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ASUNTO 

 

Desata la Corporación el recurso de apelación interpuesto por el 

sentenciado GONZALO ANCÍZAR RUDAS RAMÍREZ contra el auto 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, que se abstuvo de resolver petición sobre la 

prescripción de la sanción infligida por el delito de tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes. 
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ANTECEDENTES 

 

De la prueba documental se establece que RUDAS RAMÍREZ, fue 

condenado el 31 de marzo de 2006 por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, a la pena principal de seis años de prisión, como 

responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, decisión ejecutoriada el 26 de abril del mismo año, 

ante la ausencia de recursos. 

 

También informa la carga probatoria que el señor GONZALO 

ANCÍZAR RUDAS fue detenido por una investigación a cargo de la 

Fiscalía Segunda Especializada ante el Gaula de Caldas y luego 

puesto a disposición del Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, por los delitos de extorsión y uso de 

documento público falso1. 

 

Inicialmente el señor RUDAS RAMÍREZ, luego de referir que se 

encuentra privado de su libertad desde el 11 de agosto de 2009 

solicitó decretar prescrita la pena que le fue impuesta conforme al 

artículo 89 de la Ley 599 de 2000. (Fls. 18-22) 

 

Con otro memorial pidió su libertad condicional por haber cumplido las 

3/5 partes de la sanción, acorde con la redosificación de la misma, la 

que según sus cuentas sería de 30 meses y asegura haber cumplido 

ya 24 meses. (Fls. 24-31) 

 

Presentó nuevo escrito, reiterando la solicitud de redosificación 

conforme a la Ley 906 de 2004, la que dice, se aplica por favorabilidad 

(Fls. 32-36) y presenta otros memoriales en los que pide se apliquen 

las normas sobre descongestión y depuración de procesos, con la 

                                                
1 Ver documentos que obra a folios 9 y 64. Oficio del Investigador del Gaula Caldas y Cartilla 
Biográfica de RUDAS RAMÍREZ, del EPMSC de Manizales Caldas. 
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finalidad de que se declare la prescripción de la pena (Fls. 40-47). 

 

El Juez se pronunció mediante interlocutorio de 18 de enero de 2010, 

negando la redosificación de la pena y la libertad condicional2. Esta 

decisión fue objeto del recurso de apelación y la Sala se pronunció el 9 

de septiembre de 2010, confirmando la decisión del a quo. 

 

Luego, el 19 de de enero de 2010, se adopta providencia con la cual 

se negó la solicitud de prescripción de la sanción penal –entiéndase 

de la pena– que se notifica en forma personal al señor RUDAS 

RAMÍREZ el 29 de enero siguiente y en aquél acto procesal, escribe 

con su puño y letra la palabra ‘REPONGO’.3 

 

 El señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, resuelve el 23 de marzo de 2010, el recurso 

de reposición aludido, en el numeral 2º de la parte resolutiva, previas 

las argumentaciones en el acápite de las consideraciones4. 

 

El señor RUDAS RAMÍREZ, es notificado en forma personal como se 

aprecia al folio 88, sin manifestación alguna. 

 

El auto impugnado 

 

El 31 de agosto de 2010 el Juzgado adopta decisión mediante la cual, 

por segunda vez, niega la prescripción de la sanción penal y notificado 

al señor GONZALO ANCÍZAR RUDAS, éste interpone recurso de 

apelación (constancia el folio 128), y transcurrido el término para 

sustentar por escrito, no se satisfizo este presupuesto, por lo que se 

declaró desierto el recurso (Fl. 167). 

                                                
2 Folios 49 y 50 
3 Constancia de notificación realizada por el Coordinador Jurídico del EPMSC de Manizales que 
obra al folio 71 del expediente. 
4 Ver Folios 81 a 83. 
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Luego provoca otro pronunciamiento en torno a la pretendida 

prescripción de la pena impuesta y pide ‘liquidación de archivo del 

proceso por prescripción’, razón para que el Juzgado dicte auto 

interlocutorio el 25 de febrero de 2011, fundamentando el por qué se 

abstiene de emitir nuevo pronunciamiento frente al mismo tema. 

 

Sin embargo al recibir notificación personal, RUDAS RAMÍREZ 

interpuso recurso de apelación, aunque por escrito sustenta 

adicionalmente el de reposición, que se resuelve el 28 de marzo. 

 

El recurso 

 

En memorial que obra a folios 203 a 205, el penado insiste en que 

cuando entró en vigencia la Ley 906 de 2004, su causa aún no había 

sido fallada y que por tanto se  tramitó y concluyó cuando se 

encontraba vigente el artículo 531 de la citada codificación, porque no 

se había declarado inexequible; por  tanto, pide su aplicación 

acogiéndose al principio de favorabilidad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Sala  está habilitada funcionalmente para desatar la impugnación 

interpuesta en contra del auto referido, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 80 de la Ley  600 de 2000, que ha regido el 

curso de este proceso. 

 

Problema jurídico planteado 

 

Dentro de los límites de la impugnación, la Sala estudia lo relativo a la 

pretensión del sentenciado GONZALO ANCÍZAR RUDAS RAMÍREZ, 
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para que se revise decisión adoptada por el señor Juez Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que se 

abstuvo de emitir nuevo pronunciamiento en torno a la aplicación del 

principio de favorabilidad, para determinar si merece confirmación por 

encontrarse ajustada a la ley o en su defecto, debe ser abrogada y 

otorgarle razón al censor. 

 

Solución 

 

El ciudadano RUDAS RAMÍREZ, fue procesado en ausencia bajo los 

lineamientos del estatuto procesal contenido en la Ley 600 de 2000 y 

condenado por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, para cuya ejecución se dispuso librar en su contra 

orden de captura. 

 

Litigioso en exceso ha sido el señor GONZALO ANCÍZAR, con ocasión 

de su reclusión y en especial, al conocer de este fallo que le impuso el 

cumplimiento de una pena de prisión. Ha presentado una andanada de 

memoriales, con toda clase de peticiones tendientes a que se le 

declare prescrita la acción penal y/o la sanción impuesta, con toda 

suerte de recursos ordinarios y constitucionales. 

 

La situación que concita a la Sala, nace con ocasión de la solución 

que se dio al memorial petitorio de la prescripción de la pena que 

suscribió el señor RUDAS RAMÍREZ, contra el cual, si bien interpuso 

recurso, no fue sustentado y como consecuencia se declaró desierto. 

 

Pide entonces el penado “… liquidación de archivo del proceso por 

prescripción”, que fundamenta en los mismos hechos y derechos, lo 

cual dio razón suficiente al operador judicial para que le informara que 

tal situación ya fue abordada y decidida por el despacho, ante lo cual 

bordea los límites del abuso del derecho a presentar peticiones. 
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La Corporación ha de recodar al señor RUDAS RAMÍREZ, que varios 

han sido los pronunciamientos judiciales provocados por sus 

peticiones y que dicho tema incluso fue abordado en segunda 

instancia, frente al cual se precisó: 

 
“La inconformidad también la manifiesta en su afán para que se aplique 
el precepto 531 de la Ley 906 de 2004, cuyo argumento lo fundamenta 
en el principio de favorabilidad y pese a la advertencia del juez de 
primera instancia sobre su inexequibilidad, insiste en su aplicación. 
 
“Al respecto debe recabarse en que cuando la Corte Constitucional, al 
examinar una norma demandada, la encuentra contraria a la Carta 
Política, el paso a seguir es que la misma es retirada del ordenamiento 
jurídico colombiano, es decir, se toma como si jamás hubiera existido y 
no puede ser aplicada. 
 
“En cambio la favorabilidad es una institución jurídica que permite al 
juzgador dar aplicación al precepto jurídico más beneficioso para el 
acusado, aún cuando éste haya sido derogado por otra norma, y valga 
aclarar que la derogatoria implica la abolición de una disposición por 
otra que regula la misma materia. 
 
“En este evento la favorabilidad que pregona el impugnante no tiene 
asidero, por cuanto la norma cuya aplicación pretende, no existe en 
nuestro régimen penal al haber sido declarada inconstitucional, pero 
además, en caso de tener existencia jurídica, no se ajustaría al asunto 
que aquí es objeto de análisis. 
 
“Lo que dicha normativa pretendió regular con ocasión de la vigencia 
del sistema penal acusatorio, fue la terminación de investigaciones a 
cargo de la Fiscalía General de la Nación que presentaran cierta mora, 
para formular la acusación o decretar su preclusión, lo cual no era 
aplicable ni a los procesos con resolución acusatoria y menos a los que 
ya tienen un fallo ejecutoriado como es el presente evento, por manera 
que el recurso intentado no está llamado a prosperar desde ningún 
punto de vista, toda vez que no tiene respaldo jurídico la pretensión de 
revisar la pena que le fue irrogada al señor Rudas Ramírez, por lo que 
la decisión de primer grado deviene ajustada a derecho y por ende, 
deberá ser objeto de confirmación”. 5 

 

También se estudió de fondo en aquella oportunidad que la 

prescripción de la sanción penal no era posible al amparo del artículo 

531 de la Ley 906 de 2004, porque era una regla procesal para las 

investigaciones en curso, y que de otra parte, la pena prescribe en 

tiempo igual al de la sanción, para este evento, en seis años contados 
                                                
5 Auto de segunda instancia del 9 de septiembre de 2010, MP Leonel Rogeles Moreno, Fls. 107-
113. 
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a partir de la ejecutoria de la sentencia, esto es, del 20 de abril de 

2006, por lo que aún no se presenta el fenómeno previsto en el 

artículo 89 de la Ley 599 de 2000. 

 

De otra parte, dos fueron las acciones de tutela que a instancias del 

señor RUDAS fueron resueltas por esta Sala, con ocasión de los 

recursos que ha interpuesto y su pretensión para que se declare la 

extinción de la pena impuesta. 

 

Ambas fueron resueltas en contra de sus pretensiones y en una de 

ellas, se advirtió claramente que la judicatura en sede ordinaria ya se 

había pronunciado sobre el tema de la prescripción de la pena, sino 

que: 

 
También pretende revivir por vía de tutela, nuevo debate acerca de la 
vigencia y aplicación del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, como 
queriendo provocar una tercera decisión sobre el tema, ante lo cual se 
debe advertir, que precisamente el Juez Constitucional no es el llamado 
a discernir este planteamiento, porque se adentraría en la órbita del 
juez natural, alterando las competencias y los procedimientos 
previamente establecidos para llevar adelante las acciones ordinarias, 
con grave detrimento de la seguridad jurídica.6 

 

Al margen de todo lo anterior y para satisfacer lo pretendido, conviene 

sí precisar que el artículo 531 de la Ley 906 de 2004, previó que en las 

investigaciones tramitadas bajo la cuerda de la Ley 600 de 2000, el 

término de prescripción se reduciría en una cuarta parte del máximo 

de la pena fijada como sanción para cada delito7, sin que en momento 

alguno pueda ser inferior a 3 años. 

 

Excluyó de la aplicación de esta disposición, todas aquellas 

investigaciones en las que se hubiere proferido resolución de cierre de 

investigación a 1º de enero de 2005. 
                                                
6 Acción de tutela 2011-00034, actor Gonzalo Ancizar Rudas Ramírez, Sentencia de 4 de abril de 
2001, MP Maria Consuelo Rincón Jaramillo. 
7 Artículo 83 Código Penal: “La acción penal prescribirá en un tiempo igual  al máximo de la pena 
fijada en la ley si fuere privativa de la libertad…”. 
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El delito por el cual se procedió contra el señor RUDAS, estaba 

entonces previsto en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986 (modificado 

por el artículo 17 de la Ley 367 de 1997), con pena de prisión de seis a 

veinte años. Por tanto la prescripción, restada aquella cuarta parte del 

máximo operaría en quince (15) años. 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia en el año de 1998, por tanto a 1º de 

enero de 2005, habían transcurrido 8 años, es decir, no satisfizo este 

presupuesto cuantitativo, lo que la hace inviable. 

 

De otra parte y tal vez el aspecto más importante a destacar de esta 

norma, es que excluyó de la aplicación del referido artículo 531, todas 

aquellas actuaciones en las que se hubiere proferido resolución de 

cierre de investigación. La actuación procesal registrada en el proceso 

seguido contra RUDAS RAMÍREZ, a la vigencia de la Ley 906 de 2004 

(1º de enero de 2005), lo era la iniciación de la etapa de juicio, ya 

radicado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito, toda vez que, la 

resolución de cierre de instrucción se profirió el 29 de julio de 2004 y la 

acusación el 24 de noviembre del mismo año. 

 

Téngase en cuenta que esta disposición fue excluyente en cuanto que 

no serían cobijados aquellos procesos surtidos a la luz de la Ley 600 

de 2000, que hicieran trámite hacia la etapa de juicio, sólo para los 

que se encontraban en etapa de instrucción, luego en este orden de 

ideas, no puede alegar aplicación de dicha normativa así sea 

acudiendo al principio de ultractividad. 

 

Con todo, no encuentra viable la Corporación el recurso interpuesto, 

por lo que la decisión de fecha 25 de febrero de 2011, aclarada 

mediante auto del 3 de marzo siguiente, merece plena ratificación, 

porque se encuentra ajustada a la situación fáctica que cobija al señor 

RUDAS RAMÍREZ. 
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En virtud de las breves consideraciones, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal,   
 

RESUELVE 

 

CONFIRMAR las decisiones interlocutorias adoptadas por el señor 

Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en 

cuanto fueron objeto de impugnación.  

 

Contra la presente decisión no procede recurso. 

 
Cópiese, Comuníquese y devuélvase 

 
 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


