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Radicación: 66001 3187002 2013 26297 01 

Acusado: GILDARDO ACEVEDO SIERRA 

Delito: Hurto Calificado y Agravado y porte de armas. 

Asunto:  Apelación auto niega redosificación de la pena. 

Procede: Juzgado Segundo de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

señor GILDARDO ACEVEDO SIERRA, en contra del auto proferido el 

día 26 de noviembre de 2013 por el Juzgado Segundo de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante la cual le negó la 

redosificación de la sanción penal impuesta por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de esta Ciudad al haberlo encontrado responsable 

de la comisión de los delitos de Hurto calificado y agravado en 

concurso heterogéneo con el de porte de armas de fuego de 
defensa de defensa personal. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

El día 25 de julio de 2013 la señora Jueza Cuarta Penal del Circuito 

impone sanción penal de 107 meses y 18 días de prisión al señor 

GILDARDO ACEVEDO SIERRA, al encontrarlo responsable de la 

materialización de las conductas de HURTO CALIFICADO Y 

AGRAVADO en concurso con el de FABRICACIÓN, TRAFICO O 

PORTE DE ARMAS DE FUEGO, decisión la que tomó con fundamento 

en los medios de prueba allegados y al allanamiento a los cargos 

por parte del encartado. La decisión de condena quedó ejecutoriada 

ante la ausencia de recurso contra ella interpuestos. 

 

Ya en la etapa de ejecución de la sanción, su verificación de 

cumplimiento le corresponde al Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de esta ciudad, despacho ante el cual el 

sancionado radica una petición para que la pena impuesta sea 

redosificada en razón a que había indemnizado a la víctima, a que 

su acogimiento a la justicia había sido de manera expedita y que el 

arma con el cual se había materializado la conducta era tipo hechiza 

por  lo que la dosificación por la conducta de porte no había sufrido 

mengua significativa. 

 

EL PROVEIDO RECURRIDO 

 

El Juez que resuelve la Petición – 2º de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad – mediante proveído adiado el 26 de noviembre 

de 2013 en el que decidió negar la redosificación y para ello 

sustentó su posición jurídica en que su función se limitaba 

a verificar el cumplimiento de la decisión sin poder entrar a 

dejar sin efecto o revocar las sentencias a él repartidas. 

Además consideró el A quo que la etapa de la ejecución de 

la sentencia no se podía considerar una tercera instancia 

para atacar las  decisiones de los jueces de conocimiento  
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ya que para ello se encontraban vigentes los recursos legales. 

Expone el funcionario de primer nivel que su competencia para 

modificar una sanción solo se hacían evidentes cuando se 

presentaba un cambio de legislación que ostentara la aplicación del 

principio de favorabilidad, por lo que la petición del actor le era 

negada al no haber interpuesto los recursos de Ley en la ocasión 
procesal oportuna. 

 

LA ALZADA 

El petente, quien es notificado de la decisión el día 29 de noviembre 

de 2013, presenta su recurso de alzada el día 3 de diciembre de la 

misma anualidad ante la oficina jurídica del centro carcelario, y esta 

oficina solo hace llegar el recurso al despacho del A quo hasta el día 

16 de diciembre. En el escrito, el recurrente sustenta su disenso en 

el sentido que era cierto el no haber interpuesto recurso alguno 

pero ello era debido a su falta de conocimiento de las leyes, la 

apoderada le había manifestado su intención de no apelar y que en 

la misma audiencia le renunció a seguirlo representando por no 

necesitarla más. Agrega que solicitó la redosificación por cuanto 

después de haberse allanado a los cargos e indemnizar a la víctima 

solo se le había dosificado la pena por el hurto y no por el porte de 

armas como delito conexo con el hurto.     

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 6º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado de 
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Ejecución de penas y Medidas que hace parte de este Distrito 

judicial, sin avisorarse mácula en el procedimiento que vicie de 

nulidad lo actuado. 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Esta Facultado el Juez de Ejecución de penas y medidas de 

seguridad para alterar la esencia de una sentencia en firme 

proferida por un Juez de conocimiento? 

 

SOLUCIÓN 
 

Para la Sala la petición de revocatoria del auto recurrido se denota 
impróspera, decisión que se fundamenta en lo siguiente: 

El artículo 38 de la Ley 906 de 2004 establece las facultades o 

competencias que tiene el Juez de Ejecución de penas y medidas de 

seguridad entre las cuales descollan: i) De las decisiones necesarias 

para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones 

penales se cumplan, ii) De la acumulación jurídica de penas en caso 

de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos 

contra la misma persona, iii) Sobre la libertad condicional y su 

revocatoria, iv) De lo relacionado con la rebaja de la pena y 

redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, entre otras. A 

su vez el mismo artículo establece de manera taxativa que también 

deberán resolver sobre a) La aplicación del principio de 

favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a 

reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la 

sanción penal y b) del reconocimiento de la ineficacia de la 

sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido 

declarada inexequible o haya perdido su vigencia. 
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Se observa de lo anterior que el señor Juez de verificación del 

cumplimiento de la sanción tiene limitada potestad para irrumpir en 

el campo de acción del Juez de conocimiento, en lo concerniente a 

la tasación de la sanción impuesta y esto se presenta de manera 

exclusiva en dos ocasiones, cuando con la promulgación de una ley 

en la que las penas rebajan, o se da la declaratoria de 

inexequibilidad de una disposición que impone una sanción, deberá 

dar aplicación al principio de favorabilidad con la utilización del 

instituto jurídico de la retroactividad de la Ley Penal que pregona 

que la ley permisiva o favorable prevalece sobre la restrictiva o 

desfavorable así aquella sea posterior en su aplicación. Y en el 

evento de la acumulación jurídica de penas – cuando en la etapa de 

ejecución de la sentencia se reúnan dos decisiones judiciales en 

donde se impone sanción a una misma persona, el Juez deberá 

recalcular el total de la pena con sujeción a los consignado en el 

artículo 61 del C.P.P..  Ya las demás modificaciones que se le 

realizan al término de sanción penal impuesto son por asignación 

legal, tales como el descuento por estudio y trabajo, sin que ello 

signifique que la pena impuesta por el señor Juez de Conocimiento 

sufra cambios en su esencia. 

De no actuar así, el Señor Juez de Ejecución de penas y Medidas de 

Seguridad entraría de forma directa a vulnerar el principio de 

inmutabilidad de la sentencia y al principio de la cosa juzgada, este 

último que pregona según la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que: 

“Debe distinguirse entre los conceptos que en la doctrina se conocen 
bajo las denominaciones de cosa juzgada material y cosa juzgada 

formal.  La segunda hace que no se pueda volver a revisar la decisión 
adoptada mediante fallo ejecutoriado dentro del mismo proceso y por 

los mismos hechos y fundamentos que motivaron tal resolución, 

mientras que la primera, también conocida como cosa 
juzgada sustancial, implica la absoluta inmutabilidad de la sentencia 

en firme, no ya dentro de un proceso determinado, sino ante 

cualquier otro proceso y  en  relación  con cualquier  motivo o  
fundamento,  pues a  ella se accede por el agotamiento de todas las 

posibilidades procesales y supone, por tanto, que la actividad 
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jurisdiccional del Estado se desplegó íntegramente en relación con la 
materia debatida”1. 

Pronunciamiento en el que también se manifestó que ello hace 

parte de la estabilidad y seguridad jurídica ya que proviene de una 

decisión justa. Esta Colegiatura acoge el criterio aludido debido a 

que en la producción del Fallo se deben respetar los derechos y 

garantías constitucionales de las partes e intervinientes dentro del 

proceso, - principio esencial conocido desde la Carta en su artículo 29 como el 

debido proceso-, que engendra todas facultades de los intervinientes 

en la resolución del conflicto planteado. 

 

Colofón de lo anterior esta Sala de decisión confirma la decisión 

proferida por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad del día 26 de noviembre de 2013 por medio 

de la cual negó la redosificación de la pena solicitada por el señor 

GILDARDO ACEVEDO SIERRA. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por el señor Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del día 26 

de noviembre de 2013, en virtud del cual fue negada la 

redosificación de la pena solicitada por el señor GILDARDO 

ACEVEDO SIERRA.   

 

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que 

se continúe con la verificación del cumplimiento de la sanción penal.  

                               
1 Sentencia C-543/92 
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Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


