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1.- ASUNTO  
 

Resolver la acción interpuesta por el ciudadano GONZALO ANCIZAR 

RUDAS RAMÍREZ, contra el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, para la protección de los 

derechos al debido proceso y de petición. 
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2.- FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN  

 

2.1.- Refirió el señor RUDAS RAMÍREZ –recluido en el 

Establecimiento Carcelario de Manizales– que el pasado 10 de febrero 

formuló petición al Juzgado accionado, solicitando la ‘liquidación de 

archivo del proceso por prescripción’, precisando que ese proceso se 

inició en vigencia de la Ley 30 de 1986 y que el 24 de noviembre de 

2004, se le formula acusación y finalmente en el año 2006 el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira dicta sentencia que le impone 

72 meses de prisión. 

 

2.2.- Sostiene que al entrar en vigencia la Ley 906 de 2004, el artículo 

531, luego declarado inexequible, consagró la prescripción de los 

procesos que se encontraban en investigación, en un término de 4 

años y 3 años para aquellos que no estaban en dicha etapa. Que su 

proceso llevaba 6 años y 9 meses al entrar en vigencia dicha norma, 

superando el término de prescripción y que si bien fue ‘derogado’ la 

Ley 153 de 1887 permite la aplicación ultractiva de la ley, así se haya 

declarado su inconstitucionalidad. 

 

2.3.- Que pasados quince días de haber enviado su petición llamó 

telefónicamente al Juzgado y le informaron que se abstenían de 

pronunciarse porque las peticiones que ha presentado le han sido 

despachadas en forma desfavorable, pero aclara que han sido 

diversas las peticiones con diferentes fundamentos de hecho y normas 

diferentes. 

 

2.4.- Agregó que en febrero 10 del año en curso peticionó el archivo 

del proceso por prescripción y que en enero de 2010 solicitó la 

redosificación de la pena y que su memorial fue negado con el 
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argumento de que la norma citada había sido retirada del 

ordenamiento jurídico, por ser inexequible, pero –sostiene– no 

profundiza en argumentos, pese a su solicitud de aplicación ultractiva 

de la ley. 

 

2.7. Pretende en consecuencia que se le proteja su derecho de 

petición al no recibir una respuesta de fondo y oportuna, como también 

dice que se le vulneró el debido proceso. 

 

3.- ACTUACION REGISTRADA 

 

3.1. Se notificó en forma personal al señor Juez accionado la demanda 

tutela1, pero éste guardó silencio. 

 

3.2. Se practicó inspección a la actuación que contra GONZALO 

ANCIZAR RUDAS RAMÍREZ, cursa ante el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y se 

constató que la petición remitida por el sentenciado el 10 de febrero de 

2011, se incorporó al expediente el 23 del mismo mes y el 25 siguiente 

se emitió auto interlocutorio que la resuelve. Para su notificación 

personal al detenido RUDAS RAMÍREZ, se libró despacho comisorio a 

la ciudad de Manizales. 

 

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

4.1.- La acción constitucional prevista en el artículo 86, es un 

mecanismo de amparo residual y subsidiario, cuya finalidad es la 

protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas 

                                                
1 Ver folio 17 
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cuando quiera que los mismos se vean amenazados o conculcados2. 

Lo cual traduce que la tutela sólo procede ante la inexistencia o la 

ineficacia de otros mecanismos judiciales frente a la vulneración de los 

derechos fundamentales de las personas. 

 

4.2.- La evaluación fáctica recaudada, permite informar a la Sala, que 

el señor GONZALO ANCIZAR RUDAS RAMÍREZ, el 10 de febrero 

pasado remitió por correo desde el Establecimiento Carcelario y 

Penitenciario de Manizales, una petición dirigida al señor Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, con la finalidad de pretender la extinción de la pena que le 

fuera impuesta por el delito de fabricación, tráfico o porte de 

estupefacientes, mediante la figura que denominó como ‘liquidación de 

archivo del proceso por prescripción’. 

 

Atendidas las distancias, el trámite interno que se le da por parte de la 

Asesoría Jurídica de Cárcel y su curso por el correo, el escrito aludido 

se incorporó al proceso el 23 de febrero y se pronunció el señor Juez 

el 25 del mismo mes, haciéndolo en un término muy inferior al 

establecido por la ley. Ese mismo día se elaboró el exhorto 

correspondiente para la notificación al señor RUDAS RAMÍREZ, a 

través del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Manizales. Luego, el 3 de marzo de 2001 el señor Juez accionado 

adiciona su propio proveído y se libra nuevo comisorio para cumplir 

con el requisito de la notificación personal. 

 

4.3.- En punto de la pretendida protección al derecho fundamental de 

petición, aduciendo laxitud en el término empleado para su resolución, 

debe indicar la Colegiatura que por las distancias entre el sitio de 
                                                
2 Ver las Sent. T-965/04, T-408/02  T-432/02 y  SU-646/99 
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reclusión del actor y la sede del Juzgado destinatario, aunado a los 

trámites internos que se cumplen en los Centros Carcelarios, la 

petición fue incorporada y pasada a conocimiento del señor Juez sólo 

hasta el 23 de febrero siguiente, quien en forma oportuna se 

pronunció. 

 

4.4. Al efecto, debemos tener en cuenta lo indicado por el artículo 168 

de la Ley 600 de 2000, norma que regula los términos que se otorgan 

a los funcionarios judiciales para adoptar las decisiones, según su 

naturaleza, dispone lo siguiente: 

 
“Art. 168. Salvo disposición en contrario, el funcionario dispondrá hasta 
de tres (3) días hábiles para proferir las providencias de sustanciación y 
hasta diez (10) días hábiles para las interlocutorias”. 
 
“(…). 

 

En actuaciones judiciales no impera la regla general del derecho de 

petición que se desarrolla a través del Código Contencioso 

Administrativo (Decreto 01 de 1984), porque las leyes procesales en 

materia penal, traen expresamente regulados los términos en que se 

deben adoptar las decisiones por parte de los operadores judiciales, 

tal como se citó en párrafo anterior. 

 

Luego en este aspecto formal o de procedimiento, no se ha 

desconocido este fundamental derecho del detenido RUDAS 

RAMÍREZ como pretende sustentarlo y tampoco opera el silencio 

administrativo negativo, que solo tiene vigencia para la actuaciones de 

la administración pública que pertenecen a la Rama Ejecutiva y no a la 

Judicial, no siendo acertada la concepción que tiene el actor respecto 

del tema. 
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4.5. Pasando al otro aspecto que se relaciona con la parte sustantiva o 

de fondo, el cuestionamiento que se hace al fundamento o motivación 

que se hizo para resolver la petición por parte del operador judicial, 

cuando sostiene que acató a señalar que no era del caso volver a 

analizar el asunto porque la norma que invoca –artículo 531 de la Ley 

906 de 2004– fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en 

sentencia C-1033 del 5 de diciembre de 2006. 

 

En efecto, la decisión tiene como conclusión en su parte resolutiva ese 

texto pero para llegar a ello, el señor Juez Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, efectuó un previo 

análisis y expuso las razones por las que no era dable entrar a 

efectuar razonamientos jurídicos ya consignados en pronunciamientos 

anteriores, pues no por el hecho de cambiar el título o denominación 

del memorial, es suficiente para pueda erigirse en petición diversa. 

 

4.6. Aunque de todas maneras, aprecia la Corporación que la decisión 

adoptada en fecha 25 de febrero de 2001 por el funcionario accionado 

es susceptible de los recursos de reposición y de apelación, razón 

suficiente para entender que aún no ha agotado todos los medios de 

defensa judicial ordinarios. 

 

Frente a situaciones como la aquí debatida, ya ha dicho la Sala que no 

es el Juez Constitucional el llamado en primer lugar a discernir este 

planteamiento, porque inmiscuirse de esta manera en la órbita del juez 

natural es alterar las competencias y los procedimientos previamente 

establecidos para llevar adelante las acciones ordinarias, con grave 

detrimento de la seguridad jurídica. 
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4.7.- Lo anterior, por cuanto la residualidad y la subsidiariedad son dos 

de los presupuestos necesarios que deben cumplirse con ocasión de 

la acción constitucional, cuando quiera que se intenta contra 

actuaciones judiciales o administrativas. Al respecto veamos lo que ha 

precisado nuestro máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, en su Sala 

de Decisión de Tutelas: 

 
“5. En virtud de las disposiciones indicadas, se tiene que la acción de 
tutela se funda en el principio de subsidiariedad, es decir, que por regla 
general la acción de tutela sólo procede cuando el accionante haya 
agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de 
defensa judiciales previstos por el legislador para obtener la protección 
de los derechos presuntamente vulnerados. 

 
“6. Lo que deja al descubierto la solicitud de amparo es que el  
demandante pretende anticipar el debate y la decisión inherentes, en 
caso que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no 
acceda a sus pretensiones y, por ende, desplazar a los funcionarios 
previamente establecidos por el ordenamiento jurídico, pretensiones 
que no pueden ser respaldadas en esta sede en tanto se desconocería 
la naturaleza intrínseca y los principios que rigen el mecanismo 
extraordinario de amparo (subsidiariedad y residualidad)”.3 

 

Esta posición jurídica está en consonancia con la reiterada y uniforme 

jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado frente al 

tema, por tanto sin existir el previo agotamiento de los mecanismos 

ordinarios de defensa previstos por la vía ordinaria, no es posible, que 

se examine la situación a la luz de la Carta Política, porque esta 

función la cumple igualmente el juez natural. 

 

4.8. Así las cosas, la Sala encuentra improcedente la acción de tutela 

que invocó el señor GONZALO ANCIZAR RUDAS RAMÍREZ, porque 

aún no se han agotados los mecanismos de defensa judiciales 

ordinarios, para que sea pertinente el uso de este medio excepcional y 

residual. 

                                                
3 Sentencia de 27 de enero de 2001, Radicado T-51.817, MP. Fernando Alberto Castro Caballero 
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4.7.- Para la notificación de la decisión se procederá conforme con lo 

establecido en los Decretos 2591 de 1991 y el 306 de 1992. 

 

A mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en 

Sala de Decisión, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución Política, 

 

RESUELVE  
 

1º.-  DECLARAR improcedente la acción de tutela propuesta por el 

ciudadano GONZALO ANCIZAR RUDAS RAMÍREZ. 

 

2º.- NOTIFICAR el fallo según lo indicado en el numeral 4.7, y hacer 

saber a los sujetos procesales que contra el mismo procede el recurso 

de apelación y REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, si no fuere impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
MAGISTRADA 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 


