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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 655 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 16-11-12, 10:10 a.m. 
Imputados:  Johanna Yisel Gil Bedoya, Sais Cárdenas 

Largo y Andrés Felipe Tabimba Ortiz, 
Cédulas de ciudadanía:  1.004.519.316, 1.088.287.159 y 1.088.292.320 

expedidas en Pereira (Rda.), respectivamente. 
Delito: Hurto calificado y agravado. 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 17-07-
12. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- La señora ELSA CAROLINA FLÓREZ RENDÓN, representante legal del 
menor S.E.N.F., instauró denuncia penal en la cual dio a conocer que el 11-
08-11, a eso de las 16:00 horas, por el sector Circunvalar de esta ciudad, su 
hijo se disponía a abordar un bus de regreso a casa luego se asistir a una 
cita odontológica, cuando fue interceptado por dos hombres y una mujer, 
quienes lo intimidaron con arma de fuego y le hurtaron un teléfono celular, 
un reloj y la cantidad de $300.000.oo, todo avaluado en la suma de 
$700.000.oo. 
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Al día siguiente de los hechos, el menor ve a los sujetos que lo hurtaron en 
el mismo sector y así se lo hizo saber a su progenitora, quien informó 
inmediatamente a la policía ubicada en el CAI del barrio Corocito, para que 
los identificaran e individualizaran. 
 
Se llevó a cabo diligencia de reconocimiento fotográfico, donde el menor 
categóricamente señaló a SAIS CÁRDENAS LARGO, JOHANA YISEL GIL 

BEDOYA y ANDRÉS FELIPE TABIMBA, como los mismos sujetos que lo 
hurtaron. 
 
Con fundamento en lo anterior, el 12-12-11 la Fiscalía acudió ante el 
Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías, quien 
solicitó orden de captura de los indiciados, la cual se hizo efectiva el 14-12-
11. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares (15-12-11) ante el Juzgado Séptimo Penal 
Municipal con función de control de garantías de Pereira (Rda.), por medio 
de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en el 
punible de hurto calificado y agravado (arts. 239, 240 inc.2°, y 241.10 del 
Código Penal); cargo que los indiciados ACEPTARON; y (iii) se impuso 
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural 
para los tres.  
 
1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 
Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta 
ciudad, autoridad que convocó para una audiencia de individualización de 
pena y sentencia (17-07-12) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 
responsables a los imputados en congruencia con el cargo formulado y 
admitido; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 72 meses de 
prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena; lo anterior, con 
fundamento en que los sentenciados no reunían el presupuesto objetivo en 
cuanto la pena supera el tope de los tres años de prisión, sin lugar a 
pronunciamiento alguno en relación con el aspecto subjetivo, y negó la 
prisión domiciliaria a JOHANNA YISEL GIL BEDOYA al no llenar los requisitos 
exigidos para ostentar la calidad de madre cabeza de familia. 
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1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido y se dispuso la remisión de los 
registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Su inconformidad radica en la no concesión de la prisión domiciliaria a 
JOHANA YISEL GIL BEDOYA, ya que la juez a quo tuvo como fundamento la 
interpretación del parágrafo final del artículo 2º de la Ley 82 de 1993, lo que 
-a su juicio- fue desatinado. 
 
Afirmó que la falladora interpretó que se deben cumplir todas las 
condiciones que la ley exige para obtener la calidad de madre cabeza de 
familia, lo que a su parecer no es cierto, ya que la norma es clara al exigir 
que “se tenga bajo su cargo afectiva, económica o socialmente”, sin utilizar 
la conjunción Y que haría necesario cumplir el total de los requisitos. 
 
Manifestó que no comprende por qué la juez a quo dijo que la defensa no 
demostró que la abuela de la menor fuera incapaz para velar por los 
cuidados de ésta, cuando aportó prueba documental para establecer: (i) que 
JOHANA YISEL es madre de la menor N.Y.B.G.; (ii) que ésta tiene 3 años de 
edad; (iii) que del señor JHON FREDY BUENO CARDONA -padre biológico de la 

menor- no se conoce el paradero, ya que la abandonó desde muy pequeña; 
(iv) constató que la menor vive con su mamá, es decir, con GIL BEDOYA, de 
quien detentaba su atención emocional, afectiva y económica; y (v) que su 
grupo familiar se completa con la señora ESPERANZA BEDOYA DE GIL –
madre y abuela-. 
 
Reiteró que la norma es clara cuando solicita que la madre “esté al cuidado 
de los hijos” y que se presente una “ausencia permanente del cónyuge o 
incapacidad, o deficiencia sustancial de ayuda de los demás integrantes del 
núcleo familiar”. En su criterio es esta última situación la que se presenta en 
ese hogar, tal como lo sustentó con el informe de la trabajadora social, 
porque “la situación económica de la familia se encuentra en vulnerabilidad 
ya que era la madre de la menor la proveedora y a raíz de su detención se 
evidencia un deterioro en la calidad de vida tanto de la niña como se su 
abuela, el único ingreso que recibe la señora ESPERANZA BEDOYA son 
$30.000.oo que le da su hijo semanales”; igualmente, con el reporte de la 
nutricionista en el cual se determinó que la menor N.Y.B.G. presenta 
“desnutrición aguda”.  
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Aunado a lo anterior, citó la sentencia C-997 de 2004 de la H. Corte 
Constitucional, en la cual se expresó que los derechos de los menores no 
son absolutos y para limitarlos se hace necesario un examen riguroso por 
parte del juez, a efectos de evaluar cuál es la mejor solución. 
 
Señaló que su defendida al aceptar los cargos colaboró con la justicia, y al 
no tener antecedentes penales cumple los requisitos que exige la sentencia 
C-184 de 20031 para conceder la prisión domiciliaria a madres cabeza de 
familia. 
 
Por lo expuesto, solicitó que se revoque parcialmente el fallo de primera 
instancia y en su lugar se conceda la prisión domiciliaria a su  prohijada. 
 
2.2.- Los demás sujetos procesales no recurrentes guardaron silencio 
durante el término de traslado concedido.  
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si la sentenciada es acreedora al 
sustituto de la prisión domiciliaria en los términos deprecados por la parte 
recurrente. 
  
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 
admisión de los cargos por parte de la imputada en audiencia preliminar de 
formulación de imputación, la cual se desarrolló en forma libre, voluntaria, 
consciente, debidamente asistida y profusamente ilustrada acerca de las 
consecuencias de hacer dejación de su derecho a guardar silencio y a la no 
autoincriminación, lo mismo que a tener un juicio público, oral, 

                                     
1 Sentencia de la H. Corte Constitucional, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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contradictorio y concentrado, y a probar su inocencia. Todo lo cual despeja 
el camino hacia el logro de la humanización la actuación procesal y la 
pena, y a obtener pronta y cumplida justicia con el proferimiento de un 
fallo de condena por la conducta ilícita que según se pregona sí existió y 
que la hoy involucrada tuvo participación activa en la misma. 
 
No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, 
ni error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
 
En aplicación del principio de limitación que orienta la segunda instancia, la 
decisión que se solicita del Tribunal deberá orientarse única y 
exclusivamente a definir el recurso interpuesto por el apoderado de la 
sentenciada JOHANNA GIL, y en lo que hace referencia al tema de la prisión 
domiciliaria por su condición de madre cabeza de familia. 
 
Varias cosas debe dejar sentado el Tribunal antes de entrar a dilucidar lo 
que corresponde al caso concreto, son ellas: 
 
(i) La concesión o no de la prisión domiciliaria en ningún momento 
constituye una potestad caprichosa del funcionario judicial, por el contrario, 
se convierte en un imperativo, pero solo cuando los requisitos legales se 
cumplen a cabalidad, de lo contrario, no tendría razón de existir. Se exige 
la verificación de ciertos requisitos, los cuales varían de conformidad con la 
normativa que sirve de referente para su estudio. 
 
(ii) El juez de conocimiento tiene competencia para pronunciarse acerca de 
la solicitud de prisión domiciliaria de un condenado como lo tiene 
decantado la jurisprudencia nacional2, y esa competencia es diferente a la 
que posee el juez ejecutor de la pena; en otros términos, existen dos 
ámbitos propios de aplicabilidad debidamente delimitados. 
 
(iii) Lo que determine el juez de conocimiento se impone a lo que 
eventualmente pudiera definir el juez de ejecución de penas. Lo anterior 
traduce que cuando el tema de la prisión domiciliaria ya ha sido examinado 
por el juez en la sentencia, no puede admitirse un nuevo pronunciamiento 
sobre el mismo particular en forma posterior3. 
 

                                     
2 Cfr. C.S.J., Sentencia de única instancia del 26-06-08, radicación 22453. 
3 Así quedó establecido desde la sentencia de Casación Penal de 02-03-05, radicado al 
Nº 23347, M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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(iv) Una cosa es el análisis que puede hacer el juez de conocimiento al 
momento de dictar la sentencia acerca de la prisión domiciliaria contenida 
en el artículo 38 del Código Penal, y otra bien diferente lo atinente a la 
sustitución de la detención preventiva y de la pena por la condición de 
padre o madre cabeza de familia.  
 
(v) Lo concerniente con el artículo 38 del Código Penal es del resorte 
potestativo del juez de la causa, sus efectos se ven reflejados para el 
instante de ejecutarse la sanción, y cuenta con unos requisitos singulares 
para su concesión. A su turno, la regulación de la sustitución por la 
condición de madre o padre cabeza de familia posee una normativa 
autónoma, independiente, contenida en la codificación procesal penal y en 
leyes especiales. 
 
(vi) Al tenor de la jurisprudencia nacional, la prisión domiciliaria que surge 
del hecho de ser el procesado padre o madre cabeza de familia, en 
principio, sólo procede una vez se encuentre en firme la sentencia 
condenatoria y la competencia para un pronunciamiento de esa naturaleza 
corresponde, no al juez de conocimiento, sino al juez ejecutor4. Sin 
embargo, la Corte moduló esa aseveración en cuanto si bien el juez de 
conocimiento tratándose de la sustitución por la condición de madre o 
padre cabeza de familia, no es el competente para el estudio de la 
sustitución de la prisión por estar asignada ésta al juez ejecutor, sí está 
facultado al menos para hacer un estudio a nivel de medida sustitutiva, 
pero no a la luz de la Ley 750 de 2002, sino de conformidad con el artículo 
314 de la Ley 906 de 2004, que es incluso más favorable5. 
 
(vii) Como fácilmente se advierte, se trata de una interpretación sana en 
cuanto busca proteger de manera inmediata los intereses superiores de los 
destinatarios, dado que por sus condiciones particulares tienen derecho a 
que se les defina provisionalmente su situación, sin necesidad de estar a la 
espera de la ejecutoria de la sentencia para que se pronuncie de fondo el 
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Allí caben, por 
supuesto, los casos atinentes al nasciturius, a los menores en estado de 
desprotección y a la salvaguarda de la integridad personal del mismo 
sentenciado que se vea afectado por una enfermedad grave incompatible 
con la reclusión formal o por razón de su avanzada edad.  
 
Con ese obligado prolegómeno, ahora sí pasará la Sala a considerar si en el 
presente asunto es posible acceder a la concesión del sustituto de la casa 
                                     
4 C.S.J., casación penal del 23-08-07, radicado 27.337, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
5 Cfr. Sentencia de única instancia del 26-06-08, radicación 22.453; reiterada en 
casación penal del 27-07-09, radicación 31.503, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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por cárcel, bien por la vía del artículo 38 del Código Penal, ora por la del 
314 de la Ley 906 de 2004. 
  
Así las cosas y para arribar al caso concreto, el Tribunal dirá de entrada que 
no están dadas las condiciones para que la sentenciada JOHANNA GIL pueda 
acceder a la prisión domiciliaria por la vía del artículo 38 del Código Penal, el 
cual es del siguiente tenor: ”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 presupuetos: 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”. 
 
Al decir de la jurisprudencia patria -casación del 11-02-04, radicación 20.945-, 
esos cinco años se entienden referidos, no a la pena establecida por el juez - 
pena imponible-, sino a la previamente fijada por el legislador en forma 
abstracta para el punible respectivo -límites punitivos-. Para el caso que nos 
ocupa, el ilícito adjudicado a la acusada es hurto calificado y agravado, de 
donde el hurto -artículo 239, C.P.- tiene una pena establecida de 2 a 6 años 
de prisión; pero por ser calificado -art. 240 inc. 2º  C.P.- la pena sería de 8 a 
16 años años de prisión; y, por ser agravado - artículo 241 No. 10 – la pena se 
aumentaría de la ½ a las  ¾ partes. Por consiguiente, la sanción que 
dispone el legislador para este tipo de conductas oscina entre los 144 a 336 
meses, esto es, entre 12 y los 28 años de prisión. 
 
Ahora, en lo atinente al artículo 314 del estatuto adjetivo, que derogó 
tácitamente algunos dispositivos de la Ley 750 de 2002 -al menos en punto a 
la prohibición por registrar antecedentes penales tratándose de madres cabeza de 

familia-, y consecuencialmente el artículo 461 de la Ley 906 de 2004, no 
hace condicionamiento en torno al quantum punitivo, como sí lo trae el 
artículo 38 ya referido; sin embargo, se establecen como requisitos sine 
qua non tres que adquieren especial relevancia en el caso concreto: el 
primero de ellos, consiste en la debida demostración de la condición de 
padre o madre cabeza de familia de hijo menor de edad6; el segundo, que 
el menor de edad se encuentre totalmente desprotegido, es decir, que no 
exista otra persona que pueda apoyar o contribuir a su manutención; y el 
tercero, que el análisis del factor subjetivo indique la conveniencia de 
conceder esa medida sustitutiva a la procesada. Los dos primeros 
presupuestos se pueden resumir en lo siguiente: 

                                     
6 Recuérdese que respecto al límite de 12 años de edad de los hijos, consagrada en la 
hipótesis 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional lo declaró 
inexequible mediante Sentencia C-154/07 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, al 
considerar que tal diferencia de trato reducía injustificada y desproporcionadamente el 
esquema de protección prevalente del menor de 18 años.  
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- Condición de madre - padre cabeza de familia y desprotección total del 
menor. 
 
Está probado que la interna JOHANNA GIL en efecto es madre de una 
menor que en la actualidad alcanza los 3 años y 11 meses, como quiera 
que nació el 11-12-08; empero, para estos efectos no basta ser progenitor, 
se requiere la demostración de unas condiciones muy especiales, que, 
como veremos, aquí no están acreditadas. Se explica: 
 
La Ley 82 de 1993, en su artículo 2º consagró: 
 

“[…] entiéndese por mujer (u hombre) 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 ayuda de los demás miembros del 
núcleo familiar […]” 

 
Esa disposición fue modulada en Sentencia C-184/03, cuando la Corte, al 
extender sus efectos por igualdad material al hombre cabeza de familia, 
acotó como premisa fundamental: “[…] la medida se justifica constitucio-
nalmente tan sólo en aquellos casos en que los derechos de los menores podrían 

verse efectiva y realmente afectados […]”, con lo cual, hizo énfasis la Alta 
Corporación, en que lo importante no era el beneficio del acusado, sino el 
bienestar de los menores. 
 
Con posterioridad, el precepto fue complementado por la Ley 1232 
publicada en el Diario Oficial No. 47.053 del 17-07-08, y se hizo énfasis por 
la jurisprudencia, además, en que para adquirir la condición de madre –

padre- cabeza de familia a efectos de hacerse merecedor (a) a la 
sustitutiva, no se debe observar tanto el factor de dependencia económica, 
como sí el afectivo, es decir, que el beneficio para el sujeto pasivo de la 
acción penal no tiene su razón esencial en la necesidad de procurar el 
mantenimiento congruo de su prole, sino más bien, el acompañamiento 
que un hijo menor requiere de su ascendiente, y textualmente se expresó: 
“un procesado podría acceder a la detención domiciliaria7 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” 8. 

 

                                     
7 Concepto extensivo a la prisión domiciliaria de acuerdo con lo señalado en los 
artículos 4º de la ley 750 de 2002 y 461 de la Ley 906 de 2004. 
8 Sentencia del 16-07-03, radicación 17.089, M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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Sobre este punto específico la juez a quo negó la prisión domiciliaria con 
base en un informe psicosocial obrante a folio 30 de la carpeta9 y del cual 
se extrae: (i) la niña no está en abandono total porque cuenta con la 
protección, el respeto, el cariño y el apoyo efectivo de su abuela;10 (ii) no 
se presentó ninguna prueba demostrativa del estado de incapacidad de la 
progenitora de la condenada; (iii) el informe psicosocial aportado por la 
defensa sobre los comportamientos regresivos de la menor, dan cuanta de 
un estado emocional que le dejó su madre como consecuencia de su actuar 
delictivo y, (iv) la niña cuenta con el acompañamiento de la Trabajadora 
Social, la Psicóloga y la Nutricionista de la institución educativa, con el 
apoyo del Instituto de Bienestar Familiar para alcanzar un estado 
emocional óptimo. 
 
La parte recurrente replicó que es otra lectura la que se extracta del 
mencionado informe Psicosocial por cuanto la menor sufre inicialmente el 
abandono de su padre y es por consiguiente su progenitora quien detenta 
la atención emocional, afectiva y económica del hogar, los mismos que 
están hoy siendo vulnerados como consecuencia de su detención; se 
evidencia además un deterioro en la calidad de vida tanto de la niña como 
de su abuela, y sin que sea el punto a discutir, la señora JOHANNA GIL se 
ha mostrado colaboradora con la justicia aceptando los cargos, carece de 
antecedentes de tipo penal y no representa peligro o amenaza para la 
comunidad; e incluso, tuvo voluntad de indemnizar los perjuicios pero su 
exagerada cifra desborda la capacidad económica de la condenada.  
 
El Tribunal con detenimiento revisó la foliatura que se puso en 
conocimiento, y halló precisamente que esas deponencias dan cuenta que 
la menor NAYEILY YICEL BUENO GIL está al cuidado de su abuela 
ESPERANZA BEDOYA GIL y sobre todo que el factor económico está siendo 
aprovisionado por el tío de la menor, es decir, que en verdad la infante 
cuenta con parientes o personas allegadas que pueden suplir la presencia 
de la progenitora no solo en su parte afectiva sino económica, ya que en 
este punto no se conoce actividad laboral de la condenada, o al menos cuál 
era su ingreso base y la destinación de los mismos que supongan esa 
dependencia económica, lo que desvirtúa por completo la teoría del 
abandono total en ese específico ámbito monetario que esboza el 
impugnante; y mucho menos, por supuesto, hay deficiencia por el aspecto 
afectivo que es para estos fines de crucial estimación, como quiera que no 

                                     
99 Informe Psicosocial Jardín Social “Perlitas del Otún” - Comuna Villa Santana – 
Ciudadela Tokio  20-04-12  
1010 Esperanza Bedoya de Gil 
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es posible asegurar que la condición que ostenta la menor pueda tildarse 
de abandono o expósito. 
 
- Análisis del factor subjetivo 
 
Podríamos pensar con lo ya dicho, que lo más aconsejable sería dar un 
compás de espera para que sea el juez de ejecución de penas a quien 
corresponda la vigilancia de la sanción impuesta, quien a través del 
mecanismo de la Ley 750 de 2002, y con mayores elementos de juicio, 
pudiera hacer una nueva valoración y concluir lo pertinente. No obstante, 
esa posibilidad no es procedente porque un análisis del factor subjetivo nos 
lleva a concluir que, como lo indicó la juez a quo, lo que corresponde es 
hacer efectiva la pena en forma intramural. Obsérvese: 
 
Quiérase o no, tanto el artículo 38 del Código Penal, el 314 de la Ley 906 
de 2004, como la Ley 750 de 2002, exigen del juez una valoración de ese 
factor subjetivo, que no es nada diferente a establecer el grado de 
conveniencia en cada caso concreto, y para ello se parte de la personalidad 
del sujeto agente reflejada en la comisión del hecho, en lo que se ha dado 
en llamar: “un pronóstico del futuro fundado en un diagnóstico del 
pasado”. 
 
En efecto, el nomenclado 38 nos habla de otra exigencia que se requiere 
cumplir también en forma adicional, no otra 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”. Del mismo modo, los dispositivos 314 y 461 de la 
Ley 906 de 2004, y la Ley 750 de 200211, coinciden en la perentoriedad de 
la evaluación del factor subjetivo como requisito esencial para su 
concesión, cuando obligan al juzgador a 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”, y para realizar ese análisis se debe partir 
de las situaciones que trascendieron al mundo exterior, a efectos de 
establecer la capacidad delictual de la procesada y el grado de necesidad 
de la pena privativa de la libertad.  
 
Para el asunto que nos concierne, la señora JOHANNA GIL fue observada 
por el ofendido al día siguiente de los hechos, en compañía de los también 
condenados, con lo cual queda por sentado que la condenada carece de 
una actividad laboral conocida y lícita, siendo así, nos preguntamos: ¿como 

                                     
11 Situación ya bien analizada por ambas Cortes, como se aprecia en Casación Penal, 
auto del 6-12-01. M.P. Carlos Augusto  Gálvez Argote, radicación 19.009, y en 
Sentencia C-184-03. 
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justificar que es la proveedora legítima de los alimentos de la familia o que 
sobre ella recae la obligación económica de su hogar?   
 
El examen del aspecto social obviamente ha de ser de reproche porque no 
solo causa alarma colectiva sino que además genera en la víctima el temor 
fundado de que se atente contra su integridad física o incluso su vida. 
 
Se mira entonces con asombro como una persona joven de tan singulares 
condiciones y en plena capacidad productiva, incursione en tal deplorable 
actividad, porque recordemos que para lograr apropiarse de las 
pertenencias del ofendido, operó el acuerdo de voluntades y la división del 
trabajo delictual y finalmente el apoderamiento de lo hurtado e incluso 
evitaron cualquier reacción de la víctima hasta asegurar el producto, es 
decir, se logró poner en real y efectivo peligro al sujeto pasivo de esa 
ilicitud y quedó en evidencia el deseo de llegar hasta la últimas 
consecuencias para lograr el cometido, lo que constituye un evento de 
desestabilización sociedad. 

 
En el caso sub examine, ese comportamiento riñe con la vida en familia, 
pues quien está llamada a la guarda de los principios morales e infundir en 
su descendiente el respeto a la dignidad de las personas y su patrimonio, 
actúa de manera antagónica. Y precisamente para ello la norma llama la 
atención acerca de la necesidad de establecer judicialmente que no se 
pondrá en peligro a la comunidad o a los hijos menores de edad a su 
cargo12.   
 
Finalmente en lo individual, se trata de una persona mayor de edad, 
orientada en tiempo y espacio, sabedora de sus actos, en los que no media 
causal de justificación que excluya la presunción de responsabilidad, de 
hecho tal es el grado de su mal proceder que se acogió a los cargos 
formulados por el ente acusador en busca de beneficios que aminoraran la 
sanción. 
 
En conclusión, no podemos poner en duda que varias de las aseveraciones 
que con buen juicio hace el defensor son de recibo, como por ejemplo: que 
su representada colaboró con la justicia al haber aceptado tempranamente 
los cargos imputados, quiso reparar integralmente los perjuicios ocasionados 
a la víctima, y no posee antecedentes; empero, tales aseveraciones no son 
suficientes para aminorar el rigor de lo que principalmente perjudica a la 
señora JOHANNA GIL, y por ello no pueden ser atendidas por la Colegiatura.  
 

                                     
12 Ley 750 de 2002  Inciso 2º artículo primero. 
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Ese diagnóstico-pronóstico por tanto es este caso desfavorable habida 
consideración a que entre los fines de la pena se encuentra el de la 
retribución justa y el de la prevención general indispensable para la 
adecuada convivencia.  
 
En conclusión, es evidente que sea cual fuere la legislación desde donde se 
analice la situación de la sentenciada, no satisface las exigencias para la 
concesión de la prisión domiciliaria y en esos términos se impone la 
confirmación del proveído confutado.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse 
dentro del término legal. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
  

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


