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ASUNTO  

 

Procedería la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del sentenciado RUBIEL ALVÉRIZ HURTADO QUINTERO, 
contra la decisión adoptada por el Juez Tercero de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira,  del 19 de marzo del año en curso 
mediante la cual revocó el subrogado de libertad condicional otorgado 
al penado, de no ser porque se evidencia la irregularidad de una 
actuación que genera la nulidad de la decisión atacada en apelación. 



Radicado No.  66001-31-87-003-2012-24462-01 
Sentenciado: RUBIEL ALVERIZ HURTADO QUINTERO 

Delito: Acto sexual violento con menor de 14 años 
Decreta nulidad 

Página 2 de 6 

 
ANTECEDENTES PROCESALES  

 
El Juzgado Quinto penal del Circuito de esta ciudad mediante sentencia 
calendada el nueve de junio de 2011 condenó al señor HURTADO 
QUINTERO a la pena de 37 meses 24 días de prisión al hallarlo 
responsable de la conducta de acto sexual violento con menor de 14 
años, decisión que fue objeto de apelación y confirmada por esta 
Colegiatura en proveído del nueve de octubre de 2012. 
 
En trámite la apelación, el defensor del señor HURTADO QUINTERO 
solicita ante el juez de primera instancia el reconocimiento de una 
redención de pena por estudio, en cuantía de 137 días y el 
otorgamiento de la libertad condicional de su prohijado, petición que 
es aceptada de manera íntegra por el juez de la causa - según 

providencia del 9 de agosto de 2012 -.  
 
La verificación de la ejecución de la sanción correspondió al Juez 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
Despacho este que por auto del 14 de diciembre de 2012 asume el 
conocimiento y da aplicación a lo decidido por el Juez de conocimiento 
en el sentido de otorgar la libertad condicional del penado. 
 
Con fecha 20 de marzo del año en curso el juez de verificación del 
cumplimiento de la sanción recibe una solicitud de revocatoria de la 
libertad condicional otorgada al señor RUBIEL ALVÉRIZ HURTADO 
QUINTERO, suscrita por los ciudadanos FLOR INÉS ROBLEDO FRANCO, 
LUÍS ARLEY OSORIO LOAIZA y ANDRÉS FELIPE OSORIO ROBLEDO, 
con fundamento en varios altercados que se han suscitado entre estos, 
el señor James Hurtado y el beneficiado con la libertad condicional 
(Rubiel ALVÉRIZ Hurtado Quintero), para ello anexaron elementos 
materiales de prueba consistentes en copias de denuncias, fotografías, 
incapacidades, informes técnicos de medicina legal.  Sobre dicha 
petición y en aras de adelantar el trámite consagrado en el artículo 
477 del Código de procedimiento penal, el juez da traslado de la 
petición al sancionado penalmente (según se verifica a folio 59 del 

encuadernado fechada el 26 de febrero de 2013).  El día 14 de marzo 
siguiente los solicitantes de la revocatoria allegan nuevo memorial en 
el cual ponen en conocimiento del señor Juez nuevos actos 
retaliatorios por parte del señor HURTADO QUINTERO, los que – según 
su versión - generan temor en la familia de los petentes quejosos. 
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Mediante providencia del 19 de marzo de 2012 el señor Juez procede a 
revocar el subrogado de libertad condicional al señor RUBIEL ALVÉRIZ 
HURTADO QUINTERO, y fundamentó su decisión en que con el 
material probatorio allegado se infirió de manera clara que el señor 
HURTADO QUINTERO incumplió de forma ostensible la obligación de 
observar buena conducta, y ello denotaba que había una clara 
necesidad de ejecutar la sanción de forma intramural con el fin de que 
el penado recapacitara sobre su proceder.          
 
Notificada la decisión al defensor del señor Hurtado Quintero, este 
interpone recurso de apelación en contra de la citada decisión y 
sustenta su disenso en que la familia de su representado quienes 
viven en el inmueble ubicado en la calle 24 bis Nº19-73 del barrio 
providencia, desde el primer trimestre del año 2012 comenzaron a 
tener problemas con un vecino residente en el inmueble contiguo, 
enfrentamientos que han causado lesionados (para ello aporta 
informes técnicos de medicina legal realizados a JAMES HURTADO 
(hermano del sancionado), JERICK HURTADO (sobrino), MARIA 
EUMIRES QUINTERO (madre), MARIA CLEMENCIA SALAZAR (cuñada), 
y múltiples denuncias radicadas por el señor JAMES HURTADO en 
contra de LUÍS ARLEY OSORIO LOAIZA, GIOVANNY ALEXÁNDER 
OSORIO ROBLEDO y ANDRÉS FELIPE OSORIO ROBLEDO).   
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
Competencia. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, numeral 6º de la Ley 
906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver la alzada 
impetrada por el apoderado del sentenciado, sin poder entrar a decidir 
de fondo por la configuración de una causal de nulidad que afecta el 
trámite seguido. 
 
De antemano es conveniente  recordar que la nulidad de las 
actuaciones se encuentra como la ultima ratio en el destino de un 
trámite judicial a la que se deba llegar en su adelantamiento,  es por 
ello que la Corte Suprema ha puntualizado los principios que rigen ese 
instituto con miras a la realización de un análisis crítico que verifique 
de forma cierta esos principios que se deben observar. Entre dichos 
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postulados tenemos el de protección, convalidación,  trascendencia, 
instrumentalidad y residualidad1. 
 
Aun cuando en el proceso que ocupa la atención de esta colegiatura la 
nulidad no viene a petición de parte, este órgano de decisión debe ser 
consciente que existió en la producción de la decisión recurrida una 
ausencia de defensa técnica y el trascender los límites de dicho 
principio cohonesta de manera directa la conculcación del principio al 
debido proceso consagrado en nuestra Carta Política.  Lo anterior se 
verifica por lo siguiente: 
 
Se extracta del encuadernado que una vez recibida la solicitud de 
revocatoria de la libertad condicional, el señor Juez, por medio de auto 
adiado el 21 de febrero de 2013 corre traslado al señor HURTADO 
QUINTERO por el término de 3 días, conforme lo consagra el artículo 
477 de la Ley 906 de 2004, dicha providencia es notificada al 
Ministerio Público el mismo día de proferida, y se verifica acta de 
notificación telefónica al penado, fechada el 26 de febrero siguiente. 
Con posterioridad una nueva petición por parte de quienes solicitaban 
la revocatoria y a folio 68 y siguientes se encuentra la providencia en 
la cual se revoca la libertad condicional.   
 
Extraña esta Colegiatura la notificación al señor defensor de HURTADO 
QUINTERO - contra quien se seguía el trámite para la revocatoria del subrogado 

de la libertad condicional, más exactamente el Dr. Jaime Ríos Bermúdez, 
profesional del derecho que pese a ser nombrado en el acta de 
notificación de la decisión de inicio del trámite revocatorio, su rubrica 
no se ve plasmada, como prueba idónea de habérsele notificado de 
dicho acto. 
 
Si bien el mismo togado es quien presenta la apelación a la decisión 
del juez A quo, ello no comporta el adelantamiento de un proceso (en 

este caso el trámite de revocación) apegado a los postulados de la igualdad 
de armas ya que mientras los solicitantes aportaron documentos que 
soportaban una verdad de una arista, el togado fue sorprendido con 
un pronunciamiento, el cual, según se desprende del escrito de 
apelación se muestra contradictorio con los presupuestos de hecho 
que se han materializado con antelación a la solicitud de revocatoria. 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis de octubre de dos mil 
once. Proceso # 32143. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ.  
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Un espacio propicio e idóneo y en franca lid para las partes para que 
el A quo pondere el material probatorio es con posterioridad al 
traslado realizado a la contraparte, etapa en la cual ésta entre a 
ejercer los mecanismos de defensa que considere conveniente y ello 
no ocurrió en este trámite, ya que al contar el sancionado con un 
representante judicial, quien por ministerio de sus estudios y su título 
se presume versado en el campo del derecho, de manera irrestricta 
debió habérsele notificado el auto que iniciaba el trámite consagrado 
en el artículo 477 de la Ley 906, lo anterior por cuanto, aun cuando el 
penado es parte en el proceso, el no cuenta con la idoneidad técnica 
para ejercer su defensa acorde al postulado de protección atrás 
referido. 
 
De haberse notificado en debida manera al togado representante de 
HURTADO QUINTERO, para que asumiera la defensa en el trámite 
rescisorio de la libertad, este hubiese aportado el restante acervo 
probatorio a tener en cuenta por parte del juez que lo conduzca a 
pronunciarse, sin temor a encontrarse en búsqueda de la decisión 
llevado de la mano por una hipótesis que no guarda identidad con las 
pruebas que ambas partes hubiesen aportado al proceso. 
 
De lo anterior esta Sala concluye que se presentó una situación 
irregular que desborda en la nulidad del trámite establecido en el 
artículo 477 de la Ley 906 de 2004, desde la notificación del auto que 
corre traslado del inicio del mismo al apoderado de quien fue 
encontrado responsable penal, para que ejerciera el derecho de 
defensa y contradicción.   
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, 

 
RESUELVE  

 
PRIMERO: Decretar la nulidad de la actuación desde la notificación 
del auto que corre traslado del inicio del tramite establecido en el 
artículo 477 de la Ley 906 de 2004, que se prosigue ante el Juzgado 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que se 
rehaga la actuación nulitada. 
 



Radicado No.  66001-31-87-003-2012-24462-01 
Sentenciado: RUBIEL ALVERIZ HURTADO QUINTERO 

Delito: Acto sexual violento con menor de 14 años 
Decreta nulidad 

Página 6 de 6 

 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
SECRETARIO  


