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1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el señor JOSÉ HELMER 

RENDÓN MONTOYA en su calidad de sentenciado, contra el auto interlocutorio 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, por medio del cual negó la solicitud de prisión 

domiciliaria. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

Para dar solución a la solicitud planteada por el sentenciado, el señor juez 

de primer grado refirió que la Ley 750 de 2002 estableció el instituto de la 

mujer cabeza de familia, pero que posteriormente mediante sentencia C-184 

del cuatro (4) de marzo de 2003 la Corte Constitucional hizo extensivo el 

beneficio a los hombres que se encontraran en similar situación, aunque 

reconociendo que la situación de los varones es un tanto diferente a la de 
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las mujeres y por ello debe establecerse si realmente “ […] los titulares del 

derecho se lo merecen, en razón a que es lo mejor para el interés superior del niño, no 

una medida manipulada estratégicamente en provecho del padre condenado que 

prefiere cumplir la pena en su residencia. Compete a los jueces penales en cada caso 

velar porque así sea”. Y agregó que puede reconocerse el beneficio al hombre 

“cuya presencia en el seno familiar sea necesaria, puesto que efectivamente los 

menores dependen, no económicamente, sino en cuanto a su salud y su cuidado…”. 

 

Luego de analizar la jurisprudencia pertinente afirmó que para esa sede, no 

es la dependencia económica el supuesto de procedibilidad para reconocer a 

los hombres su condición de cabeza de hogar y por ende el instituto de la 

prisión domiciliaria invocado, por lo que en su sentir en el caso del señor 

RENDÓN MONTOYA no se dan las condiciones necesarias para predicar que 

se trata de un padre cabeza de familia, dado que según se comprobó con la 

visita socio familiar practicada, los tres menores a cuyo favor se pide la 

medida no están desprotegidos; por el contrario, se observa claro que 

además de tener a su señora madre LUZ MARINA RODRÍGUEZ (quien en 

aras de aportar económicamente para suplir las necesidades del grupo 

familiar se trasladó a la ciudad de Bogotá), también cuentan con el apoyo de 

su abuela materna, persona que los ha acogido y permanece con ellos en la 

casa del sentenciado, llevándoselos para su propia residencia los fines de 

semana.  

 

Adicionalmente manifestó que así fuera el interno quien aporta lo necesario 

para la manutención del núcleo familiar, ese hecho por sí solo no implica 

que sea obligatorio concluir que sus hijos han quedado desamparados ante 

su encierro temporal. 

 

Por lo expuesto, consideró que no se cumplían los requisitos de 

procedibilidad para el reconocimiento de la prisión domiciliaria, y por lo 

mismo no abordó el estudio de los restantes presupuestos para negar la 

prisión domiciliaria como padre cabeza de familia.   
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Contra la aludida decisión se interpuso el recurso de reposición, el cual fue 

resuelto negativamente con refuerzo de los argumentos que se tuvieron en 

cuenta para negar el solicitado beneficio1. 

 

3.-  RECURSO 

 

En escrito presentado ante el despacho el sentenciado rechazó la 

argumentación contenida en la providencia que le negó la prisión domiciliara 

por cuanto considera que cumple con los requisitos exigidos para ello, y que 

en su caso se hizo un estudio superficial de las lamentables condiciones en 

las cuales se encuentran sus tres hijos, sin tomar en cuenta el daño 

irreparable que se les está ocasionando puesto que ellos siempre han vivido 

con sus padres quienes les han conculcado respeto, educación y otros 

valores. 

 

Hace referencia a las difíciles circunstancias en las que se encuentran sus 

hijos, por el abandono de su madre quien por el desespero decidió irse a 

Bogotá a trabajar, y que aunque su abuela trata de brindarles lo mejor, la 

realidad es que en principio no es eso lo que los menores necesitan para 

llegar a ser gente de bien. 

 

Considera que no es justo que se diga que su desempeño en el hogar es 

económico, ya que les ha brindado todo. Y en ese sentido, a su modo de 

ver, debe tenerse en cuenta la protección especial que merecen los niños, 

quienes nacional e internacionalmente tienen protección de sus derechos 

fundamentales.  

 

En ese sentido solicita revocar el auto impugnado y conceder la prisión 

domiciliaria a su defendido.  

                                     
1 Cfr. folio 66 a 70. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN: 660013187002-2009-15554-00 
CONDENADO: JOSÉ HELMER RENDÓN MONTOYA 

Página 4 de 6 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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 que coinciden 

con la apelación interpuesta.2 

 

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

beneficio de prisión domiciliaria al señor JOSÉ HELMER RENDÓN MONTOYA, al 

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

Medidas de Seguridad.  

 

En relación con el tema propuesto por el apelante, debe decirse con el señor 

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

las características exigidas por la legislación y la jurisprudencia, para que el 

señor JOSÉ HELMER RENDÓN MONOYA pueda ser válidamente considerado 

como un “padre cabeza de familia” y destinatario de la especial protección 

que se ha dispensado para quienes desde la condición de exclusividad 

soportan sobre sus hombros las necesidades económicas y afectivas de su 

grupo familiar. 

 

La situación que ahora se presenta al examen de la judicatura no es 

suficiente para pregonar la calidad de “padre cabeza de familia”, porque 

muy a pesar de las dificultades económicas y afectivas que puedan 

atravesar sus tres hijos, estos no se encuentran desprotegidos, antes bien, 

                                     
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.  



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN: 660013187002-2009-15554-00 
CONDENADO: JOSÉ HELMER RENDÓN MONTOYA 

Página 5 de 6 

cuentan con el cuidado y la atención que le dispensa su abuela, además de 

la vigilancia de la madre quien realmente no los abandonó sino que se fue a 

trabajar a otra ciudad, para poder suministrarles lo necesario.  

 

La Constitución Política es clara en brindar prioridad y especial protección a 

los niños, quienes gozan de un lugar especial en la sociedad, pero esta 

condición no puede ser la excusa para salvar las responsabilidades legales 

que la sociedad impone, ello por cuanto en el caso bajo estudio se tiene 

claro que los menores afectados con la detención del señor RENDÓN 

MONTOYA cuentan con el apoyo y compañía de su abuela, más la 

orientación de su madre, personas que a pesar de sus difíciles condiciones 

económicas, son las más indicadas para estar a su lado. 

 

Contrario a lo expresado por el peticionario, para esta Sala no es de recibo 

argumentar que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

“vulneró los derechos de los niños”, porque en realidad lo único que hizo fue 

dar aplicación a la normatividad vigente. Avalar una afirmación como esa, 

sería tanto como admitir que la sola condición de padre de hijos menores 

obliga a los funcionarios judiciales a acceder a beneficios liberatorios, 

cuando esa presentación no es la correcta ni está acorde con los fines 

pretendidos por el legislador y por el constituyente.  

 

Los operadores jurídicos, por demás, no son por supuesto los responsables 

de las consecuencias adversas de una privación justa de la libertad; el único 

causante de ese resultado es el progenitor que decidió a conciencia 

apartarse del ordenamiento legal y cometer un delito, que sabe lo hacía 

acreedor a una sanción penal.  

 

Basten los anteriores planteamientos para concluir que la providencia 

impugnada debe convalidarse. 

 

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

Penal,  CONFIRMA el auto interlocutorio objeto de apelación.  

 

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 

 

 


