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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

PEREIRA - RISARALDA 
 

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

 
Pereira, nueve (9) de julio de dos mil doce 2012   
Proyecto aprobado por Acta No. 371 
Hora: 11:50 a.m. 
 
 
                                   1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el Defensor del 
Sr. EDWIN GARZON AVILÉS, contra la decisión del Juzgado 2º de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la solicitud de acumulación de 
penas formulada por el procesado. 
 
 
                                  2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El Juzgado Primero Penal municipal el  25 de abril de 2011 profirió sentencia 
condenatoria por el delito de hurto agravado en concurso homogéneo de hurto 
agravado tentado  en contra de EDWIN GARZON AVILÉS, en la misma providencia 
lo condenó a la pena principal dieciséis  (16) meses y 15 días de prisión. Se 
estableció que al condenado se le abonará el tiempo que permaneció en detención 
preventiva1. 
 

2.2. El 13 de julio de 2011  el Juzgado segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad recibió del D.A.S  la certificación de antecedentes penales de EDWIN 
GARZON AVILÉS ya que se constató que existen más sentencias condenatorias 
vigentes en contra de este. Igualmente se solicitó poner en conocimiento al juzgado 
                     
1 Fls. 1 a 7 
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primero de ejecución de penas Despacho que vigila la otra pena vigente en contra 
del sentenciado2.  
 

2.3 El  10 de agosto de 2011 y mediante solicitud fechada el 4 de ese mismo mes y 
año el condenado solicitó al  Juzgado Segundo de Ejecución de Penas se le 
practicara una acumulación de penas según el Art 460 del C.P.P. 3  
 

2.4 Con el fin de atender la anterior solicitud, mediante auto de 11 de agosto de 
2011 el juzgado 2° de ejecución de penas solicito al juzgado 1°   el envío del 
expediente número 2010-18792 que está relacionado con la ejecución de pena que 
se impuso al señor GARZON AVILÉS4. 
 

2.5 Mediante decisión del 19 de octubre de 2011, el citado despacho negó la 
solicitud de  acumulación jurídica de penas5. El defensor del procesado interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación que fue sustentando 
debidamente. 6 
  
 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
En la providencia recurrida se argumentó lo siguiente: 
 

 Para acceder al citado beneficio, según el artículo 460 ley 906 de 2004  es 
necesario que exista una semejanza de tratamiento con respecto al concurso 
de hechos punibles reglado en el artículo 31 del Código Penal, que en contra 
de esa persona se hubiesen emitido más de dos sentencias condenatorias, 
que el segundo delito cometido haya ocurrido antes de que se profiera la 
primera sentencia, y que no se esté frente a penas ya ejecutadas o 
impuestas por delitos cometidos durante el tiempo de privación de la 
libertad. 
 

 En el caso en concreto, en la condena que ejecuta este juzgado los hechos 
ocurrieron el 10 de enero de 2011  y en la otra sentencia proferida el 11 de 
noviembre de 2010  en contra del procesado los hechos acontecieron el 11 de 

                     
2 Fls. 13-15 
3 Folio 16. 
4 Folio 17. 
5 Folios 22-24 
6 Folios 25 -28 
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mayo de 2010 y el referido fallo se encuentra ejecutoriado ya que en su 
contra no se interpuso ningún recurso.   

 
  Por lo anterior se concluye entonces que en este caso no cabe la solicitud de 

acumulación jurídica de penas invocada por EDWIN GARZON AVILÉS ya 
que la última sentencia condenatoria fue por la conducta realizada el 10 de 
enero de 2011 , 2 meses después de haberse dictado la primera sentencia (11 
de noviembre de 2010). 

 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 

Se radicó memorial en el juzgado escrito por GUSTAVO RIOS BEDOYA, abogado 
defensor en el que expuso lo siguiente: “Si bien es cierto le asiste la razón al señor 
juez en su análisis, escapa de este, que los hechos de la sentencia del 11 de 
noviembre de 2010 ocurrieron el 11 de mayo de 2010, es decir, antes de la sentencia 
del 25 de noviembre de 2011” (SIC), por lo tanto NO encaja en la prohibición 
expresa del artículo 460. Por lo anterior, al no encajar en la prohibición de 
acumulación, no debe el fallador interpretar de manera desfavorable la norma. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Problema jurídico  
 
El problema jurídico planteado es respecto a la  legalidad de la decisión del Juzgado 
2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que no accedió a la 
solicitud  de acumulación jurídica de penas  hecha por EDWIN GARZON AVILÉS.  
 

5.2 Competencia   
 
Esta corporación es  competente para conocer del recurso propuesto, en  atención a  
lo  dispuesto en el numeral 6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.  

 

5.3 Solución  
  
5.3.1 El artículo 460 de la ley 906 de 2004, regula lo concerniente a la acumulación 
jurídica y en el inciso 2° señala  lo siguiente: “No podrán acumularse penas por 
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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 
privada de la libertad.”  
 
5.3.2 Según esta disposición, se aplicará tal beneficio cuando se hubieren proferido 
varias sentencias en diferentes procesos, siempre y cuando, los hechos que dieron 
origen al otro proceso, no se hayan cometido con posterioridad al proferimiento de 
la sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los procesos. 
 

5.3.3 La decisión negativa de aplicar la acumulación jurídica de penas, se relaciona 
con uno de los casos que establece el artículo 460 para no otorgar tal beneficio. En 
este caso lo fundante es que el  segundo delito se cometió con posterioridad a la 
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de 
conocimiento el 11 de noviembre de 2010, pues recuérdese, que los de la  segunda 
sentencia y por la cual se encuentra vigilando la pena el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad, se profirió el 25 de abril 
de 2011 por hechos acaecidos el 10 de enero de ese mismo año, dejándose claro que 
la primera sentencia ya se encontraba ejecutoriada para el año 2011. Por tanto, y 
contrario a lo manifestado por el defensor en su escueta apelación, no es viable 
considerar que por haberse cometido ese hecho antes de que se profiriera la 
sentencia que dio origen a la solicitud de acumulación de penas, ello sea motivo 
suficiente para conceder el beneficio solicitado, más aun, cuando la norma en 
comento no estable una prelación de los procesos y sólo menciona que los hechos se 
cometan con posterioridad a cualquiera de las sentencias. 
 

5.3.4 Así las cosas, es evidente colegir que el Juez A-quo fundó su decisión en que 
los hechos originarios de la sentencia del 2011 se cometieron ese mismo año, cuando 
la sentencia del 2010 ya se encontraba ejecutoriada, avizorándose de esa manera el 
impedimento legal para la concesión del beneficio solicitado. 
 

5.3.5 De lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón al funcionario 
de primer nivel al negar el beneficio de acumulación jurídica de penas. 
 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira.  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juez 2º Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, que negó la acumulación jurídica de penas solicitada por el 
Defensor del condenado EDWIN GARZON AVILES  
 

SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario  


