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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por JHON FREDY 
RAMÍREZ MUÑOZ, contra la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la solicitud presentada por el condenado de 
redosificación de su pena. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El señor JHON FREDY RAMÍREZ MUÑOZ, fue condenado por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el día 17 de Febrero de 2012 a la pena principal de 
sesenta y siete (67) meses y quince (15) días de prisión por hallarlo responsable en 
calidad de autor del injusto penal de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 
fuego, accesorios, partes o municiones.1  

 
2.2 Al cobrar ejecutoria el fallo de primera instancia, le correspondió la vigilancia de la 
pena impuesta al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira.2 
 
2.3 El 2 de Septiembre de 2013, el sentenciado envió un derecho de petición al 
Juzgado Primero de Ejecución Penas y Medidas de Pereira, solicitando la redosificación 
de su pena en razón al principio de favorabilidad, al artículo 3 del Código de Penas 

                                                
1 Fl. 3-10 
2 Fl. 15 
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respecto a la necesidad y ponderación de la condena y al contenido de la Sentencia 
emanada de la Honorable Corte Suprema de Justicia, radicado N° 33.254 del año 2013, 
con ponencia del Magistrado Dr. José Leonidas Bustos Martínez.3 
 
2.4 Dando respuesta al derecho de petición interpuesto por el señor JHON FREDY 
RAMÍREZ MUÑOZ, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
el día 3 de septiembre de 2013 resolvió negar la redosificación de la pena impuesta al 
condenado.4  
 
2.5 El 10 de septiembre de 2013, el condenado interpuso recurso de apelación contra 
el auto del 3 de septiembre de 2013 emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad.5 
 

 
3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
El funcionario de primer nivel en su decisión del 3 de septiembre de 2013 resolvió no 
redosificar la pena impuesta al sentenciado, argumentando lo siguiente: 
 
3.1 Para determinar si el condenado tenía o no derecho a la redosificación de la pena el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira analizó la 
sentencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con 
fecha del 27 de Febrero de 2013 expediente 33254, con ponencia del Magistrado José 
Leonidas Bustos Martínez. 
 
3.2 Señaló que según lo establecido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
el aumento regulado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, es exclusivamente para los 
delitos contenidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, es decir para los delitos de 
terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.  
 
3.3 Determinó que no hay lugar a la redosificación de la pena del señor Ramírez ya que 
el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones que es por el 
que está condenado no está contenido en el artículo mencionado anteriormente. 
 
3.4 Manifestó que el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 en ningún momento ha sido 
declarado inexequible ni derogado, por lo tanto se encuentra vigente y en estricta 
aplicación. 
 
3.5 Concluyó que el condenado no es acreedor del principio de favorabilidad, por lo 
tanto resolvió negar la redosificación de su pena. 

 
 
 
                                                
3 Fl 94-97 
4 Fl. 103-104 
5 Fl. 107-109 
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4. EL RECURSO 
 
4.1 La alzada interpuesta fue sustentada por el recurrente así: 
 

 Solicitó la aplicación de la sentencia mencionada anteriormente, respecto al tema 
de los derechos fundamentales, y al deber que tienen los encargados de 
administrar justicia de garantizar estos cuando estén siendo vulnerados. 
 

  Hizo referencia a la interpretación que realizó el Magistrado ponente de la 
sentencia ya comentada de los artículos 3° y 4° del Código de Penas. 

 
 Citó la sentencia C 647 de 2001, de la Corte Constitucional, en lo relativo a las 

reglas de proporcionalidad de la pena. 
 

 Consideró que la pena impuesta es alta y desproporcionada ya que el accedió a la 
aceptación de cargos. 

 
 Señaló que existe una violación al artículo 14 de la Ley 890 y a la Ley, los cuales 

han sido declarados exequibles como lo señaló el Juez Primero de Ejecución de 
Penas, el cual dejó la pena mínima del porte ilegal de armas en 4 años; el 
condenado consideró que su pena supera por casi el doble este ítem punitivo, 
igualmente indicó que la ley 1453 de 2011 agravó la pena y quitó los beneficios del 
artículo 348 del Código de Procedimiento Penal. 

 
 Hizo referencia a su conducta procesal, al haber aceptado los cargos en la 

audiencia preliminar, su buena conducta anterior y su carencia de antecedentes 
judiciales al igual que las labores de resocialización que adelanta en el centro 
carcelario. 
 

 
5.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 
5.1 Problema jurídico  
 
El problema jurídico planteado tiene que ver con el grado de acierto de la decisión del 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que no 
accedió a la solicitud de redosificación de penas hecha por el sentenciado JHON 
FREDY RAMÍREZ MUÑOZ, quien fue condenado a la pena principal de 67 meses y 15 
días de prisión, como responsable de la vulneración del artículo 365 del Código Penal, 
modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011, por hechos ocurridos el 24 de 
diciembre de 2011. 
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5.2 Competencia   
 
Esta corporación es competente para conocer del recurso propuesto, en atención a lo 
dispuesto en el numeral 6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.  
 
 
5.3 Solución  
 
5.3.1 Examinados los diversos elementos de juicio que obran en el proceso y los 
argumentos expuestos por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, en la decisión recurrida por el sentenciado, desde ya la Sala 
anuncia que confirmará el auto objeto de alzada, teniendo en cuenta los siguientes 
razonamientos: 
 
 
5.3.2 La ley 906 de 2004 en su artículo 38 señala los asuntos que conocen los jueces 
de ejecución de penas y medidas de seguridad así: 
 

 
“Artículo 38. De los jueces de ejecución de penas y medidas 
de seguridad. Los jueces de ejecución de penas y medidas de 
seguridad conocen: 
…7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando 
debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, 
modificación, sustitución, suspensión o extinción de la 
sanción penal…”6 

 
Respecto al tema se señala que el Juez de Ejecución de Penas solo puede modificar 
sentencias en firme cuando hay un cambio en la legislación y se debe aplicar el principio 
constitucional de favorabilidad, o cuando la norma que tipifica el delito es derogada o 
declarada inexequible. 
 
 
5.3.3 La Corte en Sentencia C-592 de 2005 se refirió sobre el principio de 
favorabilidad así: 
 

“…El principio de favorabilidad constituye un elemento 
fundamental del debido proceso que no puede desconocerse. 
El carácter imperativo del inciso segundo del artículo 29 de 
la Carta no deja duda al respecto. Así, en el caso de sucesión 
de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en 
relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a 
todos los hechos delictivos que se cometieron durante su 
vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de 

                                                
6 Articulo 38 Ley 906 de 2004 
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la ley. La retroactividad, por el contrario, significa que 
cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que 
las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se 
aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a 
su vigencia. Sobre este punto debe la Corte señalar que 
tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad en 
materia penal, no cabe hacer distinción entre normas 
sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional 
no establece diferencia alguna que permita un trato 
diferente para las normas procesales…” 

 
 
5.3.4 Se puede observar que el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, del cual fue ponente el Doctor José Leonidas Bustos Martínez, del 27 de 
Febrero de 2013, citado por el condenado solo es posible aplicarlo a las personas que 
hayan sido sentenciadas por los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, 
secuestro extorsivo, extorsión y conexos, y el delito por el que fue condenado JHON 
FREDY RAMÍREZ MUÑOZ es fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones, por lo tanto no es posible extender los efectos del precedente citado por 
el recurrente al tipo de porte ilegal de armas de fuego de uso civil, so pena de vulnerar 
el principio de la legalidad de la pena establecido en el artículo 6º del Código Penal. 
 
 
5.5.5 Respecto al delito cometido por el sentenciado no se ha producido un cambio 
favorable, por lo tanto no se puede aplicar el principio constitucional de favorabilidad.  
 
 
5.5.6 Igualmente es preciso señalar lo expuesto por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia respecto a la redosificación de la pena: 
 

 
“…Resulta inconsistente pensar que luego de terminado el 
proceso con sentencia ejecutoriada, el juez de ejecución 
pueda entrar a valorar nuevamente el delito, las 
circunstancias de agravación o atenuación, la confesión, la 
sentencia anticipada, etc. e imponer penas que ya habían sido 
cuantificadas por el juez de instancia las cuales se tornan en 
inmodificables en razón de la ejecutoria como si fuera a 
dictar un fallo, repitiendo lo que ya había hecho el juez de 
instancia…”7 
 
 

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

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. 38004, 3 de julio de 2013. M.P. Javier Zapata Ortiz 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad el 3 de Septiembre de 
2013, en cuanto fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede ningún recurso. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


