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A mí amada madre Alicia, mis hermanos 

Jaime, Carlos y David. A la memoria de 

mi Padre. 
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Del autor de la obra Cárcel de Mujeres Memorias de Una Reclusa 

 

Mónica González, nacida en Bogotá el 31 de Diciembre de 1970, 

abogada egresada de la Universidad Santo Tomas de Bogotá, 

especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la misma 

Universidad, cursó estudios de postgrado en Derecho Penal 

Internacional en la Universidad de Santiago de Compostela norte 

de España, se desempeño como abogada litigante en procesos 

penales por espacio de diez años, ocupó cargos públicos como 

asesora jurídica en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de 

Representantes del Congreso de la República de Colombia, 

asesora jurídica en la Registraduria Nacional del Estado Civil y 

Fiscal Seccional en la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 

fue entrenada por Fiscales Federales de los Estados Unidos de 

Norte América en Sistema Acusatorio para procedimientos 

penales, adelantó trabajos de investigación y monografías en 

temas carcelarios, es hija de Luis Jaime González (q.e.p.d) y María 

Alicia Pérez, hermana de Jaime, Carlos y David, la pasión de su 

vida se concentra en escribir. Actualmente espera en su 

residencia ubicada en la Ciudad de Bogotá que un Juez le permita 

recobrar su libertad. 

 

 



CARCEL DE MUJERES 
                                                                MEMORIAS DE UNA RECLUSA  

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARCEL DE MUJERES 
                                                                MEMORIAS DE UNA RECLUSA  

6 
 

AGRADECIMIENTOS 

Eternamente agradecida con Dios por permitirme llegar a casa 

desde la Cárcel de Mujeres para poder escribir y dar a conocer 

está historia. Infinitos agradecimientos a toda mi familia, en 

especial a mi madre Alicia y hermanos Jaime, Carlos y David, muy 

especiales agradecimientos a mi sobrino Carlos Andrés quien con 

su sonrisa ha iluminado todos y cada uno de mis días de Prisión. 

Sin ellos no había podido elaborar esté libro, su apoyo ha sido 

vital en todos los momentos de difícil encierro, el amor y ayuda 

de mis seres queridos fue insuperable. Específicamente les 

agradezco por animarme a qué se publicase está obra.  

Resultaría extraño agradecer a los personajes de ésta historia, 

pero sin ellos y la dolorosa experiencia vivida no había sido 

posible escribir este libro y dar a conocer la realidad que viven las 

mujeres en una Cárcel. 

Especiales agradecimientos a mi hermano Jaime González, sea 

está la oportunidad a través de este libro para reconocer 

mínimamente todo lo que hizo, sin él no había podido ser 

posible. Gracias hermano mío, has sido más que un Padre. 

Muy en particular, agradecer las visitas a la Cárcel de mi madre 

Alicia ante su dificultad para poder caminar en compañía de mi 

hermano David, Dios sabía que meses después de esta tragedia 

en mi vida no iba a ser posible que me fueras a ver por tu 

delicado estado de salud, el Señor guarde tu vida madre amada. 

Mil gracias a mis primas Gloria de la Pava y Claudia Rojas por 



CARCEL DE MUJERES 
                                                                MEMORIAS DE UNA RECLUSA  

7 
 

todo lo que hicieron, así mismo a mis tías Gladys y Susana, mil 

gracias a todas mis parientes por las constantes visitas que me 

hicieron a la Cárcel de Mujeres, gracias a las llamadas telefónicas 

de Junior y su sincero apoyo, a Diana, Katherine, Jessica, Paola, 

Daniela, Liliana, Enrique, Guillermo, Flor, Carlos Pérez en la 

Ciudad de Valledupar. Agradecimientos a mi ex novio Stefan en 

Berlín Alemania, sus llamadas fueron un gran soporte en los días 

más difíciles de reclusión, gracias a mi amigo Alfredo Quintero 

del Santuario Antioquia, gracias a todos aquéllos quiénes se 

tomaron un minuto de su tiempo para comunicarse por teléfono 

a la Cárcel de Mujeres y tener la paciencia de marcar muchas 

veces por encontrarlo ocupado. Gracias a Nataly Guzmán y su 

familia por su voz de aliento en los más atormentados momentos 

en Prisión, gracias a Wilson Peña, muchas gracias a la paciencia y 

resistencia de mi hermano Carlos.  

Miles de agradecimientos a mi gran amigo el doctor Edgar Aguilar 

Palomino y a la memoria de mi inolvidable mentor el doctor 

Carlos Julio Delgado Llanos (q.e.p.d).  

Gracias a mi madre y hermanos por quererme tanto y por estar 

siempre a mi lado, gracias a David por nunca dejarme sin café ni 

cigarrillos cuando trabajé en esta obra, millones de gracias a 

todos mis amigos a Norman Tobón de la Ciudad de Medellín, así 

mismo Alexander Giraldo de Bogotá, a mi amigo Dr. Miguel Ángel 

en Santa Marta, al Pastor Freddy Rodríguez y su esposa Edith de 

la Iglesia Filadelfia, al Padre Alejandro Solórzano Uribe de la 

orden de los Escolapios, a Francisco Aldea en Toronto Canadá, a 



CARCEL DE MUJERES 
                                                                MEMORIAS DE UNA RECLUSA  

8 
 

mi mejor amiga Rita Enríquez en Tui España y en general a todos 

por entenderme y apoyarme a través de internet. También 

quiero dar el más especial de los agradecimientos a mi querido 

amigo el Doctor Alfonso Gómez por su bondad sin límites y su 

incondicional apoyo.  

De antemano doy gracias a todas las personas que vayan a leer 

esta obra, sus comentarios serán un gran aporte qué me animará 

a seguir escribiendo, esperando que mis libros lleguen cada vez a 

más sitios. 

Gracias a la memoria de mi amado padre Luis Jaime González 

Vargas (q.e.p.d) por  enseñarme a estudiar y aficionarme a la 

lectura e infinitas gracias a todos los que creyeron en mi, primero 

como persona qué como escritora y en general a todos aquéllos 

que van a leer capitulo a capitulo con paciencia ésta obra titulada 

Cárcel de Mujeres Memorias de una Reclusa. 

  

 

 

 

 

 

 

 



CARCEL DE MUJERES 
                                                                MEMORIAS DE UNA RECLUSA  

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARCEL DE MUJERES 
                                                                MEMORIAS DE UNA RECLUSA  

10 
 

El triunfo del verdadero hombre, surge de las cenizas del error 

PROLOGO 

Pueden parecer los delitos cometidos por unas personas más 

graves que los de otras ante la Ley de los hombres, sin embargo, 

el sincero arrepentimiento de la falta será igualmente perdonado 

a todos ante Dios. 

Este libro está basado en una historia real, se cambiaron los 

nombres de lugares y personas en razón del respeto a las 

Instituciones Colombianas y a los personajes que rodearon esta 

historia, todas las circunstancias que se relatan fueron verídicas, 

como también sus protagonistas. Cualquier parecido a la realidad 

de los mismos obedece a la ficción de sus nombres creada por su 

autor, pero todos los lugares y sus protagonistas fueron personas 

reales.  

Las memorias de esté libro, se recopilaron desde la Cárcel de 

Mujeres El Buen Maestro de la Ciudad de Bacatá en el País de 

Concordia, se relata la historia de una especial presidiaria quién 

aprovechó el encierro cómo un espacio oportuno para la 

producción literaria, revelando sus más intimas opiniones del 

mundo carcelario de mujeres que describió sin reservas.   

El lector, podrá conocer la historia de Érica Gutiérrez, una mujer 

que fue Fiscal de la República de Concordia, personaje de quién 

se narra su historia al interior de la Cárcel de Mujeres, no 

traspasando el predecible umbral de la confesión y el 

arrepentimiento para llegar al perdón de su falta, dentro de una 


