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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, dieciséis (16) de diciembre se dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.   844 
Hora: 4:00 p.m.   

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Por medio de esta providencia desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del interno DAGOBERTO DUARTE GARCIA, contra la determinación adoptada por 
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el 7 de 
mayo de 2009, mediante la cual se le acumularon jurídicamente las penas que le habían 
sido impuestas al referido sentenciado. 
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
El señor DUARTE GARCÍA soporta dos sentencias condenatorias proferidas por el 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad: 1)  La del 6 de julio de 
2001 por los delitos de Concierto para delinquir e Infracción a la Ley 30 de 1986, en la 
que inicialmente se le impusieron 13 años de prisión (Fl. 120 Cdno. 1), quantum punitivo 
que posteriormente fue redosificado por favorabilidad en 9 años mediante decisión del 7 
de noviembre de 2003 (Fl. 7 Cdno. 2), determinación que fue confirmada por este 
Tribunal mediante providencia del 22 de enero de 2004 (Fl. 19 Cdno. 2) y 2); otra, por la 
conducta punible de lavado de activos, proferida el 23 de febrero de 2005 y en la cual se 
le condenó a las penas de 8 años de prisión, multa por valor de 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo lapso (Fl. 9 Cdno. sin número).   
  
 

3- DE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
 
Frente a la solicitud elevada por el defensor, el señor Juez ejecutor de la pena, en 
atención a los momentos en que se cometieron los hechos tuvo en cuenta el contenido del 
artículo 470 del C.P.P. -Ley 600 de 2000-, que permite aplicar las reglas atinentes a la 
dosificación de delitos en concurso cuando se hubieren proferido varias sentencias en 
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diferentes procesos: tratarse de penas en ejecución,  que no se refirieran a conductas 
punibles cometidas mientras se descontaba la pena y que además, no se pretendió 
acumular sanciones por delitos cometidos después del primer fallo. 
 
En palabras del a quo, el mecanismo de la acumulación jurídica de penas está encaminado 
a evitar que el condenado purgue la suma aritmética de las sanciones, mediante una 
reducción del monto total de la pena, para lo cual debe partirse de la pena más grave 
incrementada “hasta en otro tanto”. Debía entonces, respetarse la dosificación punitiva 
realizada por el fallador, ya que no otra interpretación se podía dar al contenido de la 
norma pertinente que establecía que: “la pena impuesta en la primera decisión se tendrá 
como parte de la sanción a imponer”. Ello sí, por la inmutabilidad que procesalmente se 
derivaba de una providencia judicial ejecutoriada y en virtud del principio de seguridad 
jurídica que las amparaba.  
 
Con ese preámbulo, al acumular jurídicamente las condenas partió el señor Juez de la 
pena mayor, es decir, la de 9 años -la que podía ser incrementada hasta en otro tanto, sin 
llegar a la suma aritmética-, para lo cual tuvo en cuenta la gravedad y la modalidad de los 
hechos, la personalidad del autor y el número de sentencias a acumular. Así las cosas, fijó 
un incremento de 7 años, con lo cual la pena definitiva quedó en 16 años de prisión. Sobre 
la pena accesoria, la interdicción de derechos y funciones públicas la estableció también 
en un lapso igual al de la aflictiva de la libertad. 
 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
 
El defensor que representa al sentenciado en el presente asunto, muestra su 
inconformidad con la determinación apelada, en cuanto el quantum punitivo impuesto lo 
considera inadmisible al no consultar la naturaleza y filosofía que inspira la acumulación 
jurídica de penas, sin dejar de mencionar que peca por vaguedad y ambigüedad, en tanto 
no se fundamentaron las razones por las cuales se hizo la dosificación en esos términos. 
 
De otro lado, censura la posición adoptada por el Juzgado de Ejecución de Penas en tanto 
desconoció los antecedentes propios de lo acontecido, toda vez que en la primera 
sentencia a acumular, el Juez de conocimiento por tratarse de un concurso de delitos 
partió del Concierto para delinquir con fines de narcotráfico por ser el que reportaba 
pena más grave (11 años) y aumentó solamente 2 años por las otras conductas punibles de 
Tráfico de estupefacientes. En esas condiciones, el abogado considera que igual rasero 
se debió aplicar en esta acumulación jurídica. 
 
De manera adicional, solicita de esta Sala que al modificarse la providencia apelada, 
redosificando la pena en la forma en que se pide, de manera oficiosa se proceda a 
acumular las penas impuestas a la señora Claudia Milena Duarte Argos.  

 
 

5.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 



                                                                                                           DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICACIÓN 66001 31- 87- 001-2007-09549 01  
SENTENCIADO: DAGOBERTO DUARTE GARCÍA                                                                                         

 

Página 3 de 5  

 
 
En los términos de lo señalado en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000 esta Corporación 
es competente para pronunciarse en segunda instancia, ya que el recurso vertical se ha 
interpuesto y concedido contra una determinación proferida por un Juez de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad dentro de procesos adelantados por hechos acaecidos con 
antelación al 1º de enero de 2005.  
 
 
Punto central de la decisión que aquí se adopta, lo constituye la necesidad de reiterar 
cómo la línea jurisprudencial que al respecto ha trazado este Tribunal, es pacífica en 
considerar que si bien es cierto de cara a la acumulación jurídica de penas, el Juez 
dispone de   un amplio margen de discrecionalidad, no lo es menos que la sanción que 
finalmente se imponga no puede ser caprichosa o arbitraria, en tanto de todas formas 
deben considerarse los parámetros legales que condicionan la aludida figura: que la pena 
obtenida no sea igual o superior a la sumatoria aritmética de las penas individualmente 
consideradas y que se apliquen las reglas alusivas al concurso de conductas punibles, 
según lo establece el artículo 470 de la Ley 600 de 2000. 
 
 
En ese sentido, es innegable que desde un punto de vista formal la providencia apelada 
respeta los derroteros así establecidos, especialmente por cuanto la pena obtenida no 
supera la suma aritmética  de las sanciones individualmente consideradas; no obstante, es 
claro para el Tribunal que la redosificación realizada por el señor Juez Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de un lado, presenta falencias 
argumentativas ya que para la Sala resulta palmario que no se consignaron los motivos por 
los cuales del amplio abanico de posibilidades de acumulación escogió una en la que el 
sentenciado solamente accede a una rebaja de un año de prisión que por demás, está muy 
próxima a la sumatoria de las penas, en este caso, del orden de 17 años de prisión. Así lo 
dice este Juez colegiado al observar que en el interlocutorio opugnado se aludió de 
manera genérica a la gravedad de los hechos, la personalidad del autor y el número de 
sentencias a acumular, para luego, sin análisis alguno concluir que se debía adicionar a 
esos 9 años otros 7 años, para un total de 16 años de prisión. 
 
 
Razón le asiste por tanto al togado impugnante al oponerse a la redosificación de esa 
forma aplicada por la acumulación jurídica de penas, máxime si se tiene en cuenta que esa 
rebaja de apenas un año resulta desconocedora de la verdadera finalidad que inspira a 
esta figura, la cual propende a reforzar los postulados de readaptación y resocialización 
propios del tratamiento carcelario. 
 
 
Empero, la redosificación punitiva que corresponde en este evento tampoco puede ser tan 
desproporcionada como lo pretende el impugnante al abogar por un incremento de apenas 
un año por el nuevo delito, tal como se hiciera en el Juzgado de Conocimiento al señalar la 
pena por un concurso de conductas punibles. 
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Atendido el hecho de que en verdad estamos frente a una persona que escogió el camino 
del tráfico de estupefacientes y las labores conexas a esa operación, como el lavado de 
activos que buscaba reincorporar a la economía nacional las ganancias que de ese ilegal 
comercio se obtienen, actividades todas de inusitada gravedad de cara al accionar 
trasnacional que se advierte en las actuaciones que en contra del señor DAGOBERTO 
DUARTE GARCÍA se adelantaron, estima el Tribunal que de conformidad con los 
precedentes horizontales de esta Corporación en lo concerniente con las dosificaciones 
punitivas por concepto de concurso, referente obligado en este caso, a la condena inicial 
de 108 meses (9 años) se le incrementen otros 48 meses, precisamente por la conducta 
punible de lavado de activos. En consecuencia, la pena definitiva que deberá purgar el 
señor DUARTE GARCÍA será de 156 meses, es decir, 13 años de prisión. Por el mismo 
lapso será la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas. 
 
 
No puede pasar la Sala por alto que en el Juzgado de primer grado ninguna mención se 
hizo respecto de la pena de multa que conlleva el delito de Lavado de activos y que para 
el subjudice fue tasada en 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Un 
adecuado entendimiento del artículo 31 del Código Penal (Ley 599 de 2000) como 
dispositivo regulador de las tasaciones punitivas en materia de concursos delictuales, en 
particular en su último inciso, indica que de todas formas, esta pena de índole pecuniario 
no ha perdido su vigencia y por consiguiente, esa específica condena sigue pesando sobre 
el sentenciado en tanto no fue objeto de modificación alguna. Sin embargo como en el 
asunto sub judice se hizo una reducción frente a la pena principal la accesoria también 
corre la misma suerte, por ello se reducirá a la mitad, quedando la pena de multa en 500 
S.M.L.V.   
 
 
Por último, la Sala se abstendrá de pronunciarse en relación con el pedimento hecho por 
el abogado recurrente, para que la señora Claudia Milena Duarte Arcos sea cobijada con 
los mismos efectos jurídicos que aquí se reconocen para el señor DUARTE GARCÍA 
debido a que esta ciudadana tiene derecho a que cualquier redosificación de pena que se 
haga en aplicación de la figura de la acumulación jurídica de penas  se efectué de cara a 
su particular situación y asimismo, respetando la garantía de acceso a la segunda 
instancia.  Además porque el peticionario no acreditó su calidad de defensor frente a la 
procesada Duarte Arcos, por ello, lo procedente será que bien sea ante petición de parte 
o incluso, de manera oficiosa (por tratarse de una figura más benéfica para la situación 
de los sentenciados) por parte del Juzgado ejecutor de la pena, se adopte la 
determinación que corresponda.   
 
 

DECISIÓN 
 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Pereira, Sala de 
Decisión Penal,  
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RESUELVE: 
 
 
 
PRIMERO: MODIFICAR la providencia proferida por el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que fuera objeto del recurso de apelación, 
en el sentido de imponer al señor DAGOBERTO DUARTE GARCÍA 156 MESES de 
prisión por concepto de la acumulación jurídica de las sentencias que pesan en su contra, 
tenidas en cuenta en este proveído.  Respecto de la multa está se reducirá a 500 S.M.L.V.  
de acuerdo con lo establecido en precedencia y referente a la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, será por el mismo lapso 
de la sanción aflictiva de la libertad. 
 
 
SEGUNDO: Abstenerse de pronunciarse en relación con la petición hecha por el abogado 
apelante, para que lo aquí decidido se aplique también a la otra cosentenciada Claudia 
Milena Duarte Arcos, por las razones vertidas en la parte motiva de esta determinación.  
 
 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 

 


