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                           REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                        PEREIRA-RISARALDA  
                                             RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                                          Acta de Aprobación No. 0033  

                                                Hora:05:30 p.m 
 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el condenado  
JULIÁN DAVID ALZATE VANEGAS, contra el auto interlocutorio proferido por 
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad, por medio del cual se abstuvo de pronunciarse sobre la nueva 
petición de acumulación jurídica de penas.  
 
2.- PROVIDENCIA  
 
El señor ALZATE VANEGAS fue condenado por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Apía (Risaralda) el 23-11-09, a la pena principal de 33 meses y 
18 días de prisión, como autor responsable del delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes, a quien se le concedió el sustitutivo de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. Condena que se dio por 
hechos registrados el 19-09-09 en proceso radicado al número 2009-00141.  
 
De igual manera, el mismo Despacho Judicial, en fallo del 01-06-11 
condenó al señor ALZATE VANEGAS a la pena principal de 34 meses y 25 
días de prisión, por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, según hechos ocurridos el 27-03-11, y le negó la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena.  
 
Al encontrar el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad que no se cumplían los presupuestos establecidos en el artículo 
460 del Código de Procedimiento Penal para la aplicación de la acumulación 
jurídica de penas, el 23-01-12 la negó mediante providencia interlocutoria. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN:66001318700120112049300 

PROCESADO:JULIÁN DAVID ALZATE VANEGAS 

Página 2 de 5 

Decisión que quedó debidamente ejecutoriada y contra la cual no se 
interpuso recurso alguno. 
 
Posteriormente, el sentenciado hace nueva solicitud de acumulación de 
penas el 20-11-12, a consecuencia de lo cual el despacho se abstuvo de 
hacer pronunciamiento alguno sobre la reiterada solicitud, habida cuenta 
que sobre ese mismo tópico ya se existía decisión de fondo y que estaba 
contenida en el interlocutorio de fecha 23-01-12. 
 
3.-  RECURSO 
 
El penado no estuvo de acuerdo con esa determinación y por tal motivo 
interpuso el recurso de apelación, mediante el cual solicitó se le concediera 
la acumulación de penas, con sustento en el derecho a la igualdad, toda vez 
que otros condenados han sido amparados con tal prerrogativa. 
 
4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 
 
De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, procede esta Sala a 
desatar el recurso de apelación que interpuso el señor JULIÁN DAVID 
ÁLAZATE VANEGAS en contra del auto interlocutorio por medio del cual el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se 
abstuvo de pronunciarse frente a la nueva petición de acumulación jurídica 
de penas. 
 
Es claro que la decisión adoptada por el funcionario que vigila el 
cumplimiento de la sanción está acorde con los postulados normativos 
vigentes, básicamente en cuanto no era viable desde ningún punto de vista 
jurídico entrar a realizar un nuevo análisis sobre una situación ya 
consolidada. 
 
Nos encontramos en presencia de una decisión que, aunque interlocutoria, 
tenía ejecutoria material y no meramente formal, dado que lo allí decidido 
no era susceptible de cambiar con el transcurso del tiempo, como sí lo 
podrían ser otro tipo de determinaciones, verbi gratia lo relacionado con la 
negación de un descuento de pena por trabajo de estudio, o el análisis de 
un subrogado que este sujeto a la condición o no de madre o padre cabeza 
de familia que si bien no se tiene en un momento podría llegar a adquirir 
en forma posterior. 
 
Aquí el juez ejecutor ya tuvo ocasión de analizar un asunto muy concreto o 
específico, nada diferente a si era viable jurídicamente acumular las penas 
impuestas al aquí sentenciado, y concluyó en forma razonada que eso no 
era viable en el caso concreto. Contra esa determinación no se 
interpusieron los recursos ordinarios, luego entonces, no es posible que 
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ante esa omisión de ejercer el derecho de oposición el interesado intente 
ahora la provocación de un nuevo pronunciamiento sobre lo mismo para 
ejercer la impugnación que con antelación omitió. 
 
Se tiene entonces evidente que al momento de interponer el presente 
recurso de apelación, lo que pretende el penado es que se haga un nuevo 
estudio de una situación consolidada e inamovible, a consecuencia de lo 
cual habrá de decirse que esa pretensión es inadmisible. 
 
No obstante lo anunciado, estima la Sala que el hecho que el actor no 
hubiese acudido en la debida oportunidad a los medios de impugnación 
previstos para ejercer los derechos de contradicción y defensa frente a la 
decisión que resultó adversa a sus intereses en interlocutorio del 23-01-12, 
nada impide que esta Corporación, en aras de aclararle al sentenciado lo 
que sucede en su caso específico, se le dé respuesta a los motivos que 
impiden tal acumulación, todo con el fin de dar prevalencia a sus garantías 
procesales. 
 
Basta con decir a ese respeto, que al tenor del numeral 2º del artículo 79 
de la ley 600 de 2000, y del numeral 2º del artículo 38 de la ley 906 de 
2004, al juez de ejecución le compete pronunciarse sobre la acumulación 
jurídica de penas en caso de haberse proferido varias sentencias 
condenatorias en procesos distintos fallados contra una misma persona. 
Dicho instituto está previsto en el artículo 31 de la ley 599 de 2000.  
 
La competencia del funcionario atribuida en esa norma está vinculada a la 
ejecución material de la pena, y en armonía con los artículos 470 y 460 de 
los dos estatutos instrumentales mencionados, respectivamente, presupone 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que contra una misma persona se hayan proferido sentencias 
condenatorias en diferentes procesos, esto es, independientemente; pero 
además, que las mismas se encuentren ejecutoriadas, pues solo una vez en 
firme los fallos que las impusieron resulta factible determinar de manera 
definitiva la sanción resultante de la acumulación, y 
 
b) Que las penas a acumular sean de la misma naturaleza, esto es, privativa 
de la libertad; exigencia surgida en forma implícita del procedimiento 
establecido en el artículo 31 de la ley 599 de 2000, complementado por los 
artículos 470 y 460 de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004. 
 
En cuanto a la forma como opera la acumulación jurídica se tiene que al 
tenor de los artículos 470 y 460 de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, 
surge imperiosa la aplicación de las normas que regulan la tasación en los 
casos de concurso de conductas punibles, esto es, las reglas fijadas en el 
artículo 31 de la ley 599 de 2000, pero sin que ello implique, como lo 
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precisó la Corte Suprema de Justicia: “una nueva graduación de la pena -tal y 
como si ella nunca se hubiese fijado-, pues su correcto entendimiento alude a que la 
tasación de la pena se hará sobre las penas concretamente determinadas”1 en los 
respectivos fallos, es decir, sobre las penas concretamente dosificadas en la forma y 
términos dispuestos en las sentencias, de modo que a partir de la pena más grave 
según su naturaleza […] solo sea necesario un simple ejercicio de comparación 
matemática entre las de igual naturaleza para saber cuál es la más grave”2, 
obviamente, sin que el quantum definitivo pueda traducir la suma aritmética de las 
sanciones o comportar el inaceptable desbordamiento del máximo previsto por el 
legislador3. 
 
Debe indicarse que infortunadamente para los intereses del sentenciado, 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 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 expresa en el artículo 460 de la Ley 906 de 2004, y 
fue el sustento para que el juez la negara en el interlocutorio del 23-01-12.  
 
No otra podía ser la decisión del a quo ante la realidad de haberse cometido 
la nueva infracción cuando incluso el señor ALZATE VANEGAS estaba 
disfrutando del período de prueba que se le concedió al suspendérsele 
condicionalmente la ejecución de la pena impuesta por parte del Juzgado 
Promiscuo de Circuito del municipio de Apía (Risaralda); lo cual, entre otras 
cosas, originó que al haberse sustraído del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con motivo de ese beneficio, le fuera negada la gracia que venía 
disfrutando, tal como quedó consignado en la sentencia del 01-06-11. 
 
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 norma 
penal. Este aspecto adquiere trascendental importancia en el presente 
evento, habida consideración a que la primera sentencia que se impuso al 
procesado, no fue suficiente para lograr que mantuviera su comportamiento 
con apego al cumplimiento y respeto de la ley. 
 
 
 
 

                                                
1 C.S.J., casación penal, auto del 08-02-05, radicación 18.911 
2 C.S.J., casación penal, auto del 12-11-02, radicación 14.170. 
3 Módulo “Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”. IV Curso de 
Formación Judicial Inicial para Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de la 
República. Promoción 2009. Unidad 1. 1.2.3.1. La Acumulación de Penas. Pág. 20, 33-
34. 
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5.- DECISIÓN 
   
Acorde con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio objeto de apelación 
 
Notifíquese y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
        
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
El Secretario, 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


