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                        1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto por el defensor 
de YURI VANESA MEDINA ARANGO, en contra de la decisión del diecisiete 
(17) de abril de dos mil doce (2012) proferida por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante la cual 
negó la solicitud de nulidad que interpuso frente al auto por medio del cual ese 
Despacho revocó la prisión domiciliaria otorgada a su prohijada. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Yuri Vanesa Medina fue condena por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 
esta ciudad, mediante sentencia del veinte (20) de octubre de dos mil nueve 
(2009), a la pena principal de ocho (8) años de prisión y multa de 1.333,3 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, al hallarla responsable de la 
conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Se le 
concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia. 
 
2.2 Al cobrar ejecutoria el fallo le correspondió la vigilancia de la pena al 
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
2.3 Mediante auto del 12 de marzo del presente año, y después de seguir el 
trámite correspondiente, el Despacho en mención, le revocó a la sentenciada el 
beneficio de la prisión domiciliaria que le había sido concedido, por haber 
incumplido los compromisos adquiridos para gozar del mencionado beneficio1.    
                                                
1 Folios 62 a 64. 
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2.4 Se advierte en el acta de notificación personal, del 12 de marzo de 2012,  
las firmas del representante del Ministerio Público, del Asesor Jurídico de la 
cárcel de mujeres y de la señora YURI VENESSA MEDINA ARANGO, sobre la 
decisión de revocatoria de la prisión domiciliaria, sin que aparezca notificación 
personal del entonces defensor, Fredy Plaza Mañozca2. 
 
2.5 Posteriormente, el nuevo representante judicial de la sentenciada, doctor 
MARINO LOPEZ VELEZ, presentó ante el Juzgado de Ejecución de Penas, 
escrito con fecha del 20 de marzo de 2012  solicitando la nulidad de lo actuado 
por considerar que a su representada se le violaron derechos fundamentales 
como la defensa técnica, el debido proceso, y el derecho de contradicción3. 
 
2.6  Existe constancia secretarial con fecha del 9 de abril de 2012 que da 
cuenta sobre la falta de notificación personal del auto revocatorio de la 
detención domiciliaria al abogado defensor de la sentenciada;  en tal sentido, se 
surte la notificación al doctor MARINO LOPEZ VELEZ, como nuevo defensor de 
la señora MDEDINA ARANGO, quien manifestó por escrito, apelar dicha 
decisión.4 
 
2.7  El abogado MARINO LOPEZ VELEZ presenta escrito, con fecha del 16 de 
abril de 2012, en donde sustenta el recurso de apelación interpuesto en contra 
del auto del 12 de marzo de 2012, que revocó la prisión domiciliaria.5 
 
 

   3. DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 Mediante proveído del diecisiete (17) de abril  de dos mil doce (2012), el 
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, no 
decretó la nulidad del auto fechado el 12 de marzo de 2012 donde se revoca la 
prisión domiciliaria a la condenada la señora Yuri Vanesa Medina Arango.  
 
3.2 El funcionario de primer grado sustentó su decisión así: 
 

 En el trámite del artículo 477 del C.P.P., que dio lugar a la revocatoria del 
beneficio de la prisión domiciliaria se dio cumplimiento a todos los 
parámetros para el aseguramiento del debido proceso. 
 

 A quien fungía como defensor para ese entonces se le notificó de manera 
personal y a la sentenciada se le envió telegrama a la dirección aportada 

                                                
2 Folio 65 
3 Folio 67 a 75 
4 Folio 80 
5
 Folio 81 a 93 
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como lugar de residencia donde purgaba su sentencia, comunicándoles la 
apertura del proceso. 
 

 En un trámite anterior y de igual talante, a la sentenciada se le notificó 
de la misma manera, tanto así, que en esa oportunidad presentó las 
explicaciones del caso, las cuales se tuvieron en cuenta, concluyéndose el 
proceso con un auto que no revocó la medida de seguridad de prisión 
domiciliaria.  
 

 El hecho de que el defensor anterior no se pronunciara sobre el asunto, 
no es sinónimo de ausencia de defensa técnica, dado que el silencio en 
muchas ocasiones hace parte de la estrategia de defensa. Para este caso, 
el hecho de que el Defensor Público, no haya hecho manifestación alguna, 
no traduce, como lo indica el defensor de confianza, que la sentenciada 
haya estado huérfana de defensa técnica.  
 

 El Defensor Público que le fue asignado a la sentenciada por la Defensoría 
del Pueblo, desde el inició de su proceso penal, nunca renunció a su cargo, 
sólo dejó de ser su defensor el 29 de marzo de 2012, fecha en la cual se 
le reconoció personería jurídica para actuar al defensor de confianza 
designado por la procesada. 
 

 De lo anterior se concluye que la señora Medina en todo momento tuvo 
acceso a la defensa. Adicionalmente sabía que ella misma podía presentar 
escrito dando las explicaciones del caso, tal cual lo había realizado en 
anterior oportunidad.  
 

 En cuanto al debido proceso, en todo momento se siguieron los 
parámetros legales establecidos para lograr las notificaciones. Por ello al 
defensor se le notificó de manera personal la apertura del proceso y a la 
sentenciada se le envió telegrama. Igualmente por estado No. 043 de 
marzo 2 de 2012 se notificó a los sujetos procesales interesados. A 
pesar de ello, el Despacho en aras de garantizar el derecho de defensa 
de la señora Medina, insistió en tener comunicación con ella vía telefónica 
al número reportado como el de su vivienda, tal como reposa en 
constancia.  
 

3.3 El defensor interpuso recurso de apelación al auto del 17 de abril de 2012, 
el cual no decretó la nulidad del auto del 12 de marzo de 2012, dejando 
constancia de ello al pie su firma6 , el cual sustentó mediante escrito fechado 
veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012).7  
 
 
                                                
6 Folio 97 
7 Folios 99 a 102 
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4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 

El recurrente  dejó consignado su disenso en los siguientes términos:  
 

 La apelación debe ser resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Pereira, teniendo en cuenta que lo que se decide y se impugna es la 
posible violación de derechos fundamentales de su mandante, derechos 
como la defensa y el debido proceso.  
 

 El Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, no tuvo en cuenta los argumentos planteados en la solicitud de 
nulidad. 

 
 No es cierto que en momento alguno se hubiese dicho que el defensor 

público abandonó sus deberes como abogado, simplemente se manifestó 
que él considero terminada su labor como defensor una vez la sentencia 
condenatoria fue ejecutoriada, por tanto no volvió a tener comunicación 
con la procesada después de ello.  
 

 De esa manera, se considera que quien falló fue la Administración de 
Justicia al no haber superado tal violación del derecho de defensa, 
procurándole otro defensor a la sentenciada, especialmente cuando el 
defensor público que tenía asignado su representada, siempre le indicó al 
Despacho no tener comunicación alguna con la señora Medina. Prueba de 
ello es que en la única oportunidad que se notificó personalmente dejó 
constancia al lado de su firma indicando no tener contacto con la acusada. 

 
 En cuanto a la violación del debido proceso, nada dice el auto impugnado 

sobre el hecho de que el telegrama citatorio no contenga ninguna 
constancia de haber sido entregado y recibido. Tampoco hace mención al 
hecho de que la señora Medina no tenía otro medio de cómo enterarse del 
asunto, toda vez quien fungía en el expediente como defensor público no 
tenía contacto con ella, tal como lo hizo constar, y ella no podía estarse 
desplazando a los Juzgados para ver en los estados si era o no requerida 
por autoridad judicial alguna.  

 
 No es cierto que la sentenciada se hiciera la desentendida con el asunto, 

toda vez que nunca se enteró del mismo, pues de haberlo conocido habría 
presentado las explicaciones del caso, pues no tiene lógica que hiciera 
caso omiso en esta oportunidad cuando en anterior ocasión no lo hizo, y 
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sabiendo que en su contra pesa una condena tan larga y que tiene dos 
hijos pequeños quienes necesitan de sus cuidados.  

 
  En conclusión, los derechos fundamentales a la defensa y el debido 

proceso de la señora Yuri Vanesa Medina Arango fueron conculcados en el 
presente asunto, toda vez que nunca se enteró que en su contra se seguía 
un trámite para la revocatoria de la prisión domiciliaria de la cual gozaba, 
puesto que de haber sido así, ella habría ejercido su derecho de defensa 
dando las explicaciones pertinentes, como el mismo Juez reconoce ella 
hizo en una oportunidad anterior.  
 

 Por lo tanto, solicita que se revoque la decisión tomada por el Juez 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, y se 
declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso que dio como 
resultado el auto del 12 de marzo de 2012 de ese despacho, mediante el 
cual le fue revocada la prisión domiciliaria a la señora Medina. 
 

4.1  El 2 de mayo de 2012 se concede el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa de la señora MEDINA ARANGO, en contra del auto de fecha del 12 de 
marzo de 2012 que revocó la prisión domiciliaria, remitiendo las diligencias al 
Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas.8 Mediante oficio No.1601 de 
remisión, se corrigió el error del juzgado de destino y se envió la actuación al 
Juzgado Sexto Penal del Circuito.9 
 
4.2  El 10 de mayo de 2012 se concede el recurso de apelación interpuesto por 
la defensa de la señora MEDINA ARANGO, en contra del auto proferido el 17 
de abril de 2012 el cual no decretó la nulidad del auto del 12 de marzo de 2012 
y se ordena la remisión del proceso a la Sala Penal del Tribunal Superior.10 
 

   
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1 Examinados los diversos elementos de juicio que obran en el proceso y los 
argumentos expuestos por la parte recurrente, encuentra la sala que de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 478 del Código de Procedimiento Penal la 
competencia para conocer de este asunto, a pesar de que se trata de uno  
relacionado con la presunta violación de garantías constitucionales, corresponde 
al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, quien debe resolver la presente 
apelación, toda vez que ese Despacho emitió la sentencia condenatoria en 
contra de la señora Medina Arango y le concedió la prisión domiciliaria como 
sustituto de la prisión intramural.  

                                                
8 Folio 103 
9 Folio 104 
10 Folio 105 
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5.2 Dicha posición parte del reconocimiento que la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, hiciera respecto a que la prisión domiciliaria es un 
mecanismo sustitutivo de la pena de prisión intramural y que por tanto, las 
apelaciones que se presentan en contra de las decisiones que adoptan los jueces 
de ejecución de penas respecto de ellos, deben ser decididas por el juez que 
profirió la sentencia y no por el superior de éste, situación que dejó plasmada 
en decisión de 2 de diciembre de 2008, radicado No. 30763, donde dijo:  

 

“En tales condiciones, la pacífica jurisprudencia que había sentado la 
Sala respecto de la definiciones de competencia consistente en que el 
recurso de apelación interpuesto contra la decisión que dictaba el Juez 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por razón de la 
negativa de conocer la prisión domiciliaria, lo conocía el funcionario de 
segunda instancia de quien dictó el fallo de primera, puesto que dicho 
instituto no era un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la 
libertad, tiene que recogerse por las razones expuestas en 
precedencia. 
 
En efecto, si a partir de la sentencia en precedencia señalada [la de 26 
de junio de 2008, rad. 22453], la Corte consideró que la prisión 
domiciliaria es un verdadero mecanismo sustitutivo de la pena privativa 
de la libertad, entonces el conflicto de competencia debe resolverse, 
según lo preceptuado por el artículo 478 de la Ley 906 que reza: 
 
“Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de 
seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa 
de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que 
profirió la condena en primera o en única instancia”.11 

 

                                                
11 Respecto de un posible enfrentamiento normativo entre la competencia que fija el artículo 
478 y el 34-6 de la Ley 906 de 2004, la Sala, en el mismo precedente, expresó lo siguiente 
que, aunque no es aquí objeto de discusión, resulta pertinente citar: “Vale reiterar que la 
mentada norma no conlleva a predicar un aparente conflicto normativo con el artículo 34.6 de 
la citada Ley 906 de 2004, que asigna a las salas penales de los tribunales superiores el 
conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de ejecución de 
penas, en tanto que, como también se ha advertido, la “controversia se dirime por el principio 
de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, 
porque el artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, que desarrolla única y 
específicamente la temática de la ejecución de la sentencia.” 
 
“Adicionalmente, la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de 
las que conocen los jueces de ejecución de penas –redención de penas, acumulación jurídica 
de penas, aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre 
otros – aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo 
que devela que por excepción y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que 
profirió la condena.” 
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Con base en ese criterio jurisprudencial, la Sala desde el año 2010 viene 
adoptando la misma postura, por tanto, en varías decisiones12 ha concluido en 
decir que las apelaciones relacionadas con asuntos concernientes con los 
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, deberán ser 
conocidas por el Juez que profirió la sentencia condenatoria.  

 

De allí y a pesar de que el togado apelante, presente como principal argumento 
su solicitud una presunta conculcación de derechos fundamentales, es menester 
indicar que el asunto continúa siendo de competencia del Despacho que profirió 
la sentencia condenatoria, toda vez que el origen de la controversia es un auto 
de revocatoria de un mecanismo sustitutivo de la prisión intramural, cuya 
competencia para conocer, como ya se vio, está definida legal y 
jurisprudencialmente. 

 

Por lo expuesto, esta Sala se abstendrá de decidir sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa en contra del auto interlocutorio de fecha 
17 de abril de 2012 y en consecuencia, se remitirán las diligencias al juzgado 
fallador, esto es al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira por ser el 
competente para desatar la alzada propuesta por el apoderado de la señor 
YURI VANESA MEDINA ARANGO. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira.  

 
 

RESUELVE: 
 

 
PRIMERO: ABSTENERSE de conocer de la apelación interpuesta contra la 
providencia adoptada el 17 de abril de 2012, por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio de la cual 
resolvió negativamente la solicitud de nulidad de la actuación adelantada contra 
la señora Yuri Vanesa Medina Arango, por medio del cual le fue revocada la 
prisión domiciliaria que le fue otorgada en la sentencia de primera instancia por 
el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira. 
 
 
SEGUNDO: DISPONER la remisión inmediata de la presente actuación al 
Juzgado Sexto Penal del Circuito local, para lo de su cargo. 

                                                
12 Al respecto: Providencia radicada bajo el núm. 66001-31-87-003-2009-16366-01. M.P. 
Leonel Rogeles Moreno  y en la providencia radicada bajo el No.66001318700120060660902 
del 14 de diciembre de 2010, M.P Jorge Arturo Castaño Duque 
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TERCERO: REMITIR copia de la presente decisión al Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
 
CUARTO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
 
 
 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado. 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado. 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 
 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ  

Secretario. 


