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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, treinta (30) de junio de dos mil diez (2010). 
 

        Aprobado por Acta No.0389  

        Hora: 2:00 p.m 

1.- VISTOS  
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por LUZ 

ADRIANA OSPINA RAMÍREZ contra los autos interlocutorios proferidos por el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

por medio de los cuales se negó la acumulación jurídica de penas y la 

prisión domiciliaria.   

 

1.- PROVIDENCIA  

 

Una vez revisadas las diligencias, se encontró que la señora OSPINA 

RAMÍREZ mediante escrito allegado al Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad el 05-11-091, solicitó que le fuera concedido el 

beneficio de la prisión domiciliaria, posteriormente, en visita realizada el 30-

03-10 al establecimiento carcelario donde se encuentra recluida2, de manera 

verbal pidió que se estudiara la posibilidad de una acumulación jurídica de 

penas, toda vez que además de la sanción por la que está detenida tiene 

otro proceso en un juzgado diferente.     

 
                                                
1 Cfr. folios 7 al 10. 
2 Cfr. folio 18.  
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En respuesta a lo anterior, con relación a la solicitud de acumulación jurídica 

de penas, el 06-04-10 el despacho resolvió negarla en atención a que pudo 

establecer que el 04-05-09 el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta 

ciudad profirió en contra de la señora OSPINA RAMÍREZ sentencia 

condenatoria por la conducta punible de porte de estupefacientes, y 

adicional a ello, el 05-03-08 el Juzgado Primero Penal del Circuito la había 

condenado a la pena principal de 35 meses y 6 días de prisión por la 

comisión de un delito idéntico, en el cual se le concedió la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y suscribió la respectiva acta de 

compromiso. 

 

En criterio del juez a quo, lo expuesto deja ver claramente que una de las 

anteriores decisiones fue pronunciada con posterioridad a la ejecutoria de la 

otra, lo que va en contravía de lo dispuesto en el artículo 460 de la ley 906 

de 20043; en consecuencia, negó la solicitud. 

 

Por otra parte, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad por auto del 09-04-10, también decidió negar la petición de 

prisión domiciliaria, entre otras cosas porque la señora LUZ ADRIANA ya 

había sido condenada por similar comportamiento, de lo cual infiere que es 

una ciudadana a la que poco respeto le merecen las reglas que se deben 

observar para lograr una convivencia pacífica y armónica.  

 

Para tomar esa determinación, también se apoyó en lo dispuesto por el 

inciso 3º del artículo 1º de la ley 750 de 2002, en el cual se indica que esa 

ley no se aplicará, entre otros, a quienes registren antecedentes penales; 

asimismo, lo dispuesto en el artículo 68 A -adicionado por la ley 1142 de 

2007-, donde se determina expresamente que no se concederá la prisión 

                                                
3 Según el inciso 2 del artículo 460 de la ley 906 de 2004: “(…) No podrán acumularse 
penas por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera 
o única instancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las 
impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privado de 
la libertad” 
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domiciliaria cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o 

preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores. 

 

2.- RECURSO  

 

El 08-04-10 se le notificó a la señora OSPINA RAMÍREZ el auto por medio del 

cual se le negó la acumulación jurídica de penas, momento en el cual de su 

puño y letra consignó la palabra “apelo”. Al día siguiente, esto es, el 09-04-

10, fue notificada de la providencia que decidió negar la prisión domiciliaria, 

pero en esta ocasión no expresó si era su deseo interponer algún recurso.     

 

El 13-04-10 se entregó en el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, memorial suscrito por la 

actora, el cual hace referencia a: “apelación negación de la acumulación jurídica 

de penas”, pero se sustenta bajo los siguientes argumentos: “soy madre cabeza 

de familia de 5 hijos menores de edad, los cuales son todos menores de edad, por los 

cuales soy yo quien ha respondido económica y afectivamente por ellos, hasta el 

momento de ingresar a esta reclusión igualmente la responsable de su educación…”, y 

adicionalmente se aduce: “si usted me concede la acumulación de penas, puedo 

estar con mis hijos e inculcarles valores para que no cometan errores como los que yo 

he cometido. Puedo trabajar en mi casa en las manualidades en las que me he 

capacitado aquí en la reclusión…” 
 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA  

 

Si se mira con detenimiento el escrito que presentó la señora OSPINA 

RAMÍREZ, podría pensarse a priori  que no contiene ninguna explicación 

sobre los motivos de inconformidad respecto a la decisión de negar la 

acumulación jurídica de penas, y además mezcla el contenido de las dos 

peticiones4. Ello sería razón suficiente (aunque meramente formal) para 

declarar desierto el recurso5; sin embargo, como quiera que es evidente el 

                                                
4 Se hace referencia a la acumulación jurídica de penas y a la prisión domiciliaria. 
5 Cfr. Artículo 194 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal aplicable al 
caso. 
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descontento de la actora con las dos decisiones que tomó el Juez de 

Ejecución de Penas, y que esa inconformidad se planteó en el término 

oportuno, pero seguramente por falta de conocimientos jurídicos la forma en 

la que se presentó la impugnación no es la más idónea, en aplicación al 

principio pro actione6 y a efectos de hacer primar el derecho sustancial por 

sobre el formal, la Sala emprenderá el estudio del recurso impetrado, frente 

a las mencionadas decisiones. 

  

Entrando en materia, debe indicarse que infortunadamente para los 

intereses de la sentenciada, la situación que su caso presenta fue 

debidamente anticipada por el legislador al crear la norma concreta que rige 

la aplicación de la acumulación jurídica de penas. Y es así porque la ley es 

clara entonces al indicar que cuando los hechos generadores de la nueva 

sentencia condenatoria tuvieran ocurrencia luego del proferimiento de la 

anterior decisión con la cual se pretendiera acumular, no es posible la 

aplicación de la figura. Tal prohibición aparece consignada de manera 

específica en el artículo 460 de la Ley 906 de 2004 y fue el sustento para 

que el juez la negara.  

 

No otra podía ser la decisión del a quo ante la realidad de haberse cometido 

la nueva infracción cuando incluso la señora OSPINA RAMÍREZ estaba 

disfrutando del período de prueba que se le concedió al suspendérsele 
                                                

6 En la sentencia T-1217 de 2004, la H. Corte Constitucional expresó: “Así las cosas, 
debe señalarse que la doctrina de esta Corte se encuentra decantada en lo que 
respecta a problemas de esta índole, y que desde 1994 esta Corporación ha sostenido 
que desestimar por extemporáneo un recurso interpuesto contra la sentencia penal 
condenatoria, no obstante que a la luz de la certificación del funcionario competente 
del despacho judicial a quo se presentó dentro del término legal que éste había 
contabilizado con base en una interpretación razonable, no se ajusta al postulado de la 
buena fe (C. Pol. art. 83) ni al principio pro actione (C Pol. arts. 29, 228 y 229)… …Ha 
de tenerse en cuenta, entonces, que sujetar la procedencia del recurso a la estricta 
legalidad, pese a haber existido una actuación por parte del despacho de primera 
instancia que bien pudo conducir a la defensa a considerar procedente el recurso que 
interponía, castiga la confianza legítima del particular en las autoridades y sacrifica el 
derecho de defensa.  En este sentido cabe anotar que en tales condiciones, no se 
pueden afectar los derechos, las garantías o incluso las expectativas legítimas que 
tienen las personas en la resolución de un trámite o de una etapa procesal ya 
iniciados.”  
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condicionalmente la ejecución de la pena impuesta por parte del Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de la ciudad, lo cual, entre otras cosas, originó 

que al haberse sustraído del cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

motivo de ese beneficio, le fuera revocada la gracia que venía disfrutando. 

 

Por demás, de conformidad con la jurisprudencia citada en la providencia 

apelada, el propósito hacia el cual está encaminada la acumulación jurídica 

de penas lejos está de permitir que las personas que soportan una condena 

continúen amparadas en la misma para seguir transgrediendo la 

normatividad penal. Este aspecto adquiere trascendental importancia en el 

presente evento, habida consideración a que la primera sentencia que se 

impuso a la procesada, no fue suficiente para lograr que mantuviera su 

comportamiento con apego al cumplimiento y respeto de la ley.  

 

Ahora, con relación a la decisión de negar la prisión domiciliaria solicitada, 

muy a pesar de las difíciles condiciones en las que se encuentran los hijos 

menores de la actora, acompaña este Tribunal las consideraciones del juez 

de instancia, en tanto es cierto que según lo dispuesto por el  artículo 1º de 

la Ley 750 de 2002, dicha ley no se aplicará a quienes registren 

antecedentes penales. Del igual modo el artículo 68A determina 

expresamente que no se concederá la prisión domiciliaria cuando la persona 

haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 

cinco (5) años anteriores, requisitos que la señora OSPINA RAMÍREZ no 

cumple por haber sido condenada por similar conducta cuando se 

encontraba disfrutando de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

Basten los anteriores planteamientos para concluir que los autos 

interlocutorios analizados deben ser confirmados en su integridad.  

   

4.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, CONFIRMAN las decisiones interlocutorias 

proferidas por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, objeto de apelación.  

 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


