -modificado por el primero de la ley 1232 d 2008-, dado que las tías 
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maternas se han ocupado habitualmente de la menor1. Por tal motivo, decidió 

no sustituir la pena de prisión intramural impuesta, y ordenó que se librara la 

correspondiente boleta para que se realizara su traslado al Centro Penitenciario 

y Carcelario por cuanto la sentenciada se encontraba disfrutando del beneficio 

de la detención domiciliaria. 

 

3.-  RECURSO 

 

Una vez interpuesto el recurso de apelación contra el auto que negó la prisión 

domiciliaria y surtido el respectivo traslado, la recurrente expuso: 

 

- Es madre soltera de una menor a la cual aún amamanta, y no cuentan con  

la compañía ni el apoyo del padre. 

 

- Reconoce sus errores, pero considera que la niña tiene derecho a continuar 

con su madre, y para el efecto cita el artículo 29 Ley 1098 de 2006 -Código de la 

Infancia y la Adolescencia-. 

 

- A su modo de ver, las circunstancias del caso permiten la aplicación del 

artículo 461 de la ley 906 de 2004, a cuyo efecto hace remembranza de la 

postura adoptada por este Tribunal en sentencia del 29-01-09 con ponencia de 

quien ahora ejerce igual función, en la cual se acogió lo expuesto por la H. 

Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26-06 de 2008, radicado 22453. 

 

- Finalmente considera que la prisión domiciliaria que solicita cumple con dos 

objetivos: la aplicación efectiva de la sanción que le fue impuesta y la 

protección de los derechos de la niña al permitírsele que permanezca a su 

lado; por tanto, reitera la necesidad de que se atienda su solicitud. 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

                                     
1 Cfr. folios 60-63 
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La competencia que ostenta este Tribunal para conocer del presente asunto, 

luego de la expedición de la ley 906 de 2004, ha sido un tema no pacífico en la 

jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia; sin embargo, en los últimos 

pronunciamientos esta Magistratura acogió el criterio jurisprudencialmente 

respaldado de atender lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 906 de 2004 y 

decidir sobre la apelación de casos similares al que ahora concita nuestra 

atención2. 

 

En consecuencia, debemos analizar si en verdad es procedente otorgar el 

beneficio de prisión domiciliaria a la señora LEIDY JOHANA MENDOZA MORALES, 

al ser negado en primera instancia por el Juez de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad.  

 

En esa dirección, resulta imperioso recordar que la Ley 750 de 2002 regula lo 

concerniente a la prisión domiciliaria cuando se trata de madre o padre3 

cabeza de familia, y en su artículo primero señala:  

 

“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, 

                                     
2 En providencia del 15-04-10, radicado 2007-0039, la Sala realizó un corto recorrido por 
las diferentes posturas adoptadas respecto de la competencia del Tribunal para conocer 
en segunda instancia de las providencias dictadas por los Jueces de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, en lo que tiene que ver con la prisión domiciliaria.  
3 Corte Constitucional C-184 de 2003 
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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: 

 

Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para 

cambiar de residencia. 

 

Observar buena conducta en general y en particular respecto de las 

personas a cargo. 

 

Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 

cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello. 

 

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. 

 

De esta manera, es evidente que para acceder al beneficio de la prisión 

domiciliaria se requieren varios requisitos adicionales a la calidad de madre 

cabeza de familia; pero antes de examinar su cumplimiento en el presente 

caso, es preciso determinar previamente si la sentenciada cumple esa especial 

condición. 

 

Para el efecto nos remitirnos al artículo 1º de la Ley 1232 de 2008, 

modificatoria de la Ley 82 de 19934, que prescribe:  

 

“[…] 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 

                                     
4 Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 
familia. 
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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 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” -

resaltado fuera del texto- 

 

Así, al analizar el caso que nos ocupa, encuentra la Sala que en concordancia 

con el señor juez que vigila el cumplimiento de la pena impuesta, no se 

verifican los requisitos requeridos para que se pueda válidamente considerar a 

la señora MENDOZA MORALES como mujer jefe de hogar o madre cabeza de 

familia, puesto que su hija no está en una situación de desprotección absoluta, 

por cuanto sus tías maternas se han hecho cargo de ella, y si bien es cierto no 

hay ser más expedito para su cuidado y protección que su propia madre, no 

puede olvidarse que esta última no pensó en las consecuencias adversas que 

le ocasionaría el hecho de estar actuando en contra del ordenamiento penal, y 

pese a que ya había sido condenada en oportunidad anterior, volvió a incurrir 

en la misma conducta sin importarle que tal comportamiento tiene prevista una 

pena privativa de la libertad que obviamente la alejaría de su prole.  

 

En verdad resulta importante recordar que la señora MENDOZA MORALES 

mediante sentencia del 19-12-07 fue condenada por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía (Rda.) por el punible de tráfico de estupefacientes,  

providencia en la cual se le concedió el beneficio de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, para lo cual se comprometió a observar buena 

conducta y no volver a delinquir; sin embargo, hizo caso omiso a ese deber e 

incursionó de nuevo en un delito de igual categoría y a consecuencia de ello 

recibió otra condena.  

 

Podría afirmarse que la presente decisión es injustamente contraria a la 

adoptada por los jueces de control de garantías que conocieron del trámite y 
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que concedieron la detención domiciliaria; no obstante, ello no es así toda vez 

que: (i) no puede olvidarse que los fines que persiguen las figuras de 

detención domiciliaria y de prisión domiciliaria son totalmente diferentes. En 

efecto, en la sistemática del nuevo Código Procesal Penal, la detención 

domiciliaria responde a unos fines específicos, aquellos señalados en el citado 

artículo 314, distintos a los fines de prevención general, retribución justa, 

prevención especial, reinserción social y protección al condenado, que se 

activan en el momento de la imposición de la pena de prisión, razón por la cual 

la H. Corte Suprema de Justicia concluyó precisamente que no podía 

entenderse reformado el artículo 38 del Código Penal por el artículo 314 de la 

Ley 906 de 20045; (ii) la realidad de las cosas, que es lo que sustancialmente 

ata a las decisiones de los jueces, nos está indicando que muy a pesar de que 

es cierto que la señora MENDOZA MORALES es madre de una menor que según 

el informe socio familiar tiene apenas 24 meses de edad, la misma no se 

encuentra en situación de abandono y cuenta con la ayuda de sus tías 

maternas quienes se han encargado de su cuidado personal; (iii) si de lo que 

se trata es de dar prioridad a los intereses de la niña, debe tenerse presente 

que la peticionaria ha sido consumidora de sustancias alucinógenas y aunque 

adujo que había dejado de usarlas, no ha demostrado que es ella la persona 

más idónea para propender por el cuidado de la menor; (iv) la reincidencia en 

la comisión de la conducta penal, hace notar que LEIDY JOHANA es una 

persona proclive al delito, que puede representar una amenaza para la 

sociedad en cuanto bajo el pretexto de la difícil situación económica que vive, 

al concedérsele la prisión domiciliaria podría continuar realizando la actividad 

ilícita por la que ha sido condenada en dos oportunidades; (v) no puede 

permitirse que los hijos menores se conviertan en la excusa para lograr 

beneficios que la ley ha creado para contrarrestar situaciones extremas y 

especiales; y (vi) lo que la sociedad espera en un caso como el presente, es 

que el Estado agote todos los mecanismos que tiene a su alcance para intentar 

rehabilitar al infractor, antes de retornarlo al medio familiar dentro del cual 

ejecutó la conducta desviada.       
                                     
5 Sentencia de Casación del 19-10-2006, radicado 25724, M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez 
Pinzón. 
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Basten los anteriores planteamientos para concluir que el juez de primer nivel 

no se equivocó y por el contrario acertó al no acceder a las pretensiones de la 

peticionaria; en consecuencia, su determinación debe recibir el aval de esta 

Corporación. 

 

5.- DECISIÓN   

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal, CONFIRMA la decisión proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que fue objeto de alzada.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala 

 

 

  WILSON FREDY LÓPEZ 


