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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

PEREIRA - RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL 
M. P. Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

Pereira, diez (10) de agosto de dos mil once 2011   
Proyecto aprobado por Acta No. 531 
Hora 10:00 A. M.    
                                   1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el Sr. JHON 
JAIR FIERRO MOLANO, contra la decisión del Juzgado 1º de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la prisión domiciliaria que había 
solicitado en su favor.1 
                                  2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira Valle el 9 de noviembre de 
2005 profirió sentencia condenatoria por el delito de hurto calificado agravado en 
grado de tentativa en contra de JHON JAIR FIERRO MOLANO, en la misma 
providencia lo absolvió por el de homicidio preterintencional.2 Posteriormente la 
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga Valle, 
revocó la absolución mediante decisión del 20 de agosto de 2008, en consecuencia, 
lo condenó a la pena de ciento diez (110) meses de prisión por las conductas punibles 
de homicidio y hurto calificado agravado en la modalidad de tentativa. Del mismo 
modo le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión 
domiciliaria3.  
          
JHON JAIR FIERRO MOLANO fue recapturado el 5de octubre de 2009.4  
 
                     
1 Fl. 119  
2 Fl. 34 
3 Fl. 57 
4 Fl. 86 
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2.2. El 17 de noviembre de 2009 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad avocó el conocimiento de la actuación adelantada contra 
Fierro Molano por encontrarse recluido en el establecimiento carcelario de Santa 
Rosa de Cabal (Rda.).5   
 
2.3 El condenado solicitó al despacho ejecutor de la pena se le concediera la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la internación intramural con base en la ley 750 de 
2002.6 
 
2.4 En virtud a lo anterior, mediante auto del 15 de abril de 20107 se dispuso llevar 
a cabo una visita socio-familiar con el fin de resolver de fondo la petición. La 
Trabajadora Social de esos despachos en el informe respectivo consignó que el 
interno: “Es soltero, sin hijos, no ha conformado hogar, siempre ha convivido con la 
abuela quien tiene 72 años de edad, actualmente hace parte de ese hogar una tía 
materna con dos hijas menores de edad labora medio tiempo para mantenerlas, la 
abuela depende económicamente en forma total del nieto, su estado de salud se ha 
deteriorado y no cuenta con dinero para comprar medicamentos, dice que ha tenido 
que pedir limosna, a nivel familiar cuenta con la familia de origen.”8 
 
2.5 Mediante decisión del 10 de mayo de 2010, el citado despacho negó la solicitud 
de sustitución de lugar de reclusión del condenado como padre cabeza de familia.9 El 
procesado recurrió esa decisión.10  
 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
En la providencia recurrida el A-quo argumentó lo siguiente: 
 

 Para acceder al citado beneficio, es imprescindible que previamente se 
reconozca la calidad de madre o padre cabeza de familia, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 2º de la ley 82 de 1993, modificado por el 
artículo 16 de la ley 1232 de 2008. 

 

                     
5  F. 98 
6  F. 109 
7  Fl. 111 
8  Fl. 116 
9  Fl. 119 
10 Fl. 127 
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 En el caso en concreto el procesado no reúne los requisitos requeridos por la 
ley 750 de 2002, que contiene cuatro requisitos que han de ser verificados y 
si deja de cumplirse uno de ellos la detención domiciliaria no tendría lugar. 

 
 Si bien es cierto el informe de la trabajadora social pudo establecer que el 

recluso vivía con su abuela de 78 años de edad que dependía económicamente 
del condenado, la procedencia del beneficio solo opera ante la ausencia 
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 
compañero permanente o ausencia de ayuda por parte de los demás 
miembros del grupo familiar. Y en este caso no se advierte la 
responsabilidad exclusiva de Fierro Molano respecto de su abuela.  

 
 Al otorgar la prisión domiciliaria se deben ponderar las circunstancias en las 

que cometió el delito, que en el presente caso merecen especial reproche por 
cuanto atentó contra el más sagrado de los derechos fundamentales del 
hombre como es el derecho a la vida, por lo que considera que aún necesita 
tratamiento penitenciario.11    

 
4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 

 
Se radicó memorial en el juzgado signado por FIERRO MOLANO en el que expuso lo 
siguiente: Si la gravedad del delito fue lo que impidió que accediera a la prisión 
domiciliaria y que continuara con su tratamiento penitenciario y fueron estos 
argumentos, similares a los que sirvieron para negar ese mecanismo de sustitución 
del lugar de reclusión se le está juzgando dos veces por la misma conducta. No se 
puede usar la pena como simple venganza en contra de quien por medio de un ilícito 
defraudo a la sociedad. El juez de ejecución de penas no se puede escudar en la 
gravedad de los delitos de alto impacto para aislarlo de la sociedad sin importar si 
se resocializó o no, menos si no cuenta con antecedentes judiciales. No se puede 
negar el derecho a la libertad domiciliaria bajo el pretexto de la gravedad del delito 
ya que se desconocen los principios del derecho penal.12   
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Problema jurídico  

                     
11 Fl. 120  
12 Fl. 129 
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El problema jurídico planteado tiene que ver con la legalidad de la decisión del juez 
de primer grado, que no accedió a la concesión de la prisión domiciliaria solicitada 
por JHON JAIR FIERRO MOLANO.  
 
5.2 Competencia   
 
Esta corporación es  competente para conocer del recurso propuesto, en  atención a  
lo  dispuesto en el numeral 6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.  

 

5.3 Solución  
 
5.3.1 El artículo 38 de la ley 599 de 2000, regula lo concerniente a la prisión 
domiciliaria, que resulta diversa a la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena o la libertad condicional, en cuanto supone una modificación del lugar donde se 
debe cumplir con la privación de la libertad. 
 
5.3.2 Las decisiones relacionadas con la negativa de la condena de ejecución 
condicional o la libertad condicional, se relacionan con uno de los fines de la pena, en 
este caso el de  prevención especial, conforme lo ha analizado la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia así: 
 

“Sin entrar a debatir las distintas teorías creadas alrededor de 
la función de la pena, la Corte ha concluido que la función de 
prevención general hace referencia a una advertencia a la 
sociedad “de las consecuencias reales que puede soportar 
cualquiera que incurra en una conducta punible: paradójicamente 
el hombre se ve compelido a proteger la sociedad mediante la 
amenaza a los individuos que la componen. Porque el orden 
jurídico es un sistema que opera bajo la fórmula acción-reacción, 
supuesto-consecuencia jurídica. Ese fin de “prevención general” 
es igualmente apreciable tanto para la determinación judicial de 
la pena como para el cumplimiento de la misma, pues se previenen 
no solo por la imposición de la sanción, sino y sobre todo desde la 
certeza, la ejemplarización y la motivación negativa que aquella 
genera (efecto disuasivo) así como desde el afianzamiento del 
orden jurídico (fin de prevención general positiva)”. 
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“Y, finalmente, la prevención especial –reinserción social o 
resocialización-, procura disuadir al autor del hecho de cometer 
nuevas conductas punibles, actuando directamente sobre la 
persona, pero bajo una evidente finalidad de reintegrar al 
individuo a la sociedad. 
 
“Ahora bien, en jurisprudencia reiterada y pacífica respecto al 
inciso final del artículo 4 de la ley 599 de 2000, según la cual “la 
prevención especial y la reinserción social operan en el momento 
de la ejecución de la pena” la Corte ha sostenido que el “el fin de 
la ejecución de la pena apunta tanto a una readecuación del 
comportamiento del individuo para su vida futura en sociedad, 
como también a proteger a la comunidad de nuevas conductas 
delictivas (prevención especial y general). Es que a mayor 
gravedad del delito e intensidad del dolo, sin olvidar el propósito 
de resocialización de la ejecución punitiva, el Estado tiene que 
ocuparse de la prevención general para la preservación del orden 
social en términos de armónica o pacífica convivencia”13. 

 
5.3.3 El artículo 1° de la Ley 750 de 2002, mediante la cual el recurrente pretende 
se le otorgue la prisión domiciliaria dispone: 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 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 

                     
13 Sentencia de Casación, 29 de mayo de 2003, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos 
culposos o delitos políticos.  

 

Norma declarada exequible mediante 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.  
 
5.3.4 Según esta disposición, para el otorgamiento del beneficio pretendido es 
necesario el cumplimiento de tres requisitos de carácter objetivo y uno de orden 
subjetivo los cuales deben ser concurrentes:  
 

 Que el peticionario tenga la condición de madre o padre cabeza de familia. 
 Que el delito por el cual se procede no esté excluido del beneficio. 
 Que el infractor no registre antecedentes penales, y  
 Que su desempeño personal, laboral, familiar o social permita determinar 

que no colocará en peligro la comunidad o las personas a su cargo, hijos 
menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente.   
  

Si alguno de estos requisitos deja de cumplirse no es necesario analizar los demás 
sencillamente porque ausente uno, el beneficio ya no procede.  

 
5.3.5 En este orden de ideas, en tratándose del beneficio de la prisión domiciliaria 
con fundamento en la ley 750 de 2002  -y de paso en los artículos 314 y 461 de la 
Ley 906 de 2004- hay que manifestar inicialmente que se procede por un delito 
excluido de ese beneficio en los términos de la ley 750 de 2002. Ahora bien si se 
analiza la situación a partir de los artículos 314 y 461 del Código Penal, hay que 
establecer entonces, si el condenado ostenta la calidad de madre o padre cabeza de 
familia.  Para ello, es imprescindible tener en cuenta la definición que trae la ley 82 
de 1993:  
 

“Entiéndase por mujer cabeza de familia, quien siendo 
soltera o casada, tenga bajo su cargo, 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 los demás miembros del núcleo 
familiar. 
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PAR. Esta condición y la cesación de la misma, desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser 
declarada por la mujer de bajos ingresos ante notario, 
expresando las circunstancias básicas de su caso y sin  que 
por este concepto se causen emolumentos notariales a su 
cargo.”  
 

5.3.6 La concesión de la prisión domiciliaria se encuentra regulada además por el 
artículo 461 de la ley 906 de 2004, que dispone lo siguiente:  

 
“El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá 
ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la 
sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en los 
mismos  casos de la sustitución de la detención preventiva”  
 

5.3.7 En el caso sub examen el juez de primer grado negó la solicitud de cambio 
lugar de reclusión intramural por la domiciliaria a favor de FIERRO MOLANO, 
manifestando que no reunía los requisitos previstos por la ley 750 de 2002 para ser 
considerado como “padre cabeza de familia”, toda vez que su abuela cuenta con el 
apoyo de una hija que labora medio tiempo, lo que no amerita la presencia del interno 
en la residencia, tampoco aparece demostrado dentro del expediente que la Sra. 
Débora (abuela del condenado)  se encuentre en estado de desprotección o 
abandono. 
 
5.3.8 Como reiteradamente ha dicho la Corte, para que la condición de padre o 
madre cabeza de familia se configure no basta solo con que demuestre que tiene a 
su cargo el hogar, deben acreditarse varias condiciones que permitan inferir que 
verdaderamente esas personas se encuentran en estado de indefensión y de total 
abandono ya sean niños o personas incapacitadas para auto sostenerse, debe notarse 
una absoluta ausencia de la familia que revele un total desprendimiento para dejar a 
esa persona abandonada a su suerte.  
 
En este sentido la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos:  

 
 “…No toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de 

familia por el solo hecho de que este a su cargo la dirección del 
hogar. En efecto, para tener dicha condición es requisito 
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indispensable (i) Que se tenga a cargo la responsabilidad de 
hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar, 
(ii) que esa incapacidad 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 física, sensorial, síquica o 
mental, o 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 una madre 
para sostener un hogar…”14  

 
5.3.9 De lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón al funcionario 
de primer nivel al negar el beneficio de prisión domiciliaria a JHON JAIR FIERRO 
MOLANO, ya que de sus argumentos para sustentar dicha solicitud no se puede 
inferir que su presencia en el lugar de su residencia sea la única alternativa 
existente para que se garantice el bienestar de su abuela, en la medida en que 
cuenta con el amparo de una hija quien se encuentra en todas las condiciones de 
brindarle la protección y el cuidado que necesita. 
 
5.3.10 Finalmente, revisada la foliatura se pudo constatar que no obra en el 
proceso prueba de que FIERRO MOLANO hubiera cumplido con la exigencia 
relacionada con la declaración ordenada por el parágrafo del artículo 2º de la ley 82 
de 1993,  a efectos de acreditar su condición de cabeza de familia. 
 
Bastan estos argumentos para concluir que debe confirmarse el auto recurrido por 
el condenado JHON JAIR FIERRO MOLANO, quien debe permanecer 
descontando pena en su sitio de reclusión. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira.  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juez 1º Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, que negó la concesión de la prisión domiciliaria solicitada por 
la condenada JHON JAIR FIERRO MOLANO. 
                     
14 SU 388 DE 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández  
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SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada  

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 
 


