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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012) 

 

 

                                                                    Aprobado por Acta No. 725 

                                                                    Hora: 4.30 p.m. 

1.- VISTOS  

 

Se conoce de la apelación de la providencia interlocutoria de fecha 14-11-

12, por medio de la cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) negó decretar la prescripción de la 

“acción penal” solicitada por la defensa en el asunto concreto adelantado 

por los punibles de estafa y falsedad en documentos contra el señor 

FRANCISCO JULIO RIVERA GRAJALES.  

  

2.- actuación procesal  

 

2.1.- El Juzgado 33 Penal del Circuito Adjunto de Bogotá condenó al señor 

RIVERA GRAJALES a la pena privativa de la libertad de 60 meses de prisión 

por encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en concurso 

homogéneo y sucesivo con falsedad en documento privado. 

 

Por reparto correspondió la vigilancia de la sanción impuesta al Juez Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, quien 
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mediante auto del 13-06-12, por solicitud del apoderado del condenado, 

redosificó la pena impuesta y dispuso dejar la sanción en 24 meses de 

prisión y multa equivalente a $75.000.oo.  

 

2.2.- En memorial allegado al Despacho de primer nivel, el profesional que 

representa los intereses del sentenciado solicitó la prescripción de “la 

acción” a su favor de su representado, con fundamento en que desde el 

momento de la comisión de los hechos y la acusación, ya habían 

transcurrido más de diez años como pena máxima para la conducta punible 

atribuida.  

 

2.3.- El señor juez de ejecución de penas negó esa pretensión defensiva al 

señalar que ese máximo establecido para el comportamiento ilícito por el 

cual fue juzgado y condenado RIVERA GRAJALES no ha sido rebasado o por 

lo menos no existe certeza al respecto, como quiera que: “del estudio del 

proceso se tiene que los hechos tuvieron lugar a finales del año 1997, y la resolución 

de acusación fue presentada el 19 de septiembre de 2007 (ver sentencia), es decir que 

desde ese punto de vista se podría llegar a pensar que no se había cumplido el término 

de la prescripción establecido en la norma sustantiva transcrita y que habla 

precisamente de los diez años que es el máximo establecido en la pena para decretar 

la prescripción impetrada por el togado, razón más que suficiente para negar la 

pretensión del memorialista”. 

 

2.4.- El letrado se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó 

bajo el entendido que el funcionario a quo no dio una interpretación correcta 

con respecto al tema sustancial propuesto, toda vez que se está tomando un 

referente normativo equivocado en cuanto la sanción que correspondía al 

punible de falsedad documental, en aplicación del principio de favorabilidad, 

es muy inferior a la referida por la primera instancia.  

 

De ese modo –considera- que para el momento de proferirse la resolución de 

acusación la “acción penal” ya se encontraba prescrita y así debió decretarse 

al momento de dictarse la sentencia de condena. 
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Hace anotación de lo vertido en oportunidad anterior acerca del exabrupto 

cometido por el Juzgado 33 Penal del Circuito adjunto de Bogotá en relación 

con el análisis de la susodicha prescripción, como quiera que para 

descartarla hizo referencia a que se trataba de un concurso de conductas 

punibles y que por lo tanto: “se debía imponer una sanción ejemplar”, lo cual a 

su modo de ver no tiene sentido. 

 

3.-  consideraciones 

 

De entrada la Sala advierte que tanto el despacho ejecutor de la pena como 

el profesional del derecho recurrente, han equivocado la ruta que una 

petición como la propuesta amerita. 

 

En efecto, sea lo primero destacar que de los términos invocados en la 

sustentación del recurso se extracta que el tema a resolver en esta alzada es 

lo atinente a una pretendida prescripción parcial de la “acción penal”, y es 

así, porque el togado plantea que para el momento en que se profirió la 

resolución de acusación ya se había superado el término máximo establecido 

por ley para el injusto de falsedad en documento (uno de los dos punibles en 

concurso). 

 

Si ese es el planteamiento jurídico, evidentemente la judicatura no puede 

entrar a resolver tal pedimento en un auto interlocutorio durante el trámite 

de la ejecución de una pena, como es lo que aquí acontece. Ello, por cuanto 

estamos en presencia de una sentencia condenatoria debidamente 

ejecutoriada y que por lo mismo ha adquirido la categoría de cosa jugada o 

res iudicata, es decir, de forzoso acatamiento para todos, como quiera que 

la defensa no interpuso recurso de apelación contra ese fallo y el mismo 

adquirió firmeza. 
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No obstante lo sorprendente que resulta el hecho de que una parte 

interesada en el decreto de una prescripción debidamente alegada ante las 

instancias judiciales, se abstenga de interponer los recursos tanto ordinarios 

como extraordinarios contra el fallo que la denegó supuestamente en forma 

caprichosa, para posteriormente ser invocada cuando ya se está ejecutando 

la pena de prisión impuesta, es lo cierto que el profesional que asiste los 

intereses del sentenciado aún conserva legitimación para obrar a su favor, 

pero lo debe hacer por la vía apropiada y se explica: 

 

Sería procedente adentrarnos en el análisis de una prescripción si 

estuviésemos hablando de la PRESCRIPCIÓN DE LA PENA, empero, ese no 

es el punto a debatir, porque de lo que se habla es de la PRESCRIPCIÓN DE 

LA ACCIÓN PENAL, la que, como es sabido, tiene su aplicabilidad hasta 

antes de ejecutoriarse la sentencia de mérito que ponga fin al proceso. 

 

Siendo así, lo único que procede para quebrar la doble presunción de 

legalidad y acierto que ampara el fallo proferido, es una acción de revisión a 

voces de lo establecido en el artículo  220 de la Ley 600 de 2002 -aplicable 

para el asunto que nos concita-, que a la letra reza: 

 

“La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los 
siguientes casos: 1…2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o 
que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o 
proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición 
válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la 
acción penal”. –negrillas excluidas del texto- 

 

No puede por tanto esta Corporación transgredir las reglas del debido 

proceso a efectos de penetrar en un análisis que es abiertamente 

improcedente ante el juez de ejecución de penas, como quiera que este 

funcionario únicamente está facultado para hacer pronunciamientos que 

tocan con el examen del cumplimiento de la pena ya dispuesta 

judicialmente, ora para lo atinente a su redención o modificación por vía del 

principio de favorabilidad como en efecto ya acaeció en el presente asunto 

en donde se disminuyó sustancialmente la sanción privativa de la libertad al 
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justiciable, o bien para decidir lo correspondiente a una potencial 

prescripción de esa pena, que, se repite, no es el tema propuesto por el 

impugnante. 

 

Así las cosas, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira (Rda.), CONFIRMA el proveído interlocutorio objeto de 

alzada, pero con las aclaraciones contenidas en el cuerpo motivo de esta 

providencia.  

 

Contra esta determinación no procede recurso alguno. 

 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


