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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Por medio de esta providencia desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto 
por el señor JHON EDWAR CAMPUZANO GONZÁLEZ, contra el auto 
interlocutorio mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira le acumuló jurídicamente las penas que le 
habían sido impuestas al referido sentenciado, tasando como pena definitiva, 
ciento veintinueve (129) meses y dieciocho (18) días de  prisión e interdicción de 
derechos y funciones públicas por el mismo lapso. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
El sentenciado JHON EDWAR CAMPUZANO GONZÁLEZ presenta dos sentencias 
condenatorias en su contra: 
 
1) La proferida el tres (3) de diciembre de 2008 por el  Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Función de Conocimiento de Pereira por el delito de hurto calificado 
y agravado en hechos ocurridos el 1° de septiembre de 2008, imponiéndole una 
pena de ochenta y seis (86) meses y doce (12) días de prisión e inhabilitación de 
derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal.1 
 
2) Sentencia del primero (1°) de diciembre de 2008, procedente del Juzgado 
Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de esta misma ciudad, 
también por el  delito de Hurto Calificado y Agravado cometido el 29 de agosto 
de 2008, en la que se le impusieron penas de cuarenta y tres (43) meses y seis (6) 
días de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por igual término.2 
 
 
                                                
1Fls. 1-11 
2Fls. 20-25 
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3. DE LAPROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
3.1 Mediante auto del ocho (8) de junio de 2009 el juzgado ejecutor de la pena 
decretó la acumulación jurídica de penas en favor del condenado para lo cual tuvo 
en cuenta el artículo 460 de la Ley 906 de 2004, que permite aplicar las reglas 
atinentes a la dosificación de delitos en concurso.3 
 
3.2 El A-quo citó el criterio de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 
Penal, según el cual “La redosificación de las penas para efectos de su 
acumulación jurídica debe regirse por los parámetros que orientan la tasación 
para los casos de concurso de conductas punibles, debiendo partir de la 
penas más grave y aumentarla hasta en otro tanto según el número de 
sentencias a acumular”. 
 
3.3 Con ese preámbulo, al acumular jurídicamente las penas  partió el señor Juez 
de la pena mayor, es decir, la de ochenta y seis (86) meses y doce (12) días. Así 
las cosas, aunque en la decisión anuncio que fijaría una sanción de treinta (30) 
meses para la segunda conducta, el aumento que en realidad efectuó fue de 
cuarenta y tres (43) meses y seis (6) días, tasando entonces una pena definitiva 
de ciento veintinueve meses (129) y dieciocho (18) días de prisión, adujo que la 
acumulación en este caso no podía ser demasiado benigna, puesto que las 
circunstancias en las que fueron cometidos los delitos dejan entrever el poco 
respeto del condenado hacia las normas impuestas por la sociedad para el logro 
de una vida armónica, misma razón que tuvo en cuenta para no modificar lo 
relacionado con la no concesión del mecanismo sustitutivo del subrogado penal. 
 
3.4 Notificado de la decisión el recurrente interpuso recurso de apelación.4 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 

4.1 El condenado dejó consignada su inconformidad alegando que la pena 
acumulada por el ejecutor fue muy poca frente a sus condenas que son muy altas.5 
 
4.2 Corrido el traslado pertinente una vez las diligencias arribaron a esta sede6, 
en otro escrito, el mismo interno CAMPUZANO GONZÁLEZ llama la atención en 
cuanto a que el A-quo solo concedió una rebaja de trece (13) meses, que no 
superan el 10% del total de las condenas, por lo que solicita a esta Corporación 
otorgar una acumulación más justa ya que las condiciones de modo, tiempo, lugar y 
la homogeneidad de las conductas así lo permiten. Manifiesta que se encuentra 

                                                
3 Fls. 26-29 
4 Fl. 30  
5 Fl. 32 
6 Fl. 37 
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arrepentido y que cometió el ilícito solo por necesidad y falta de oportunidades. 
Promete no volver a delinquir.7 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 
2004 esta Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia en 
el presente asunto. 
 
5.2 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 que 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. 
 
5.3 Para el efecto téngase en cuenta que los artículos 470 de la Ley 600 del 
2000 y 460 de la Ley 906 del 2004 regulan de forma idéntica la acumulación 
jurídica de penas, disposiciones que al referirse a los casos del concurso de 
conductas punibles remiten al artículo 31 del Código de Penas, norma que 
establece los límites punitivos que deben ser aplicado en el proceso de la 
dosificación: (i) Que se impondrá la pena más grave según su naturaleza, (ii) 
Aumentada hasta en otro tanto, (iii) Sin que fuere superior a la suma aritmética 
de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente 
dosificadas cada una de ellas. 
 
5.4 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 matemática de las sanciones 
individualmente consideradas; no obstante, si bien es cierto, se cumplió con esa 
carga argumentativa que implica señalar cuál o cuáles son las razones que motivan 
la escogencia de ese guarismo, señalando que se trata de conductas que merecen 
especial reproche por la incertidumbre que generan en la sociedad, por las 
consecuencias que pueden generar (piénsese como secuela del hurto dejar a una 
familia sin alimentos o atentar contra la integridad de esa persona ante la 
negativa de acceder a las pretensiones de los delincuentes). 
 
Sobre el tema la Corte precisó: 
 

“...La adición punitiva tiene como referentes el delito 
cometido, las circunstancias en que se produjo y las 
condiciones personales de su autor. La pena fijada al 

                                                
7Fl. 41 
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momento de la acumulación jurídica, se deduce, por remisión, 
de los fundamentos jurídicos y fácticos de las sentencias que 
van a ser unificadas…”8 

 
5.5 La acumulación jurídica de penas, una vez se han satisfecho los presupuestos 
objetivos para su concesión se convierte en una garantía del sentenciado y por 
consiguiente, es menester que el juez ejecutor, no pierda de vista a ese ser 
humano que a pesar de haber sido objeto de reproche penal, todavía tiene 
derecho a enmendar su accionar y a darle un rumbo diferente a su existencia, 
presupuesto de lo cual se constituye que su propia percepción de la condena que 
afronta esté enmarcada en principios de proporcionalidad, razonabilidad y 
equidad. 
 
5.6 El análisis forzoso que se debe hacer por parte del funcionario judicial que 
vigila la fase de la ejecución de la sanción, es si el proceso dosificatorio que 
realiza está en relación de equivalencia con el que desarrolla el juez de 
conocimiento al momento de dosificar la pena. En ese contexto, la pena que se 
adiciona debe necesariamente seguir esos parámetros fijados en el juzgado de 
instancia. De no procederse así, se está frente a una determinación judicial 
injusta. 
 
5.7 Para el caso concreto, al tenor de esos lineamientos para la redosificación 
de la pena y del fin mismo de la figura de la acumulación, considera la Sala que 
no fue acertada la decisión del Juez de primera instancia, en consecuencia, se 
modificará el auto impugnado y se tasará la pena respetando la dosificación 
punitiva de la pena más grave, la cual se tendrá como parte  de la sanción a 
imponer. Para esos efectos se debe tener en cuenta que pese a que se anunció 
en la decisión que se haría un incremento de 30 meses por el segundo delito 
contra el patrimonio económico, lo que equivalía a 116 meses con 12 días de 
prisión, se incrementó la pena en 43 meses y 6 días, lo que en la práctica 
significa que no se hizo ninguna acumulación jurídica de penas sino una suma 
aritmética de sanciones, por lo cual se reconviene al señor juez 3° de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad para que en lo 
sucesivo sea más cuidadoso frente a este tipo de determinaciones.  
 
Por ello, se partirá de 86 meses y 12 días de prisión y se hará un aumento de 
21 meses y 18 días de prisión, para una pena final a imponer de  108 meses 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. 
 
 
                                                
8Auto de segunda instancia del 17 de marzo de 2004 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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6. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, 
 

RESUELVE: 
 
CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto interlocutorio estudiado, modificándolo 
en cuanto a que la pena definitiva quedará enciento ocho (108) meses prisión. 
Por igual término se establece la interdicción de derechos y funciones 
públicas. 
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