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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la Defensa de YHENY ESMERALDA VEGA 

ZAPATA, contra la decisión adoptada el 19 de Febrero 

de 2015 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, que negó 

modificar las condiciones con las cuales le fue 

concedido el permiso administrativo de 72 horas 

mediante auto del 04 de Diciembre de 2014.
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ANTECEDENTES PROCESALES 

 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia, 

Quindío, mediante fallo del 17 de Enero de 2013, 

condenó a la señora YHENY ESMERALDA VEGA ZAPATA, a la 

pena de 98 meses de prisión, al declararla responsable 

de la comisión del delito de Tráfico Fabricación o 

Porte de Estupefacientes, decisión confirmada por el 

Honorable Tribunal Superior de Armenia el 22 de agosto 

de 2014 

 

El 13 de Noviembre de 2014, no fue aprobada por la 

Dirección de la Reclusión de Mujeres de la Badea, 

Dosquebradas,  a favor de la sentenciada el permiso 

administrativo de 72 horas por no cumplirse los 

requisitos objetivos para tal fin, decisión frente a 

la cual la Defensa interpuso el recurso de reposición 

y en subsidio el de apelación. 

 

El 26 de Noviembre de 2014 se redimieron a favor de la 

sentenciada 184.667 días de pena por estudio en 

reclusión entre diciembre de 2011 y agosto de 2014. 

 

El 04 de diciembre de 2014, el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, teniendo en 

cuenta que para esa fecha ya se cumplían los 

requisitos objetivos para tal fin, concede 

oficiosamente, a favor de la Sra. YHENY ESMERALDA VEGA 

ZAPATA, el permiso administrativo de 72 horas, cada 3 

meses por los primeros 20 meses, cada 2 meses por los 

sucesivos 18 meses, y cada mes por el tiempo restante.  
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Auto que fuera notificado el 4 de Diciembre de 2014 

quedando debidamente ejecutoriado frente  al cual no 

se interpuso recurso alguno. 

 

El 19 de Febrero de 2015, mediante escrito, la Defensa 

de la sentenciada, solicita modificar el auto de 04 de 

Diciembre de 2014, mediante el cual se autorizó el 

permiso administrativo de 72 horas. 

 

Mediante auto calendado el 19 de febrero de 2015, el 

Juzgado Segundo Penal de Ejecución de Penas y Medidas 

de seguridad, de la ciudad, negó, la solicitud de 

modificación del auto del 04 de Diciembre de 2014, 

manteniendo la decisión tomada en este, mismo frente 

al cual, la Defensa interpuso el recurso de apelación.  

 

 

LA ALZADA 

 

La Defensa como sujeto recurrente, argumenta que no 

debe perderse de vista que la pena tiene como fin 

primordial ser  protectora, preventiva y 

resocializadora, debiendo regirse la misma por 

principios del sistema progresivo que significa que el 

mismo esta compuesto por varias fases por las que 

avanza la persona condenada para ir pasando a 

condiciones menos rigurosas, de acuerdo al tiempo que 

haya descontado y al cumplimiento de ciertas 

condiciones, siendo una de estas fases la de mediana 

seguridad, en la que es permitido que el condenado 
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acceda al permiso para salir de prisión hasta por 72 

horas. 

 

Considera no acertada la posición del A quo al regular 

de manera tan estricta la concesión del permiso 

administrativo de hasta 72 horas, sin tener en cuenta 

las condiciones particulares de su representada, toda 

vez que no se adujo por el A quo, ni su comportamiento 

durante el descuento de la pena impuesta o si ha 

tenido o no un avance en su proceso de 

resocialización; teniendo en cuenta únicamente la 

cantidad de pena que falta por descontar, no debiendo 

ser este el único argumento para la restricción del 

permiso; solicita revocar la decisión del A quo y en 

su lugar conceder el permiso de hasta 72 horas, cada 

dos meses por el primer año y cada mes en el periodo 

restante. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, 

numeral 6º de la Ley 906 de 2004, esta Corporación es 

competente para resolver el recurso de apelación 

impetrado por la Defensa de la sentenciada YHENY 

ESMERALDA VEGA ZAPATA, contra la decisión asumida por 

el Juzgado Segundo Penal de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de la ciudad.  

 

Pero al analizar la tesis de la discrepancia propuesta 

por la recurrente, de bulto se observa que esta 

pretende atacar la decisión tomada de fondo en auto 
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del 04 de Diciembre de 2014, frente a los términos de 

la concesión del permiso administrativo de hasta 72 

horas, intentando revivir términos procesales ya 

prescritos. 

 

Dentro de la actuación procesal surtida en el presente 

caso, se observa que como bien lo señalara el Juez A 

quo, frente al auto proferido por este el 04 de 

Diciembre de 2014, no fue interpuesto ninguno de los 

recursos de ley, quedando el mismo debidamente 

ejecutoriado, adquiriendo firmeza el mismo, tanto 

formal como materialmente. 

 

No es de recibo para la sala, el recurso de apelación 

presentado por la Sra. Defensora, frente al auto del 

19 de Febrero de 2015, toda vez, que este pretende 

atacar la decisión adoptada por el A quo en auto 

calendado el 04 de Diciembre de 2014, habiendo 

perecido la oportunidad procesal para ello, 

pretendiendo revivir la actuación procesal con un 

escrito informal donde solicita la modificación de la 

mencionada decisión, y posteriormente atacando el auto 

donde se le niega la mencionada modificación por ser 

procesalmente incorrecto. 

 

Al no presentarse el recurso de apelación dentro del 

término legalmente concedido para tal fin, se cierra 

la puerta para que la segunda instancia decida de 

fondo sobre la discrepancia planteada por el 

recurrente, quien en el presente caso pretendió 

subsanar su propio error al presentar un escrito 
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informal fuera de termino solicitando la modificación 

del auto con el que le fue concedido el permiso 

administrativo a la sentenciada. 

 

El A quo fue laxo, al entrar en explicaciones de fondo 

en el auto con el cual resuelve la solicitud de la 

Defensa, que a sabiendas ataca, de manera incorrecta 

procedimentalmente hablando el auto  con el cual se 

había resuelto la solicitud del permiso administrativo 

de 72 horas. 

 

No existe entonces en el presente caso, cuestión que 

de fondo deba ser resuelta por esta Sala, porque como 

ya se dijo, la recurrente ataca una decisión que ya se 

encuentra debidamente ejecutoriada, como lo es la del 

auto del 04 de diciembre de 2014, proferido por el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de la ciudad. 

 

La Sala se declara inhibida para resolver el recurso 

de apelación, por cuanto el mismo ataca una decisión  

diferente frente a la cual se interpuso el recurso de 

alzada, habiendo prescrito la oportunidad procesal 

para ello. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE  

 

PRIMERO: INHIBIRSE de resolver el recurso de apelación 

contra la providencia de origen y fecha señalados, por 

lo expuesto en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: devolver inmediatamente las diligencias al 

Juzgado de origen. 

 

TERCERO: contra este proveído procede el recurso de 

reposición de forma exclusiva. 

 

  

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria    

 


