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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Sería el caso emitir pronunciamiento referente al recurso de apelación 
interpuesto por el señor JORGE EIVAR MORALES DÍAZ, contra el auto 
proferido el 7 de Marzo de 2012, por medio del cual el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira-Risaralda, le revocó 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, si no fuera porque se 
avizora una causal de nulidad que conlleva a la invalidación de lo actuado.  

 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Jorge Eivar Morales Ríos fue condenado por el Juzgado Penal 
Municipal con Funciones de Conocimiento de Santa Rosa de Cabal, Risaralda,  el 
seis  (6) de octubre de dos mil diez (2010), a la pena principal de seis (6) meses  
de prisión y  multa equivalente a veintiséis (26) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, que debían ser cancelados a favor del Consejo Superior de la 
Judicatura y suspensión en el ejercicio de la conducción de todo tipo de vehículo 
automotor por el término de seis (6) meses, al ser hallado responsable de la 
conducta punible de lesiones personales culposas causadas en accidente de 
tránsito. 
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2.2 El Juez cognoscente le concedió al declarado penalmente responsable, la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, debiendo cumplir las 
obligaciones establecidas en el Art. 65 del Código Penal. 
 

2.3 La anterior sentencia fue recurrida en apelación por los terceros civilmente 
responsables, siendo confirmada por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa, 
el 28 de febrero de 20111. 

 

2.4 El 31 de mayo de 2011, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira exhortó al Centro de Servicios de los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales a fin de requerir, por 
intermedio suyo,  al señor Jorge Eivar Morales Ríos con el objetivo de que se 
presentara a firmar la diligencia de compromiso inherente al subrogado concedido 
dentro del proceso de lesiones personales culposas, previa cancelación de la 
caución prendaria impuesta. Mediante oficio del 13 de junio de ese año, el Centro 
de Servicios Administrativos de los J.E.P.M.S de Manizales informó que no le fue 
posible localizar al señor Jorge Eivar Morales Ríos a pesar de haberle enviado la 
comunicación a las dos direcciones reportadas,  las cuales fueron devueltas por la 
empresa de correo 4722. 
 

2.5 El día 26 de Julio de 2011 los señores Jairo Hernando  Duque García y José 
Osorio Mateus Parada informaron al J.E.P.M.S de Pereira, que el señor Jorge 
Eivar Morales Ríos se encontraba incumpliendo la prohibición de conducir 
cualquier tipo de vehículo automotor, impuesta en la sentencia en su contra, ya 
que se encontraba conduciendo un vehículo de servicio público de placas WBG 445 
afiliado a FLOTA OSPINA, y en la fecha del 23 de abril de 2011 sufrió un 
accidente cerca al terminal de Manizales. Adicionalmente, mencionaron que en la 
Oficina de Transito y Transportes de Manizales no aparecía suspendida su 
licencia de conducción, y es por ello que el condenado habría incurrido en el delito 
de fraude a resolución judicial3. 

 
2.6 Con base en al anterior informe, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira el 1 de agosto de 2011 inició el proceso para la 
eventual revocatoria de la libertad condicional, de acuerdo a lo establecido en el 
art. 486 de la Ley 600 de 2000, iniciando desde ese momento las gestiones 
necesarias para notificar del auto de apertura del proceso al señor Morales Ríos 
y a su defensor4.   

 
2.7 En razón a que el señor Jorge Eivar Morales Ríos en ningún momento 
compareció al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
                                                
1 Fls. 9 a 13 
2 Fls. 15 a 18 
3 Fls. 19 a 29 
4 Fls. 30 a 46 
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de Pereira para notificarse de la apertura del trámite de revocatoria de 
subrogado, y teniendo en cuenta que las citaciones  enviadas a la dirección que 
aparecía en el proceso fueron devueltas por ser esta errónea, el 8 de agosto de 
2011  se exhortó al señor Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
Reparto de Manizales-Caldas, a fin de que por intermedio suyo se notificara al 
señor Morales del auto de apertura de proceso5. 
 

A pesar de todos los procedimientos realizados por el J.E.P.M.S de Manizales 
para correr traslado del auto antes citado, no se logró hacer la notificación en 
ese momento, toda vez que las direcciones y teléfonos aportados no 
correspondían al procesado, siendo ello informado al Juzgado de Pereira mediante 
oficio 6121 de septiembre 7 de 2011. (Fl.46) 
 

2.8 El 3 de Noviembre de 2011, el J.2°.E.P.M.S de Pereira, nuevamente emite 
auto, exhortando para su notificación, a los Juzgados de Ejecución de Penas de la 
ciudad de Manizales a fin de que por intermedio de uno de ellos, se procediera a 
notificar al señor Jorge Eivar de la apertura del trámite de revocatoria de la 
libertad condicional, para ello se aportó una nueva dirección6.  

 
Así las cosas, el día 15 de noviembre de 2011 a las 5:20 de la tarde, el Centro de 
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Manizales, logró notificar al señor Jorge Eivar Morales Ríos, del 
contenido del auto de fecha 3 noviembre de 2011. 7   

 
2.9 El abogado Carlos Arturo Zuluaga Camacho, defensor del condenado, fue 
notificado del contenido del auto del 3 noviembre de 2011, el 14 de febrero de 
2012. 8  

 
2.10 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el día 7 
de marzo de 2012 procedió a proferir decisión respecto a la revocatoria de 
subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (Fl.60). 
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
hizo las siguientes consideraciones en la providencia recurrida: 

 

                                                
5 Fl. 32 
6 Fl. 46 
7 Fl. 53 
8 Fls. 54 a 59 
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 La finalidad resocializadora de la pena puede cumplirse por fuera de los 
centros de reclusión estatal, brindando así una oportunidad al sujeto pasivo 
de la acción penal, para que reflexione y enmiende motu propio su 
comportamiento social. Desde que la pena haya sido de un quantum 
relativamente bajo. 
 

 La sustitución punitiva está sujeta a compromisos que para su 
materialización adquiere el sentenciado, los cuales se deben protocolizar 
en un acta en señal de asentimiento y garantía de que  habrá de cumplirlos. 
 

 La pena impuesta a Jorge Eivar Morales Ríos fue de 6 meses de prisión y 
multa de 26 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la suspensión en 
el ejercicio profesional de la conducción de todo tipo de vehículo 
automotor por el término de seis (6) meses por el delito de lesiones 
personales culposas, concediéndosele el subrogado penal de la suspensión 
de la ejecución de la pena, por un período de prueba de 2 años. Conforme a 
la fecha de ejecutoria del referido fallo, el término de la suspensión en el 
ejercicio de conducción de vehículos, teniendo en cuenta la fecha de la 
sentencia de segunda instancia, terminaba el 27 de agosto de 2011. 

 
 El sentenciado decidió faltar a su obligación de no conducir vehículos 

automotores, viéndose involucrado nuevamente en un accidente de tránsito 
cometido el 23 de abril de 2011, época en la que no había culminado las 
sanciones previstas en la sentencia, lo cual convalida la iniciación del 
trámite para la eventual revocatoria del subrogado. 
 

 Atendiendo lo dispuesto en el artículo 486 de la ley 600 de 2000, el 
Juzgado resuelve en primer término revocar el subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena al sentencia Jorge Eivar 
Morales, disponiendo la expiación física de la sanción corporal impuesta por 
el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santa Rosa 
de Cabal, Risaralda, mediante sentencia de 6 de octubre de 2010, por su 
responsabilidad en el delito de lesiones personales culposas9. 

 

3.2 Una vez notificado de la decisión, el señor JORGE EIVAR MORALES RÍOS 
interpuso recurso de reposición  y en subsidio el de apelación, dejando constancia 
de ello al lado de su firma en la constancia de notificación10 y sustentando, 
posteriormente y por escrito los motivos de su inconformidad. 

 
 

4. EL RECURSO 
 

                                                
9 Fls. 60 a 62 
10 Fl. 67 
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4.1 La alzada interpuesta fue sustentada por el recurrente así: 
 

 El censor manifestó que cumplió con todas las penas impuestas ordenadas 
en la sentencia del 6 de octubre de 2010, y para la fecha del 6 de abril del 
2011 entendió haber cumplido el tiempo de la suspensión. 
 

 Expresó que el vehículo que conducía el día 23 de abril de 2011, lo estaba 
moviendo bajo el supuesto de que tenía la capacidad legal para hacerlo, 
pues consideraba que ya se había cumplido el tiempo ordenado e informado 
por su abogado, y lo hizo para cuadrarlo en el centro de despacho como se 
lo ordenaba hacer la empresa Flota Ospina de manera eventual y 
esporádica. Aclaró que la dirección anotada es prácticamente la del 
terminal  de transportes de Manizales, y que las diligencias iniciadas por 
ese hecho fueron archivadas por la fiscalía. 

 
 Afirmó que nunca ha sido transgresor de la ley y ha tratado de cumplir en 

cabal forma la pena impuesta, tanto así, que desde el 6 de octubre de 2010, 
fecha de la sentencia por medio de la cual se le informó que no podría 
conducir vehículos por el término de seis (6) meses, procedió a cumplir con 
ello.  
 

 Adujó que nunca se le informó que esos seis (6) meses no se contaban a 
partir de esa fecha (6 de octubre de 2010) si no de una posterior. 

 
 De manera malintencionada quieren hacerlo ver como un infractor de la ley, 

identificándolo con orden de captura como si hubiera cometido un delito de 
gran talla, a sabiendas de que es un delito culposo y no doloso. 

 
 Le resulta injusto que deba ir a la cárcel sólo porque terceras personas lo 

acusan de haber infringido las leyes, sin tener en cuenta que es padre de 
familia y debe velar por el sustento de sus hijos.  

 
 En el proveído del 7 de marzo de 2011 en uno de los apartes se expresó que 

ha guardado silencio, siendo ello contrario a la realidad puesto que desde 
que se inició el trámite penal siempre estuvo presto y atento a responder a 
la justicia por los requerimientos hechos, siempre acudió a los llamados que 
se le hicieron, asistiendo a las audiencias que le fueron fijadas y al final del 
proceso se le identifica como fugitivo. 
 

 Solicitó que se reponga la decisión de primera instancia y le concediera el 
privilegio de seguir gozando del subrogado penal de la suspensión de la 
ejecución condicional de la pena que le fue concedida. Como sustento de sus 
afirmaciones allegó una serie de documentos visibles a folios 73 a 164. 
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5.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
5.1  Competencia 
 
Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de lo 
dispuesto en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000.  
 

5.2 Problema jurídico 
 
Como se dijo en el inicio de este auto, sería del caso que la Sala se pronunciara 
sobre si fue acertada o no la decisión del Juez Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad local, en cuanto la revocatoria del subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena al señor Morales Ríos, si no 
fuera porque una vez revisado el expediente y el auto apelado, se avizoró en ellos 
causal de nulidad. 

 
5.3 Solución  
 
Toda vez que los hechos originarios del proceso penal en contra del señor Jorge 
Eivar Morales Ríos, se dieron cuando aun se encontraba vigente la Ley 600 de 
2000, el presente asunto debe estudiarse bajo los parámetros establecidos en 
ella. El artículo 486 de la Ley 600 establecía:  
 

ARTICULO 486. NEGACION O REVOCATORIA DE LOS MECANISMOS 
SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. El juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad podrá revocar o negar los 
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad con base en 
prueba indicativa de la causa que origina la decisión. De la prueba se dará 
traslado por tres (3) días al condenado, quien durante los diez (10) días 
siguientes al vencimiento de este término podrá presentar las 
explicaciones que considere pertinentes.  
 
La decisión deberá adoptarse dentro de los diez (10) días siguientes por 
auto motivado.  

 

Teniendo claro el proceso establecido en el antiguo Código de Procedimiento 
Penal, y revisado el expediente a la luz del mismo, se halló que el Juez de 
instancia en su auto del 7 de marzo de 2012 indicó: “Conviene anotar, respecto 
del silencio guardado por el señor Morales Ríos, que tal actitud no impide la 
resolución del presente caso…”11, indicando con ello, que el condenado en ningún 
momento presentó, dentro del término de 10 días siguientes a la notificación, 
memorial alguno tendiente a explicar el por qué incumplió la prohibición de 
conducir vehículos automotores.  
 

                                                
11 Fl. 61 



Procesado: Jorge Eivar Morales Ríos   
Delito: Lesiones Personales Culposas 

Radicado: 66001-31-87-002-2011-20203-01 
Asunto: Auto de segunda instancia 

                                                                                        

 

Página 7 de 9 

A pesar de la afirmación del juez A-quo, en su escrito de reposición e impugnación 
el señor Morales indicó: “Aporto recibido de este despacho judicial del 21 de 
noviembre de 2011, en el cual se identifica y justifica sobre las aseveraciones 
realizadas en mi contra por un tercero y respecto a este mismo asunto y ante 
este mismo despacho, pues en el proveído del 7 de marzo de 2011, se identifica en 
uno de sus apartes, que por mi parte guarde silencio siendo ello contrario a la 
realidad, (…)”12 
 

Con base en lo dicho por el Juez y en lo afirmado por el apelante, se procedió a 
hacer una revisión del proceso encontrándose con sorpresa que entre los anexos 
que presentó el señor Morales con su escrito de reposición y apelación, a folio 80 
se aprecia un documento sin fecha, pero con firma de recibido del 21 de 
noviembre de 2011, referenciado como memorial de descargos y justificación, en 
donde no sólo se dan las explicaciones que el condenado consideraba pertinentes, 
sino también, se solicitaba la práctica de unas pruebas y se aportaban otras. Es 
de anotar que la firma de recibido de ese documento es similar a la que se aprecia 
en varios folios del expediente13. 
 

Adicionalmente, en el auto por el cual se resuelve la reposición, el Juez de 
Garantías tampoco hizo mención alguna a ese punto a pesar de haber sido 
mencionado por el apelante tal como se vio en precedencia.  
 

En ese orden de ideas, existe evidencia que demuestra que el escrito visible a 
folio 80 fue recibido en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, y que por alguna razón el mismo y sus anexos no fueron 
incorporados al cuaderno del presente proceso una vez fue recibido en el juzgado 
que vigila la ejecución de la pena, impidiéndose con ello que el Juez pudiera 
conocer, practicar y valorar tanto las explicaciones del acusado como las pruebas 
aportadas por éste para justificar su conducta, lo cual hace evidente la violación 
al derecho de defensa del señor Jorge Eivar Morales Ríos ya que se pretermitió 
el trámite previsto en el artículo 486 de la Ley 600 del 2000.   
 

Lo que viene de decirse, permite ver como en el presente caso no hubo una 
garantía real de defensa para el apelante, toda vez que, a pesar de haber 
presentado su memorial de descargos anunciando las pruebas que pretendía hacer 
valer para demostrar que no estaba incumpliendo la prohibición de conducir 
vehículos automotores, dentro del tiempo legalmente establecido para ello, el 
mismo nunca fue incorporado al expediente dándose con ello el que tampoco se 
practicaran y analizaran las pruebas que aportaba. 
  

                                                
12 Fl. 72 
13 Ver folios 19, 35, 36, 52 y 55 del expediente. 
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En ese orden de ideas, se considera que el auto de primera instancia  se 
encuentra afectado en su validez por  evidenciarse en él una causal de nulidad ya 
que se avizora una violación al derecho de defensa. 
 
El artículo 306 de la Ley 600 de 2000, tiene establecidas como causales de 
nulidad las siguientes:  
 

ARTICULO 306. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad: 
  
1. La falta de competencia del funcionario judicial.  
Durante la investigación no habrá lugar a nulidad por razón del factor 
territorial.  
2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten 
el debido proceso.  
3. La violación del derecho a la defensa  

 

Y para su declaratoria el artículo 307 de la misma Ley dispuso:  
 

ARTICULO 307. DECLARATORIA DE OFICIO. Cuando el funcionario 
judicial advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo 
anterior, decretará la nulidad de lo actuado desde que se presentó la 
causal, y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto 
declarado nulo para que se subsane el defecto.  

 

De acuerdo a las consideraciones anteriores el despacho procede a decretar la 
nulidad de lo actuado a partir, inclusive, del auto del 7 de marzo de 2012 para que 
el Juez de Ejecución de Penas proceda a proferir su decisión con base en todas 
las pruebas allegadas al proceso, y no sólo con base en las que presentaron 
quienes informaron del supuesto incumplimiento de las obligaciones por parte del 
apelante. A efectos de que se aplique el procedimiento previsto en el art. 486 de 
la Ley 600 de 2000, teniendo en cuenta las pruebas allegadas y las solicitadas por 
el sentenciado antes de adoptarse la decisión correspondiente. 
 
 

5. DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.),  
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- DECRETAR LA NULIDAD del auto proferido el 7 de Marzo de 
2012 por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, por medio del cual revocó la suspensión condicional de la ejecución al 



Procesado: Jorge Eivar Morales Ríos   
Delito: Lesiones Personales Culposas 

Radicado: 66001-31-87-002-2011-20203-01 
Asunto: Auto de segunda instancia 

                                                                                        

 

Página 9 de 9 

señor JORGE EIVAR MORALES RÍOS, con el objeto de que el juez de 
instancia practique y analice las pruebas aportadas por el sentenciado en su 
memorial de descargo y justificación recibido en ese despacho el 21 de 
noviembre de 2011.  
 

SEGUNDO.- DEVÚELVASE la actuación al juzgado de origen para que 
readecue el trámite. 
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