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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.- Precisó el accionante RUDAS RAMÍREZ –interno en el 

Establecimiento Carcelario de Manizales– que en el mes de enero de 

2010 presentó ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, petición de extinción de la sanción 

penal, la que fue negada. También solicitó la redosificación de la pena, 

la que le fue negada, aduciendo que el beneficio fue retirado del 

ordenamiento jurídico, o declarada inexequible, sin profundizarse al 

respecto. Adujo que contra estas decisiones interpuso los recursos de 

ley, pero que por encontrarse enfermo, no le fue posible sustentarlos. 

 

2.2.- Informa que luego y en fechas 23 y 26 de agosto, presentó 

nuevas peticiones que le fueron resueltas en forma desfavorable. 

Advierte que respecto de la primera petición mediante la que solicitó 

por primera vez la extinción de la acción penal, el juez la confundió y 

dijo que ya la había decidido, cuando se pronunció fue sobre la 

prescripción de la pena y no de la acción penal, siendo que se trata de 

normas jurídicas diferentes en uno y otro caso. 

 

2.3.- Con respecto a la petición del 26 de agosto, dijo que solicitó 

nuevamente la redosificación de la pena, pero que esta vez acudió al 

principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución Política, pero el juez se abstuvo de pronunciarse y dijo 

que ya emitió decisión al respecto, sin tener en cuenta las nuevas 

motivaciones que se hacen en la solicitud. 

 

2.4.- Adujo que remitió nueva petición y con fecha 20 de enero de 

2011, se le informa que sus escritos ya fueron resueltos y le envían 

copia de las decisiones, pero asegura que no le entregaron copias de 

los autos que resolvieron las peticiones de 23 y 26 de agosto de 2010. 
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2.5. Expuso que ante tal situación envió el 31 de enero nuevo escrito 

solicitando los recursos de ley, es decir, que permitiera su 

interposición y que en efecto, concede el recurso de apelación contra 

la providencia del 31 de agosto de 2010, pero aclara que él está 

solicitando la extinción de la acción penal por prescripción, siendo muy 

diferente de la sanción penal, sobre la cual ya se había pronunciado el 

juez. 

 

2.6. Pretende en consecuencia que se le proteja su derecho al debido 

proceso, para que en su caso se aplique la ley más favorable por parte 

del operador judicial ordinario, a las peticiones que ha formulado. 

 

 

3.- ACTUACION REGISTRADA 

 

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

tutela y precisó que el señor GONZALO ANCIZAR RUDAS RAMÍREZ, 

está detenido por cuenta de otra autoridad y que es requerido por su 

despacho para que purgue pena de 6 años de prisión impuesta por el 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

 

Con respecto a la acción de tutela, adujo que su despacho se 

pronunció sobre la prescripción de la sanción penal con interlocutorio 

del 19 de enero de 2010 y que el 31 de agosto siguiente, se pronunció 

respecto de la prescripción de la acción penal. Aseguró que el penado 

ha formulado múltiples peticiones sin sustento jurídico y que su afán 

es el de confundir la judicatura y tratar de eludir la sanción impuesta. 

 

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 
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constató que la petición remitida por el sentenciado el 27 de agosto de 

2010, se incorporó al expediente y el 31 agosto se emitió auto 

interlocutorio que la resuelve negando la extinción de la acción penal 

por prescripción y ello se notifica personalmente al señor RUDAS 

RAMÍREZ, el 8 de septiembre. En esa misma fecha, se emitió otro 

proveído a instancias del sentenciado que le negó la prescripción de la 

sanción penal. 

 

 

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 

cuando quiera que los mismos se vean amenazados o conculcados1. 

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.- En primer lugar es necesario mencionar, que ya en esta Sala y 

bajo la ponencia de la suscrita Magistrada, cursó acción de tutela que 

promovió el señor GONZALO ANCIZAR RUDAS RAMÍREZ2, contra el 

mismo despacho judicial propendiendo el amparo de sus derechos al 

debido proceso y de petición, la que fue declarada improcedente. 

 

4.3. Ahora, busca nueva protección de los mismos derechos, con 

ocasión de las peticiones que le formuló a ese mismo despacho 

judicial los días 23 y 26 de agosto de 2010, porque –sostiene- no le 

                                                
1 Ver las Sent. T-965/04, T-408/02  T-432/02 y  SU-646/99 
2 Radicación 66001 22 04 001 2011 00041 00, Sentencia del 25 de marzo de 2011, que declaró 
improcedente la acción propuesta por Gonzalo Ancízar Rudas Ramírez. 
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han sido resueltas en debida forma y que no pudo interponer recursos 

contra las mismas. 

 

4.4. Se constató con fundamento en la inspección que se practicó al 

proceso a cargo del señor Juez Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, que fueron tres las peticiones que 

formuló el sentenciado RUDAS RAMÍREZ a saber: 

 

4.4.1. La primera de ellas se envía el 13 de agosto y con ella pide la 

‘redosificación de la pena  por favorabilidad con la ley 1236 de 2008’, 

que en efecto se le resuelve mediante proveído del 31 de agosto y allí 

claramente señala el operador jurídico que la ley citada por el penado 

hace referencia al aumento punitivo para delitos que tengan que ver 

con los delitos que atenten con la libertad y formación sexuales y que 

él fue condenado por delito relacionado con el tráfico de 

estupefacientes y que no encuentra causal para redosificar la pena y 

menos aplicar el principio de favorabilidad, aunque se aprecia un error 

del señor juez al resolver negar la prescripción de la acción penal.  

 

Este proveído se notifica el 8 de septiembre y se interpone recurso por 

el recluso. Frente a este punto jurídico no sobra comentar que la Sala 

Penal al desatar recurso y resolvió confirmar lo decidido por el a quo 

sobre el mismo tema expuso, tras advertir que no era viable atender 

algún principio de favorabilidad, que no se advenía causal alguna para 

intentar una nueva dosificación de esa pena en concreto. De este 

proveído fue notificado en forma personal al señor RUDAS RAMÍREZ, 

según constancia de fecha 13 de septiembre de 2010. 

 

4.4.2. Frente a la petición del 23 de agosto del mismo año, pidió con 

ella la ‘extinción de la acción penal art. 82 – 83 y 84 Código Penal Ley 

599/00’, y ella se resuelve según proveído del 31 de agosto de 2010, 
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donde claramente se le informa que se trata de un proceso ya 

concluido con una sentencia proferida el 31 de marzo de 2006. De 

suerte que la acción penal concluyó con mucha anterioridad, sin que 

en aquél tiempo se hubiere presentado ese fenómeno jurídico o se 

hubiere reclamado por el sujeto pasivo de la acción. 

 

Esta decisión se le notificó a RUDAS RAMÍREZ el 27 de septiembre 

siguiente, sin que hubiera interpuesto recurso alguno, como así se 

aprecia al folio 72 del expediente. 

 

4.4.3. La petición del 26 de agosto de 2010, versa sobre una ‘solicitud 

redosificación” de la pena y pide aplicación del principio de 

favorabilidad. Frente a este memorial se le informa por auto de trámite 

del 7 de septiembre de 2010, que tal planteamiento jurídico ya ha sido 

objeto de pronunciamiento por el despacho e incluso fue objeto de 

recurso ante el Superior y se le entera en forma personal el 16 de 

septiembre siguiente, sin que en aquella oportunidad hubiere hecho 

manifestación frente a los recursos por parte del detenido JOSÉ 
ANCIZAR RUDAS RAMIREZ. 

 

4.5.- Las decisiones sí le han sido resueltas en forma oportuna por el 

Juzgado accionado y se le han notificado en la medida que se han 

venido produciendo y respecto de alguna de ellas, el accionante ha 

interpuesto los recursos que le faculta la ley. 

 

Como bien puede apreciar la Colegiatura con ocasión del escrito 

adicional que suscribe el señor RUDAS RAMÍREZ el 25 de marzo 

pasado, su pretensión la endereza a tratar de eludir el cumplimiento de 

la pena que le fuera impuesta por el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de Pereira el 31 de marzo de 2006, efecto para el cual ha invocado o 

bien la prescripción de la acción penal ora de la pena. Pero como ya 
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se ha pronunciado la judicatura, ninguna de estas dos figuras jurídicas 

han tenido prosperidad. 

 

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. 

 

Esto por cuanto no se aprecia una evidente vía de hecho judicial que 

permita concluir fundadamente que existió un vicio o defecto –en 

cualquiera de sus expresiones– que configure la vulneración al debido 

proceso de que trata el Artículo 29 Superior. 

 

4.6. Para la Corporación es evidente que el señor Juez accionado, se 

pronunció separadamente tanto en lo atinente a la extinción de la 

acción penal, como a la prescripción de la pena impuesta, dos figuras 

jurídicas diferentes, sin que pueda adverarse quebranto al derecho de 

petición o del debido proceso. 

 

Se aprecia eso sí que el señor RUDAS RAMÍREZ, ha sido bastante 

litigioso y propone consecutivos memoriales, los que titula en diferente 

forma pero que en últimas todos tienden a obtener o bien la 

prescripción de la acción penal, o de la pena, o su redosificación, 

asunto frente al que incluso, hubo pronunciamiento en segunda 

instancia, que ya ha sido suficientemente tratado ante el juez de 

ejecución de penas, y que todas las decisiones le han sido 

debidamente notificadas. 
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4.7.- Así las cosas, la Sala debe negar la acción de tutela, porque no 

se aprecia que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, en momento alguno haya 

desconocido, bien su derecho de petición, ora el ius-fundamental del 

debido proceso. 

 

 

4.7.- Para la notificación de la decisión se procederá conforme con lo 

establecido en los Decretos 2591 de 1991 y su reglamentario 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.-  NEGAR la tutela de los derechos fundamentales invocados por el 

ciudadano GONZALO ANCIZAR RUDAS RAMÍREZ, frente al Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

 

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. 

 



Radicado No. 66001-22-04-001-2011-00034-00 
Accionante: GONZALO ANCIZAR RUDAS RAMÍREZ 
Accionados: Juzgado 1º de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad de Pereira  

 
 - 9 - 

 

 

3º.- 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 

 


