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 ASUNTO 

 

Desata la sala el recurso apelación interpuesto por el defensor de la 

interna Yubi Idárraga Vásquez, contra el auto mediante el cual el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, revocó 

el beneficio de Prisión Domiciliaria del que gozaba la sentenciada. 

 

ANTECEDENTES 

 

La incriminada fue condenada por el Juzgado Único Penal del Circuito de 

Calarcá, Quindío el día 29 de octubre de 2007, como autora responsable 

de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 

a la pena principal de cincuenta y cuatro (54) meses de prisión, 
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negándosele la suspensión condicional de su ejecución y se le concedió la 

prisión domiciliaria. 

 

De acuerdo con informe suscrito por la Directora de la Cárcel de Mujeres 

de Dosquebradas signado el 20 de noviembre de 2009,  luego de visita 

realizada por una funcionaria del INPEC los días 15 y 17 de agosto de esa 

anualidad a la residencia donde permanecía privada de su libertad la 

señora Idárraga Vásquez, ubicada en la Casona, vía La Gramínea, Casa 

11, Vereda Tribunas “La Ye”, ésta no fue localizada. 

 

Se procedió en consecuencia a realizar el procedimiento reglado en el 

canon 477 del Código de Procedimiento Penal y durante el traslado 

concedido, la penada allegó escrito en el que adujo no haberse 

encontrado en su residencia en las fechas de visita, por hallarse 

cumpliendo citas médicas, así como adelantando gestiones para recibir 

un mercado de la Alcaldía Municipal.  Igualmente, expresó que fue 

llamada de la ciudad de Neiva para recibir una ayuda, pero se trataba de 

una farsa y por el contrario fue secuestrada por varios meses hasta que 

logró su libertad, con la colaboración del ejército nacional, llegando 

finalmente a Ibagué y de allí se trasladó nuevamente a este capital para 

la atención médica requerida. 

 

Ante solicitud del a quo, de la Cárcel de Mujeres se allegó información en 

el sentido de que por parte de la señora  Idárraga Vásquez no se halló  

solicitud de permiso para trasladarse a la ciudad de Neiva, ni autorización 

para tal efecto. 

 

El juzgado ejecutor luego de hacer una análisis de las circunstancias 

fácticas que rodearon los hechos, consideró que la penada abandonó su 

lugar de residencia sin el respectivo permiso, y violó de manera 
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injustificada las obligaciones contenidas en el acta de compromiso que 

suscribió, cual era la de permanecer en el lugar de residencia ya anotado, 

del cual no se podía ausentar sin contar con el debido permiso de la 

autoridad competente. 

 

Así mismo, el medio de prueba a través del cual se obtuvo la información 

respectiva es idóneo, al tratarse de un documento público expedido por 

la directora del Establecimiento Carcelario encargado de la vigilancia de 

la detención domiciliaria, por lo cual se revocó la  prisión domiciliaria y se 

ordenó hacer efectiva de manera intramural la pena impuesta. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

 
El señor defensor interpone en forma directa el recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación, en el que manifiesta su inconformidad con el 

proveído emitido por el juzgado, argumentando que su prohijada es una 

persona que sufre serios quebrantos de salud y que si bien se ausentó el 11 

de agosto de 2009 lo hizo para pedir una cita médica que se la dieron 

para el 15 siguiente, al igual que el 17 del mismo mes y año cuando salió a 

reclamar un mercado  que entregaba el municipio de Pereira,  situaciones 

que no valoró el despacho, para optar por el castigo más severo como 

era el de revocarle la prisión domiciliaria, desconociendo la necesidad de 

una familia que sufre por la precaria situación económica pues de la 

detenida dependen tres hijos menores y su propia ascendiente quien se 

encuentra enferma. 

 

Aduce que la condición de madre cabeza de familia quedó probada en 

la audiencia de individualización de pena y sentencia, razón que conllevó 

a que el fallador de instancia le concediera el beneficio de la prisión 
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domiciliaria, de conformidad con lo reglado en el numeral 5 del artículo 

314 del Código de Procedimiento Penal, más cuando los derechos de los 

niños prevalecen sobre los demás y en especial los hijos de la señora 

Idárraga Vásquez quienes se encuentran desprotegidos, sufriendo 

necesidades y no cuentan con la orientación de su progenitora, además 

de verse desprovistos del amor y el afecto de su madre, situaciones que 

pueden ser verificadas a través de una visita sociofamiliar por trabajadora 

social. 

 

Argumenta que su defendida no obró en forma dolosa, pues nunca tuvo 

la intención de fugarse y no cumplir con la pena impuesta, sino que lo hizo 

motivada por un estado de necesidad, y advierte que la señora Idárraga 

Vásquez llamó a la cárcel de Mujeres para pedir la autorización, donde le 

indicaron que podía hacerlo, además de expresar que una de las visitas la 

hicieron en una residencia equivocada. 

 

Finaliza indicando que la señora Yubi Idárraga es una persona honrada, 

trabajadora, responsable, madre ejemplar, sin antecedentes penales y 

merece una segunda oportunidad, no para su beneficio, sino para el de 

sus hijos menores. 

 

El despacho al resolver el recurso de reposición, consideró que la 

condenada se ausentó de su lugar de residencia no solo en una, sino en 

varias oportunidades, sin contar con el permiso de las autoridades del 

INPEC, y no existen constancias de las citas y atenciones médicas que 

expresa el togado recibió la sentenciada durante los días en que fue 

visitada por la funcionaria de la Cárcel, y en la documentación aportada 

no se registran las fechas de los chequeos médicos a ella efectuados. 

 

En cuanto al viaje a la ciudad de Neiva, se cuenta con respuesta 
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entregada por la directora del establecimiento penitenciario en la cual da 

cuenta que revisada la carpeta de la señora Idárraga,  no reposa ninguna 

solicitud de permiso, ni mucho menos para tal actividad. 

 

Y en lo que tiene que ver con el predicado secuestro, el mismo no 

encuentra asidero legal, pues si bien su progenitora se presentó ante el 

Cuerpo Técnico de Investigación a denunciar la supuesta desaparición de 

su hija, lo hizo en fecha muy posterior a su ocurrencia, de donde surge la 

duda, sobre el por qué esperó tanto tiempo para denunciar esa situación, 

mas lo que se puede deducir es que al ausentarse sin permiso, no 

esperaba que los funcionarios del INPEC le realizaran la visita domiciliaria y 

al ser informada de tal evento, trató de justificar el abandono de su 

residencia con esa aseveración. 

 

Al considerar entonces que la sentenciada Yubi Idárraga Vásquez se 

sustrajo al cumplimiento de las obligaciones impuestas al momento de 

concederle la prisión domiciliaria se abstuvo de reponer la decisión 

adoptada y concedió el recurso de apelación interpuesto. 

 

CONSIDERACIONES  
Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la apelación 

interpuesta en contra del la decisión del Juzgado mencionado, de 

conformidad con el artículo 34 numeral 6 de la Ley 906 de 2004, que ha 

regido el trámite de este proceso. 
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Problema jurídico planteado: 

 

Le corresponde establecer a la Corporación si la revocatoria de la prisión 

domiciliaria fue atinada, evento en el cual habrá de confirmarse el 

pronunciamiento atacado, o en su defecto se procederá a impartir las 

órdenes pertinentes. 

 

 

DEL CASO CONCRETO 

 
Antes de abordar el estudio de la actuación, debe advertirse que si bien 

durante el traslado de tres días concedido al recurrente, de conformidad 

con lo reglado en el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal, este 

guardó absoluto silencio, y con posterioridad presentó escrito de 

sustentación del recurso, al momento en que el profesional atacó la 

decisión del Juzgado de Ejecución de Penas, por medio de la cual  se 

revocó la  prisión domiciliaria, tuvo la clara intención de apelar el proveído 

–como se observa en la referencia de su escrito- y aunque en la 

argumentación de la misma únicamente se pronunció en relación con la 

reposición, lo allí consagrado debe tenerse como suficiente para decidir la 

alzada, por haber sido esa su intención desde el comienzo. 

 

Respecto de la figura jurídica de la prisión domiciliaria, su regulación 

continúa regida por el canon 38 del estatuto penal, el cual se aplica por 

remisión que al efecto hace el 461 del Código de Procedimiento Penal; 

dicha disposición –artículo 38- impone para su otorgamiento dos requisitos, 

a saber: el primero de naturaleza objetiva, referido a que la sentencia se 

imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley -no la 

efectivamente infligida-, sea de cinco (5) años de prisión o menos; y el 

segundo de carácter subjetivo, referente al desempeño personal, laboral, 
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familiar o social de la condenada, los cuales le permitan inferir seria, 

fundada y motivadamente al funcionario judicial, que no colocará en 

peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.  

 

En lo atinente al requisito objetivo, desde ahora debe decirse que el mismo 

no concurre en favor de Yubi Idárraga Vásquez, toda vez que la pena 

mínima prevista para el punible de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes es de 64 meses, monto que debe duplicarse de 

conformidad con lo reglado en el artículo 384 numeral 1 literal b del Código 

Penal, al haberse llevado a cabo la actividad ilícita en un establecimiento 

carcelario, quedando la pena mínima en 128 meses, suma que rebasa la 

prevista en la ley -5 años-, por lo que resultaría innecesario hacer el 

correspondiente análisis del aspecto subjetivo1. 

 

Aunque la ausencia del primer requisito consagrado en la norma referida 

constituye motivo suficiente para no otorgar el beneficio sustitutivo que en 

principio le fue concedido por el fallador de instancia, no sobra advertir que  

éste le fue conferido para no soslayar los derechos de sus menores hijos, al 

considerarse reunidos los requisitos contenidos en el artículo 1º. de la Ley 750 

de 2002. 

 

En ese sentido, se imponía para la condenada el cumplimiento de las 

exigencias legales contempladas en el artículo 38 del Código Penal, más 

concretamente las referidas en el numeral 3 de la norma en cita, entre las 

                     
1 C.S.J. Sala de Casación Penal, proceso 18455 del 7 de septiembre de 2005, M.P. Jorge 
Luís Quintero Milanes, en la cual expresa que “La finalidad del examen de las características 
familiares, laborales y sociales, en orden a la sustitución de que se trata, se encuentra 
enmarcada en la necesidad de que el procesado no vuelva a colocar en peligro la comunidad 
mediante la continuación de su actividad delictual. Igualmente, que en un momento 
determinado no evadirá el cumplimiento de la pena” 
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que se destaca el deber de solicitar al  funcionario judicial autorización para 

cambiar de residencia. 

 

Claro se advierte que ésta última situación fue incumplida por la señora  

Idárraga Vásquez, quien en las dos oportunidades que fue visitada por la 

funcionaria del INPEC, no fue encontrada en su residencia, sin que para ello 

hubiera al menos informado sobre las circunstancias que motivarían su 

ausencia del domicilio. 

 

Y aunque la condenada indica que en esas dos oportunidades se 

encontraba realizando diligencias médicas y ante la Alcaldía Municipal de 

Pereira, donde recibiría un mercado, de ello no existe respaldo probatorio 

alguno, como lo indicara el a quo.  Mírese  que de la documentación 

arrimada a la foliatura, relacionada con la atención médica que ésta 

recibiera, la que más similitud guarda data del 5 de agosto de 20092, cuando 

solicitó cita con medicina general que le fue otorgada para el 11 siguiente, 

pues los demás corresponden a procedimientos efectuados en 2008 y 2010. 

 

Se advierte entonces la ausencia de respaldo probatorio que sustente el 

dicho de la convicta, en el sentido de que para los días en que fueron 

realizadas las visitas por parte de la entidad encargada de ejercer la 

vigilancia de la prisión domiciliaria, se hallaba en un centro médico y menos 

aún existe respaldo en relación con que en la otra oportunidad que no fue 

hallada en su vivienda, se encontraba recibiendo provisiones que entregaba 

la administración municipal, de lo cual sólo existe su manifestación. 

 

Tales circunstancias, de haberse verificado, muy seguramente hubieran 

conllevado al funcionario encargado de la ejecución de la pena, a ser más 

                     
2  Ver folio 62 del expediente. 
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benévolo con la sentenciada, lo que significaría la continuidad del beneficio 

que el fallador le había otorgado, pero salta a la vista que la señora Idárraga 

Vásquez, se ha venido sustrayendo en forma sistemática al cumplimiento de 

los requisitos que le demandaba la reclusión en su vivienda, ya que la misma 

fue enfática en señalar que se trasladó sin permiso de la autoridad 

competente a la ciudad de Neiva, donde recibiría, según su dicho,  una 

ayuda la cual no especifica y donde fue al parecer víctima de plagio, de 

cuya comisión tampoco hay elementos probatorios, ni datos concretos que 

conllevaran a verificar esa afirmación. 

 

No existe, de acuerdo con lo informado por la dirección del centro de 

reclusión en la carpeta de la reclusa, solicitud de permiso para ausentarse de 

la ciudad y mucho menos autorización de las directivas carcelarias para 

trasladarse a Neiva, por lo que su actuar se advera contrario a las 

obligaciones que la misma adquirió ante el Juez de la Causa, el cual por su 

condición de madre cabeza de familia, le concedió el beneficio. 

 

Y si bien en la actualidad, al verse compelida a estar privada de su libertad 

en un centro de reclusión, con ocasión del incumplimiento de sus 

obligaciones como condenada, alude nuevamente a su condición de 

cabeza de familiar para que se revoque la decisión de instancia, para esta 

Colegiatura es evidente que la misma debió, antes de abandonar la 

residencia en la cual se encontraba purgando pena, tener conciencia de 

que al marcharse de la misma incurría en una sanción severa como lo era la 

revocatoria del beneficio, en perjuicio de los menores por quienes en 

principio le fue otorgado. 

 

Fueron ellos, sus descendientes, los que llevaron al fallador a conceder a la 

sentenciada el beneficio, pero no pueden ellos mismos en la actualidad, 

servirle de excusa para que se revoque la decisión proferida por el Juzgado 
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de Ejecución de Penas, por cuanto la señora Idárraga Vásquez, no cumplió 

con los presupuestos mínimos que le aseguraran la permanencia en su 

vivienda durante el término de la pena impuesta. 

 

Se advera entonces que la actividad desplegada por la señora Yubi 

Idárraga, la hizo incurrir en la infracción contenida en el canon 38 del Código 

Penal, al incumplir la obligación de permanecer en su vivienda, por lo cual la 

sanción que se imponía era la de revocar la prisión domiciliaria, como 

efectivamente lo hizo el juez ejecutor. 

 
 

Por consiguiente, el análisis del proveído que revocó el beneficio y la 

confrontación efectuada a los elementos materiales probatorios que 

obran en el encuadernamiento, conducen a Sala a la conclusión de que 

la determinación recurrida se ajusta a derecho y por ende deberá ser 

ratificada. 

 

De otro lado, si bien los hijos menores de la señora Yubi quienes al parecer 

se encuentran al cuidado de la abuela, pueden hallarse en estado de 

desprotección al no contar con la presencia de su ascendiente, no fue 

alguien diferente  a ella misma quien configuró dicha situación y no por 

eso se le puede tolerar la trasgresión de la ley y la burla a la justicia, de 

manera que se dispondrá enviar copia de la presente decisión con destino 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a efecto  de que procedan a 

realizar el acompañamiento que requieran los menores y de considerarlo 

necesario, les brinden las medidas de protección que los mismos requieran 

mientras la condición de privación de libertad persista para su madre.  
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DECISIÓN 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR la decisión interlocutoria impugnada. 

 

Segundo: Enviar copia de la presente providencia al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, para que procedan a realizar el acompañamiento 

que requieran los menores y de considerarlo necesario les brinden las 

medidas de protección que necesiten mientras dura la privación de 

libertad de su progenitora.  

 
Contra el presente proveído no procede recurso. 

 

 

Cópiese y Cúmplase y Devuélvase 
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Magistrado                                  Magistrado 
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