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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) de abril de dos mil once (2011). 

 

              Aprobado por Acta No. 0241 

              Hora: 08:10 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor JOSÉ 

YESID CORTÉS GÓMEZ contra el auto interlocutorio proferido  por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio 

del cual se dio aplicación a la figura de acumulación de penas a favor del 

condenado. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

En atención a lo establecido en el artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, 

el fallador de primer grado resolvió  acumular las penas que le fueran impuestas al 

señor CORTÉS GÓMEZ, la primera por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal 

de Pereira que ascendía a 79 meses y 22 días de prisión, al ser hallado culpable de 

la conducta punible de hurto calificado-agravado, y la segunda por el Juzgado 

Tercero Penal Municipal de Pereira, equivalente a 26 meses y 12 días de prisión por 

el ilícito de hurto calificado. 
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Al encontrar el despacho que se  cumplían los  presupuestos establecidos en el 

artículo 460 del C.P.P para la aplicación de la acumulación jurídica de penas, partió 

de la sanción mayor -79 meses y 22 días- y la incrementó en 21 meses. En esas 

condiciones, la pena resultante fue de 100 meses y 22 días de prisión como 

principal, y el mismo lapso para la inhabilitación del ejercicio de derechos y 

funciones públicas. 

 

3.-  RECURSO 

 

La apoderada del penado no estuvo de acuerdo con la decisión tomada y por tal 

motivo interpuso el recurso de apelación, mediante el cual manifestó que el 

descuento concedido era irrisorio, que no cumplía la finalidad de la figura, la cual 

busca hacer menos gravosa la situación del condenado, fin que en el caso 

particular no se da para su cliente.  

 

Apoyó la apelante su tesis con fundamento en los fragmentos de una 

jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia 

proferida el 24-04-97, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll, en la cual se hace una 

breve conceptualización de la figura jurídica de la acumulación de penas. 

 

Por lo mencionado solicita la revocación del auto confutado y en su lugar se 

conceda una acumulación jurídica de penas más justa y proporcional. 

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, procede esta Sala a desatar 

el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del señor  CORTÉS GÓMEZ en 

contra del auto interlocutorio a través del cual se hizo la respectiva acumulación 

jurídica de penas. 

 

Para efectos de lo anterior se debe reconocer que el funcionario de primera 

instancia en ningún momento se aleja de los lineamientos establecidos por el 

Artículo 460 del C.P.P y 31 del C.P, normas en las que se encuentran contempladas 
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las reglas en materia de acumulación de penas, toda vez que se  partió de la pena 

más grave -79 meses y 22 días- y se aumentó “hasta en otro tanto” sin exceder la suma 

aritmética. 

 

A pesar de ello, la figura debe ser concordante con el principio de favorabilidad, en 

cuanto uno de sus fines consiste en hacer menos aflictiva la situación del reo al 

momento de purgar sus condenas, por esta razón no vemos consecuente con los 

principios que rigen este instituto la dosificación realizada por el señor Juez Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira en el sentido de rebajar 

sólo 5 meses y 12 días de prisión al señor CORTÉS GÓMEZ, y dejar la sanción 

definitiva en 100 meses y 22 días, en atención a que ese monto aparece irrisorio si 

se tiene en cuenta que por muy poco estaríamos frente a una suma aritmética de 

las penas fusionadas.   

 

Imperativo es recordar que el indicador a tener en cuenta para la dosificación 

tratándose del concurso y de la acumulación, es el número de conductas puestas 

en juego y, además de eso, aunque la norma no lo señale en forma expresa, la 

gravedad de las mismas. 

 

Con respecto a la dosificación en el ámbito de la acumulación de penas ha 

manifestado la H. Corte Suprema de Justicia que:  

 

“[…] la redosificación de las penas para efectos de su acumulación jurídica, debe 

regirse por los parámetros que gobiernan la tasación punitiva para los casos de 

concurso de hechos punibles, según la expresa remisión que a esta figura hace el 

artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, debiéndose partir entonces de "la 

pena más grave" y aumentarla "hasta en otro tanto", según el número de 

sentencias a acumular y la duración de cada una”1 
 

Para el caso concreto, según la línea jurisprudencial y el fin mismo de la figura de 

la acumulación, considera la Sala que no fue acertada la reducción hecha por el 

                                     
 

 
1 Fallo de Segunda Instancia del 24 de abril de 1997 Rad.10367 M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll. 
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Juez de primera instancia; en consecuencia, se modificará el auto impugnado y se 

tasará la pena respetando la dosificación punitiva más grave, la cual se tendrá 

como parte de la sanción a imponer.  

 

Por ello, se partirá de 79 meses y 22 días de prisión y se hará un aumento de 9 

meses, para una pena final a imponer de 88 meses y 22 días de prisión.  

 

Conforme con las consideraciones hechas, la Sala confirmará parcialmente el 

proveído, modificándolo en cuanto al monto de la pena privativa de la libertad a 

imponer. 

 

5.- DECISIÓN   

 

Acorde con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, CONFIRMA PARCIALMENTE el auto interlocutorio estudiado, 

modificándolo en cuanto que la pena definitiva a imponer que quedará establecida 

en 88 meses y 22 días de prisión. Por igual término se establece la interdicción de 

derechos y funciones públicas.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE               JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO        JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

          Magistrado                Secretario        


