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VISTOS: 
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

defensor público del sentenciado ÉDGAR ANTONIO MEJÍA RENDÓN, 

contra el proveído fechado el 14 de noviembre de 2012 mediante la 

cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, le negó la aplicación del sustituto penal de la prisión 

domiciliaría. 

 

HECHOS 

 

Se extracta de la actuación que el señor ÉDGAR ANTONIO MEJÍA 

RENDÓN fue hallado responsable del delito de actos sexuales con 

menor de catorce años en concurso homogéneo y sucesivo, por ello 

fue condenado a la pena privativa de la libertad de 40 meses sin 

beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni el 

subrogado de la sustitución de la pena privativa de la libertad por la de 
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prisión domiciliaria, sanciones impuestas por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito Adjunto de la ciudad de Villavicencio, según proveído 

emitido el 23 de abril de 2009. 

 

Ante tal decisión, el apoderado del hallado responsable interpuso 

recurso de apelación con el fin de que se revocara la negativa a la 

concesión del subrogado de la prisión domiciliaria, alzada que se 

tramitó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, 

designado por Acuerdo PSSA11-8188 para descongestion, Corporación 

que mediante decisión adiada el 6 de septiembre de 2011 dispuso 

confirmar el sentido del fallo confirmado pero realizó una variación de 

la pena a imponer al señor MEJÍA RENDÓN, para tasarla en un término 

de 29 meses y 27 días, al igual que negó la concesión del subrogado. 

 

En firme la decisión, la vigilancia del cumplimiento de la pena le 

correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y medidas de 

seguridad de la ciudad de Villavicencio, Despacho ante el cual la 

señora esposa del inculpado, con fecha 13 de marzo de 2112 remitió 

petición para el traslado de su cónyuge de la cárcel de Pereira a la de 

la ciudad de Villavicencio.      

 

El expediente para la vigilancia del cumplimiento de la sentencia fue 

remitido a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta municipalidad, y le correspondió a su homólogo el tercero, 

dependencia ante la cual el señor MEJÍA RENDÓN, confirió poder a un 

profesional del derecho, y éste allega memorial el día 13 de agosto de 

2012 en el cual solicita se le otorgue la prisión domiciliaria bajo el 

argumento de ser, el privado de la libertad quien atendía por el 

bienestar económico de su esposa y su hijo menor de edad.  Para dar 

respuesta a tal petición, el señor Juez ordenó la realización de visita 

sociofamiliar a la residencia de la familia del penado en la ciudad de 

Villavicencio. 

 

Por medio de auto calendado el 29 de agosto de 2012 el A quo 

reconoció la redención de la pena en 23.5 días, por lo cual le restaba 

por cumplir una pena de 23 meses 9.5 días. 
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Una vez allegado el informe de visita sociofamiliar el juez de vigilancia 

del cumplimiento de la sanción, por auto del 14 de noviembre de 2012 

negó la concesión del sustituto penal, con fundamento en que no se 

daba el requisito esencial del abandono del hijo menor, ya que la 

progenitora del infante es quien vela por su cuidado y sustento; ello en 

el campo del cumplimento del requisito objetivo, pero además en el 

estudio del requisito subjetivo – adujo el juez  A quo-, la conducta por la 

cual se encuentra privado de la libertad el señor MEJÍA RENDÓN es de 

tal trascendencia social sin que se pueda dejar de lado las valoraciones 

y consideraciones de la prevención especial positiva, por ser un delito 

en el cual el infractor de la Ley satisface sus instintos libidinosos sin 

pensar en las consecuencias que generan con este tipo de 

comportamientos.  

  

El Togado representante del interno manifiesta su intención de recurrir 

la decisión en el acta de notificación realizada el día 20 de noviembre 

de 2012 y sustenta el recurso interpuesto en el sentido de disentir 

contra la decisión del A quo ya que – con relación al aspecto objetivo para la 

concesión del sustituto- el hecho que el menor de edad este bajo el 

cuidado de la esposa del sentenciado, ello no significa que no requiera 

del la presencia y protección económica y afectiva del padre, además 

que la progenitora del menor labora, motivo por el cual este queda sin 

el cuidado de ninguno de los padres. También agrega el togado de la 

defensa que al ser contratista de una entidad pública ‘es tener pan hoy 

y hambre mañana’ por lo que no se encuentra garantizada la 

estabilidad económica del grupo familiar por no haber hecho referencia 

a los planteamientos por el esbozados en la solicitud, además porque 

el despacho en otras ocasiones y para otros presos ya había 

modificado las condiciones del beneficio como lo refirió en el escrito de 

solicitud del variación del mismo, lo que viola de contera el derecho a 

la igualdad del interna. De otra parte y en lo atinente al requisito 

subjetivo – increpa el togado las manifestaciones del A quo- ya que al no 

tener antecedentes judiciales su representado es una conclusión 

apresurada afirmar que no se encuentra en capacidad de reintegrarse 

a la vida en sociedad, y ello se desprende – prosigue el recurrente- del 

apoyo de parte de su cónyuge, lo que indica que ella no lo considera 
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proclive al delito por el cual fue condenado, además que no puede 

generalizarse a quienes se involucran en hechos que atentan contra la 

libertad sexual de los menores y satanizarlos.          

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 80, de la Ley 600 de 2000, 

esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación 

impetrado por el apoderado del sentenciado ÉDGAR ANTONIO MEJÍA 

RENDÓN contra la decisión asumida por el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer si en el presente caso 

se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 750 

de 2002, en concordancia con el artículo 38 de la Ley 599 de 2000. 

 

Para el desarrollo del problema jurídico es necesario determinar de 

manera clara los requisitos necesarios para la concesión de los 

subrogados penales que para el caso en cuestión de manera puntual 

es el de la prisión domiciliaria. 

 

Dicho sustituto se establece en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 de 

la siguiente manera: 

 
ARTICULO 38. LA PRISION DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA 
PRISION. 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 presupuestos:  
   
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.  
  
2. 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.  
 
3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:  
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1) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización para 
cambiar de residencia.  
2) Observar buena conducta.  
3) Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se 
demuestre que está en incapacidad material de hacerlo.  
4) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 
cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello.  
5) 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 la 
reglamentación del INPEC.  
 
Cuando se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o incumpla 
la reclusión, o fundadamente aparezca que continúa desarrollando 
actividades delictivas, se hará efectiva la pena de prisión. 
Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la 
sentencia, se declarará extinguida la sanción. 

 

La anterior normativa debe ser analizada acorde a lo determinado por 

el Legislador en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002 que a su tenor 

literal establece:   

 
“Artículo 1°. 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, 
secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes 
penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos.” 
 

 

Sin tener duda alguna que la Ley 750 de 2002, otorgó ese derecho a 

las madres cabezas de familia, derecho que se hizo extensivo a los 

hombres que ostentaran la condición de directores y bases 

estructurales (sociales, afectivas y económicas) de su núcleo familiar 

por aplicación del derecho a la igualdad1. 

                                                
1 Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-184 de 4 de 
marzo de 2003 con ponencia del Magistrado doctor Manuel José Cepeda Espinosa, en el 
entendido de que el mismo derecho puede ser concedido por el juez a los hombres que se 
encuentren en la misma situación. 
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Como quiera que el tema del debate gira en torno a los fines y 

requisitos perseguidos con el reconocimiento de la pena de prisión 

domiciliaria por detentar el procesado la condición de padre cabeza de 

familia, para esclarecer tal situación, se hace necesario acudir a los 

precedentes jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional en  

Sentencia # C-184 del 4 de marzo de 2003 y la Sentencia # C-154 del 

7 de marzo de 2007, en los cuales se ha dicho lo siguiente: 

 
 
“La finalidad de la norma es garantizar la protección de los derechos de 
los menores, el juez de control de garantías deberá poner especial 
énfasis en las condiciones particulares del niño a efectos de verificar que 
la concesión de la detención domiciliaria realmente y en cada caso 
preserve el interés superior del menor, evitando con ello que se 
convierta, como lo dijo la Corte en la Sentencia C-184 de 2003, en una 
estratagema del procesado para manipular el beneficio y cumplir la 
detención preventiva en su domicilio….2. 
 

 
Así las cosas, consideramos que sería válido colegir que dichos 

sustitutos se aplican no en favor del procesado o condenado sino en 

beneficio de los menores, con el fin de evitar que los mismos queden 

desprotegidos o desamparados. Por lo tanto es la protección de los 

derechos del menor el norte que debe seguir el Juez al momento de 

considerar la procedencia de la aplicación de dicha pena y no la 

particular situación del procesado, porque proceder de tal manera, 

sería patrocinar que personas inescrupulosas usen a sus hijos como 

escudos para evadir el cumplimiento de las funciones retributivas y de 

prevención especial que son propias de la ejecución de las penas, en 

especial la de prisión.  

 

Pero además de la protección de los derechos de los menores, existe 

otro norte que también debe ser tenido en cuenta por el Juzgador al 

momento de evaluar la eventual procedencia de la pena sustitutiva de 

la prisión domiciliaria, y es que por estar en presencia de una pena, la 

concesión de la misma se debe hacer en consonancia con las funciones 

que deben cumplir las mismas acorde con lo consagrado en el articulo 

                                                
2 Corte Constitucional: Sentencia C-154 del siete (7) de marzo de 2007. M. P. MARCO GERARDO 
MONROY CABRA.  
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4º C.P. en especial con los fines de prevención general y prevención 

especial. 

 

Al respecto, consideramos pertinente traer a colación lo que la Corte 

ha expuesto sobre esta temática:  
 

“Por lo tanto, la privación de la libertad en el lugar de residencia del 
procesado en razón de su condición de padre o madre cabeza de familia no 
puede en principio suscitar situaciones intolerables de impunidad, es decir, 
aquellas en las cuales el derecho reconocido del menor afecta de manera 
grave o desproporcionada la realización efectiva de los fines del proceso o 
del cumplimiento de las funciones propias de la pena, todo ello dentro del 
ámbito de los objetivos que el derecho penal imponga por mandato 
constitucional en el caso concreto…”3. 

    
De todo lo antes expuesto, colige la Sala que son dos los fines que 

deben ser tenidos en cuenta por el Juzgador al momento de subrogar 

una pena de prisión por prisión domiciliaria por detentar un enjuiciado 

la condición de padre o madre cabeza de familia: a) La protección de 

los derechos de los menores; b) El respeto de las funciones de las 

penas. 

 

Pero es de resaltar que entre ambas finalidades se podrían presentar 

eventuales colisiones o conflictos, ya que en muchas ocasiones el 

reconocimiento de la prisión domiciliaria por detentar el procesado la 

condición de padre o madre cabeza de familia, para así proteger los 

derecho del menor, podría reñir con las funciones de prevención 

general de la pena o de retribución justa. En estos casos, dichos 

conflictos deberán ser resueltos por el Juzgador acorde con los 

postulados del principio de proporcionalidad4, como bien lo ha 

destacado la Corte Constitucional de la siguiente manera:  

 
“A la luz del principio según el cual toda decisión de un órgano del 
Estado ha de estar guiada por el interés superior del menor, los jueces 
son quienes deben valorar, a partir de las pruebas especialmente 
aportadas para el efecto y las que sea necesario practicar a criterio del 
juez, si el niño claramente requiere o no la presencia del padre que 
invoca el derecho legal en cuestión. Son los jueces quienes deben 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil 
once (2011). M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 35943. (En igual sentido también 
se puede consultar la Sentencia de Casación del diez (10) de febrero de dos mil diez (2010). Proceso # 
29755. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA}. 
4 Integrado por los subprincipios de Necesidad, Idoneidad y Estricta Proporcionalidad. 
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impedir, en cada caso, que mediante posiciones meramente 
estratégicas, un hombre invoque su condición de ser cabeza de familia 
tan sólo para acceder en beneficio personal a la prisión domiciliaria. Por 
ello, el juez debe valorar (i) que la medida sea manifiestamente 
necesaria, en razón al estado de abandono y desprotección a que 
quedarían expuestos los hijos del condenado, (ii) que ésta sea 
adecuada para proteger el interés del menor y (iii) que no 
comprometa otros intereses y derechos constitucionalmente 
relevantes…..”5.  
 

Tomado todo lo antes expuesto como marco conceptual, observa la 

Sala que es cierto que en el proceso está acreditado que EDGAR 

ANTONIO MEJÍA RENDÓN es padre de un niño menor de edad, pero 

también es cierto que a la decisión condenatoria se llegó luego de un 

análisis sobre el daño y la gran alarma social que generó la conducta 

delictiva por la cual fue condenado el procesado de marras. 

Igualmente en el proceso existen elementos de conocimiento, como lo 

es el informe socio-familiar rendido por la trabajadora social de los 

juzgados de ejecución de penas y medidas de la ciudad de 

Villavicencio que demuestra que el hijo del encartado no se encuentra 

en situación de abandono o desprotección, debido a que el mismo está 

bajo el cuidado de su progenitora, quien vela por él.   Se evidencia en 

dicho informe que las condiciones del medio físico en el cual se 

desarrolla el menor son optimas para ello, sin denotarse grado de 

marginalidad alguno que haga posible la intervención del ICBF para el 

restablecimiento de sus derechos.  
 

Por lo cual, ante la magnitud de la conducta criminal del procesado, el 

gran daño que con su actuación le ha ocasionado a las menores de 

edad en su formación sexual, la dimensión de la alarma social que su 

comportamiento generó y la existencia de personas que se han hecho 

cargo del cuidado de su hijo, es válido colegir que frente a los 

postulados que orientan el Principio de Proporcionalidad, los Derecho 

de los Menores deben ceder ante las funciones de la Pena, en especial 

la de prevención general, puesto que como consecuencia del estado de 

privación de libertad del procesado no se verificó por pare de esta Sala 

que su menor hijo haya quedado desprotegido o desamparado, lo que 

                                                
5 Corte Constitucional: Sentencia C-184 del cuatro (4) de marzo de dos mil tres (2003). M.P.  MANUEL 
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. (Negrillas fuera del texto). 
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satisface los presupuestos de los Subprincipios de la Idoneidad y de 

Necesidad.  
 

Esta Colegiatura no desconoce la prevalencia de los Derechos de los 

Niños, pero es de resaltar que tal prelación no es absoluta puesto que 

como bien nos lo aconseja el Subprincipio de Estricta Proporcionalidad, 

dicha prelación no se puede constituir en fuente de abusos o de 

arbitrariedades para así avasallar otros derechos y Principios 

Constitucionales esenciales, tales como el de la eficiencia y eficacia de 

la administración de justicia, cuyo majestad e inmarcesibilidad puede 

ser puesta en entredicho por la ciudadanía ante la sensación de 

impunidad que se generaría como consecuencia de los excesivos 

beneficios con los cuales son “premiadas” las personas que cometen 

delitos graves que han generado una gran alarma social, quienes 

posteriormente se escudan en sus hijos para salirse con las suyas, 

pero que extrañamente no se acordaban de su descendencia cuando 

perpetraban tales fechorías. 
 

Para culminar se debe recordar que la obligación del Estado es impedir 

que cualquier propuesta de otorgamiento de beneficios penales para 

los autores de delitos graves como lo es en los que están inmersos 

como victimas menores de edad, transmita la noción de que se puede 

seguir irrumpiendo en la órbita del estatuto penal con la seguridad de 

que esas acciones no serán debidamente sancionadas. Por lo tanto, es 

necesario valorar con mucho cuidado el impacto latente y real de tales 

beneficios, con el fin de evitar que se conviertan en factores de 

estímulo para la prolongación del síndrome de violencia que vive 

nuestro Estado.    
 

Así las cosas, la Sala, comparte lo decidido por el A quo en la 
providencia impugnada, y es del criterio que en el presente asunto no 
le asiste la razón al recurrente, porque efectivamente no se cumplen 
las finalidades y demás presupuestos que son necesarios para que 
pueda ser sustituida la privación intramural de la libertad por prisión 
domiciliaria, por detentar la condición de padre cabeza de familia, la 
ejecución de la pena de prisión impuesta al procesado ÉDGAR 
ANTONIO MEJÍA RENDON, como consecuencia de la declaratoria de su 
compromiso penal. 
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Con base en lo antes expuesto, concluye la Sala que no le asiste razón 

a la parte recurrente, motivo por el cual el proveído impugnado será 

confirmado en su totalidad. 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión proferida por el Juez Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el día 14 de noviembre de 

2012, por medio de la cual se negó a otorgar el sustituto de la prisión 

domiciliaría al señor ÉDGAR ANTONIO MEJÍA RENDÓN. 

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

    

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


