
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN: 66001-31-87-002-2009-15508-00 

PROCESADO: DUVÁN ALONSO CAÑIZALES RODRÍGUEZ 

Página 1 de 9 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010).  

 

 

       Aprobado por Acta No.0547  

       Hora: 8:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por  el señor DUVÁN 

ALONSO CAÑIZALES RODRÍGUEZ  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 el permiso para trabajar por fuera de 

su residencia. 

   

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- El ciudadano DUVÁN ALONSO CAÑIZALES RODRÍGUEZ fue condenado 

por el Juzgado promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), 

mediante sentencia  del 20 de febrero de 2009, a la pena física de 54 

meses de prisión y al pago de una multa en cuantía de 2,66 salarios 

mínimos legales  mensuales vigentes; así mismo, se le negó la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, pero se le concedió la prisión 

domiciliara. 
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2.2.- Como quiera que el sentenciado señaló la ciudad de Pereira como su 

lugar de reclusión domiciliaria, la ejecución del referido fallo le 

correspondió por reparto al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, donde se avocó su conocimiento. 

 

2.- PROVIDENCIA  

 

Mediante auto el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad decidió negar la solicitud de permiso para trabajar requerida 

por el señor CAÑIZALES RODRÍGUEZ, al considerar que: 

 

- La prisión domiciliaria según el artículo 36 del Código Penal, es una pena 

sustitutiva de la prisión intramural y no un mecanismo de sustitución  de 

la misma, por tanto comporta iguales restricciones; es decir, implica que la 

libertad de locomoción se vea restringida, salvo en aquellos eventos en los 

que según lo establece el artículo 314 de la ley 906 de 2004, la persona 

ostente la calidad de madre o padre cabeza de familia, caso en el cual se 

da la posibilidad  de laborar en un lugar diferente a su reclusión. 

 

- En materia de prisión domiciliaria se introdujo por el legislador la Ley 65 

de 1993 artículo 29 A, en la cual se establecen los diferentes mecanismos 

de control y vigilancia a cargo del IMPEC, tendientes a la verificación de la 

permanencia del sentenciado en su casa de habitación, de lo cual se 

infiere que su salida es excepcional. 

 

- El permiso para que un sentenciado en prisión domiciliaria pueda 

trabajar por fuera de su lugar de reclusión, está limitado para las mujeres 

o varones cabeza de familia, en los términos del artículo 5° de la Ley 750 

de 2002 y el numeral 5 del artículo 314 de la ley 906 de 2004. 

- Para la decisión del caso se tuvo en cuenta que: (i) estando el señor 

CAÑIZALES RODRÍGUEZ privado de la libertad en Establecimiento 
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Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), lugar donde 

le fue decomisada sustancia estupefaciente por la cual fue condenado, 

decidió contribuir con la administración de justicia para desmantelar 

organizaciones criminales que delinquían dentro y fuera de las cárceles; 

(ii) en la información correspondiente a la individualización del 

sentenciado, figura que es una persona soltera y no relacionó  que tuviera 

hijo alguno, lo cual ocasionó que se concluyera que no ostenta la calidad 

de padre cabeza de familia, puesto que dicha condición en el caso de los 

varones se reserva únicamente para aquellos que en un  plano de 

exclusividad se encargaran del rol de padre y madre de sus hijos o de 

otras personas incapacitadas, no sólo en lo económico sino también en lo 

afectivo, por inexistencia del cónyuge, compañero, compañera u otro que 

pueda prodigar el cuidado y atención requerida por quien se encuentra en 

estado de debilidad manifiesta. 

 

Por las anteriores razones se denegó  la pretensión del condenado; 

además, porque su prisión domiciliaria no le fue concedida  como padre 

cabeza de familia. Sin embargo, se aclaró que esa negación no impide que 

con la coordinación del Director de la Cárcel a cargo de su custodia exista 

la posibilidad de que pueda trabajar en su domicilio, para que además de 

procurar beneficios económicos para el sustento de su familia pueda 

hacerse acreedor a las redenciones punitivas que ello conlleva. 

 

3.-  RECURSO 

 

3.1.- El señor DUVÁN ALONSO CAÑIZALES RODRÍGUEZ presentó escrito 

mediante el cual interpuso recurso de apelación, argumentando encontrar 

razones de hecho y de derecho que no se le tuvieron en cuenta en la 

decisión de primera instancia. 

Respecto a los fundamentos de hecho, señala el recurrente que en los 

lugares en los cuales ha estado recluido siempre demostró un buen nivel 
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de resocialización, el cual se manifestó en el respeto a sus compañeros y a 

las directivas de los centros penitenciarios.  

 

Informó que estando próximo a su libertad, incurrió en otro delito pero 

esta vez optó por colaborar oportunamente con la justicia para 

desmantelar bandas de narcotraficantes, actuación que se tuvo en cuenta 

para la obtención del beneficio de la prisión domiciliaria y para proteger su 

vida.  

 

Hasta ese momento desconocía que era padre de familia, puesto que en 

los nueve años que estuvo recluido en el centro carcelario la madre nunca 

se lo informó. Sólo hasta el momento de regresar a su residencia, conoció 

a su hijo menor y se reconcilió con su compañera, quien en la actualidad 

se encuentra embarazada, razón que le impide trabajar y mantener en 

debida forma a sus hijos. 

 

3.2.- Adicionalmente, encontrándose el presente expediente a despacho 

para decidir, se allegó memorial suscrito por el profesional del derecho 

Luis Jair Tapasco Vargas, identificado con cédula de ciudadanía número  

10.079.819 de Pereira y tarjeta profesional 24.182 del C.S.J, mediante el 

cual solicitó personería para actuar como apoderado del señor CAÑIZALES 

RODRÍGUEZ, de conformidad con la copia de un poder que adjuntó, e 

informó que la señora MARÍA MÓNICA OTÁLVARO -esposa de DUVAN 

ALONSO-  “tuvo bebé el 28-07-10”, con lo cual se pretende corroborar la 

imposibilidad física de la citada, quien ahora sólo puede dedicarse a cuidar 

a sus pequeños hijos y es el peticionario quien debe tomar el rol de 

cabeza de hogar. 

 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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Se tiene competencia para conocer en segunda instancia respecto del auto 

interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, de conformidad con la facultad 

concedida a la Sala en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000, Código de 

Procedimiento Penal que se aplica a este trámite. 

 

El asunto que concita la atención de la Sala comprende básicamente la 

inconformidad planteada por el señor CAÑIZALES RODRÍGUEZ quien se 

encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria y le fue negada 

por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la autorización 

para salir de su residencia a trabajar, ello con el fin de proveer el mínimo 

de condiciones que le permitan una subsistencia digna a su hijos y a su 

compañera. 

 

Para dilucidar la controversia, es importante recordar tal como lo hizo el 

juez de primera instancia que el señor DUVÁN ALONSO es beneficiario del 

mecanismo de la prisión domiciliaria, no porque ostente las calidades de 

las que habla la ley 750 de 2002 o el artículo 314 de la ley 906, sino 

porque la Juez a quien correspondió dictar la sentencia consideró que 

aunque no cumplía con lo establecido en el artículo 38 del Código Penal, 

en cuanto a su requisito objetivo, esto es, ser la pena impuesta inferior a 

cinco años, se le otorgaba el mencionado mecanismo al tener en cuenta la 

colaboración obtenida para el desmantelamiento de bandas 

delincuenciales que operaban dentro y fuera de las cárceles.  

 

La diferencia es significativa, si se tiene en cuenta que uno de los 

sustentos de la apelación lo constituye el hecho de que el señor 

CAÑIZALES RODRÍGUEZ pretende salir a trabajar para contribuir a la 

manutención de su familia, y esto sólo lo autoriza la ley cuando realmente 

se ostenta la condición de padre cabeza de hogar. 
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Frente a lo anterior, debe decirse que en Colombia la Ley 1232 de 2008, 

por medio de la cual se modificó la ley 82 de 1993, en su artículo 2º 

establece:  

 

“Jefatura femenina de hogar. Para los efectos de la presente ley, la 

Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, 

derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales 

y de las relaciones de género que se han producido en la estructura 

familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de 

las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos 

de reproducción y producción social, que es objeto de políticas 

públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y 

sectores de la sociedad civil.  

 

En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien 

siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y 

tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma 

permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o 

incapacitadas pata 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.  

 

Parágrafo. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de 

la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, 

deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, 

expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que 

por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”.  

 

De la norma en cita puede concluirse que la situación fáctica que presenta 

el señor CAÑIZALEZ RODRÍGUEZ no le permite ajustarse a la condición de 

padre de familia que pregona, dado que cuenta con el apoyo de su 

compañera, quien a pesar de haber dado a luz1 tiene la capacidad de 

                                     

 
1 Como ya se advirtió, antes de dictarse esta providencia, se allegó memorial suscrito por quien 
adujo ser el apoderado del señor DUVAN ALONSO CAÑIZALES, en el cual se da cuenta de la cesárea 
realizada a la señora MARÍA MÓNICA OTÁLVARO.  
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atender las necesidades básicas de sus hijos, y por lo menos no se conoce 

que padezca alguna limitación física que se lo impida.  

 

La Magistratura reconoce que los primeros meses después de un parto, 

tienen que ir acompañados de múltiples cuidados a la madre y al bebé; sin 

embargo, esta limitación es temporal y no puede convertirse en la excusa 

que justifique la suspensión de las penas impuestas por el juez como 

consecuencia de haber cometido una conducta punible.  

 

Según lo expuso el a quo, al momento de realizar la individualización del 

señor CAÑIZALES RODRÍGUEZ no se encontró registro alguno de que 

tuviera hijos, y según lo indicó el mismo peticionario, él tampoco lo sabía 

porque durante los nueve años que estuvo detenido la madre nunca se lo 

contó, y sólo hasta el momento en que ésta se enteró que se le había 

otorgado la prisión domiciliaria, lo buscó para que reconociera a su hija y 

cumpliera sus obligaciones, lo que en efecto pretende hacer si se le 

concede el permiso para salir a trabajar.  

 

Contrario a lo solicitado por el recurrente, considera este Tribunal que la 

información que aportó en su impugnación no favorece en nada sus 

intereses, puesto que ratifica el hecho de que sus hijos cuentan con el 

apoyo de una persona responsable y capaz, no otra cosa puede pensarse 

si se tiene en cuenta que durante nueve años fue así, y no hay motivos 

que indiquen que a la fecha esa situación haya cambiado al extremo de 

afirmar que es indispensable el aporte económico que brindará el padre; 

además, no puede pasarse por alto que la presencia del señor CAÑIZALES 

RODRÍGUEZ en el hogar se convierte en un aporte valioso por cuanto 

mientras termina de pagar su condena, podrá colaborar y encargarse del 

cuidado de sus hijos y de su hogar.           

 

Ahora, en lo que atañe al argumento expuesto por el peticionario en 

cuanto a que de no trabajar no podrá satisfacer sus necesidades básicas y 
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las de su familia, advierte la Sala que tampoco constituye una causa justa 

que permita desnaturalizar el objeto de la prisión domiciliaria, porque de 

ser así, sería argumento válido para todos los que están en similares 

condiciones para exonerarse de la aplicación efectiva de este mecanismo 

sustitutivo. 

 

No desconoce por supuesto la Magistratura el gran esfuerzo que ha hecho 

el sentenciado por capacitarse y ubicarse en un empleo; sin embargo, tal 

como lo advirtió el juez ejecutor de la sentencia, no puede dejarse de lado 

el hecho de que la prisión domiciliaria no implica una libre movilidad a 

cualquier lugar, porque de lo que se trata es de cambiar el establecimiento 

carcelario por el sitio de residencia, como situación sustancialmente 

diferente a la libertad condicional que sí autoriza una movilidad sin 

restricciones.  

 

Con ese obligado referente conceptual, debe decir el Tribunal que en el 

presente evento se ha obrado con el celo que requiere el adoptar una 

decisión de esta naturaleza, en tanto se trata de ponderar las 

circunstancias específicas del caso para no hacer más nocivas las 

consecuencias naturales de una privación efectiva de la libertad. En ese 

orden, la Sala no aprecia que la decisión de primer grado sea contraria a 

derecho y no tiene porqué afectar los derechos fundamentales del actor, 

quien por el contrario puede considerarse privilegiado al poder estar al 

lado de sus seres queridos a pesar de haber cometido una grave 

infracción a las normas de convivencia.      

 

En esas condiciones, en lo que al Tribunal concierne, se observa que no 

existe motivo suficiente que justifique la salida temporal del señor 

CAÑIZALES RODRÍGUEZ para los fines a los que alude su escrito petitorio. 

 

Finalmente, con relación a la solicitud presentada por el doctor TAPASCO 

VARGAS respecto a reconocer personería jurídica para representar los 
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intereses del señor DUVÁN ALONSO, se tiene que no es posible acceder a 

ello, por cuanto el poder que aporta es una copia simple que no cuenta 

con el sello del INPEC, motivo por el cual se negará esa solicitud y se  

devolverá el memorial al interesado, a efectos de que subsane las 

falencias advertidas y lo presente nuevamente.    

 

Por lo expuesto, se confirmará el proveído impugnado. 

 

5.- DECISIÓN   

 

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

Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que fue 

objeto de alzada.  

 

Se dispone devolver el memorial aportado por el doctor LUIS JAIR 

TAPASCO VARGAS, para que  de conformidad con lo advertido en la parte 

motiva de esta providencia, subsane la falencia contenida en él, para que 

pueda presentarlo ante el juez antes citado. 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

   LEONEL ROGELES MORENO                     WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        


