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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, cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 185  
Hora: 3:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la Defensora de 
la señora. MARÍA HERMILDA GALEANO CANO, contra la decisión del Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la 
solicitud de acumulación de penas formulada por la procesada. 
 
 
                                  2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, el 8 de Abril de 2011 
profirió sentencia condenatoria por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes en contra de MARIA HERMILDA GALEANO CANO, en la misma 
providencia la condenó a la pena principal de setenta (70)  meses y doce (12) días de 
prisión y multa en cuantía de $ 1.510.666.66.1 
 
2.2. El 31 de julio de 2012  el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad recibió de la Policía Metropolitana de Pereira la certificación de 
antecedentes penales de MARÍA HERMILDA GALEANO CANO, en este documento 
se señaló que la condenada en el momento de la captura tenía medidas de 
aseguramiento, detención domiciliaria,  por el delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes. 2 
 
2.3 El 15 de Noviembre de 2.012, la doctora PAULA ANDREA HERNANDEZ 
OTALVARO, apoderada de MARÍA HERMILDA GALEANO CANO, solicitó al 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas conceder acumulación jurídica de penas 
con fundamento en el Artículo 460 del C.P.P 3 
                     
1 Fl. 96-110 
2 Fl. 159 
3 Fl. 177. 
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2.4 Con el fin de atender la solicitud de acumulación jurídica de penas, mediante 
auto de 19 de Noviembre de 2.012 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 
solicitó al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira la remisión  del expediente radicado con el numero interno 22544 que está 
relacionado con la ejecución de pena que se impuso a la señora GALEANO CANO.4 
 
2.5 El 21 de Noviembre de 2.012 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas negó la 
solicitud de acumulación jurídica de penas.5  
 
2.6 La defensora de la procesada interpuso recurso de apelación debidamente 
sustentado contra el auto interlocutorio de fecha 21 de Noviembre de 2.012, el cual 
fue notificado el día 6 de Diciembre de 2.012.6 
 
 

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

 La defensora solicitó acumulación jurídica de penas, de los procesos de 
tráfico de estupefacientes, los cuales fueron tramitados en el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Apia, Risaralda, obteniéndose respuesta 
desfavorable por parte del despacho, el cual argumentó que no se cumplía 
con los requisitos del Artículo 460 del Código de Procedimiento Penal. 
 

 La defensa señaló que la señora GALEANO en su primer proceso fue 
condenada el 25 de Marzo de 2.010 a la pena de 34 meses de prisión, 
sentencia que fue apelada y cuyo fallo de segunda instancia se profirió el 31 
de Octubre de 2.011. 

 
 

 El 08 de Abril de 2.011 fue condenada por otro proceso a la pena de 70 
meses de prisión, se interpuso recurso de apelación y el día 03 de Mayo de 
2.012 el Tribunal Superior de Pereira le reconoció desistimiento de dicho 
recurso. 
 

 La señora PAULA ANDREA HERNANDEZ OTALVARO defensora de la 
señora GALEANO, reconoció que cuando su cliente incurrió en la comisión 
del segundo delito ya contaba con sentencia de primera instancia, pero como 
esta no se encontraba ejecutoriada se le debía seguir reconociendo el 
principio fundamental de la presunción de inocencia, ya que no se estaba 
frente a una sentencia ejecutoriada. 

 
                     
4 Fl. 180. 
5 Fl. 182-184. 
6 Fl. 186-187. 
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 Señaló que existió un momento procesal en el que ambas sentencias estaban 
sin ejecutoriarse por lo tanto la defensa considera que se debe hacer 
aplicación a la figura jurídica de la acumulación jurídica de penas. 

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
4.1 Problema jurídico  
 
El problema jurídico planteado es respecto a la  legalidad de la decisión del Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que no accedió 
a la solicitud de acumulación jurídica de penas hecha por la defensora de MARÍA 
HERMILDA GALEANO CANO. 
 
4.2 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.  
 
4.3 Solución  
 
4.3.1 La acumulación jurídica de penas más que un beneficio es un derecho que 
poseen los sentenciados, para que las sanciones que les han sido impuestas se 
acumulen de forma jurídica, esto con el fin de evitar que la pena definitiva no pueda 
ser igual a la suma aritmética de las diversas penas individualmente consideradas. El 
único límite impuesto por el legislador para el acceso a esta, es que los delitos 
cuyas penas se pretende acumular, no hayan sido cometidos con posterioridad a la 
emisión de la respectiva sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los 
procesos. Respecto de esta figura jurídica, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia expuso lo siguiente: 
 

“…La Corte fija ahora su posición. Siendo el fenómeno de la 
acumulación jurídica de penas un derecho que entronizó el 
legislador en pro del justiciable rematado en procesos diferentes, 
la cabal y sana hermenéutica de la normativa procesal que lo 
contiene, artículo 470 del Código de Procedimiento Penal, no 
puede desarrollarse de modo restrictivo, como parecía ser el 
entendimiento dado al instituto en la sentencia del 24 de abril de 
1997. 

Lo plausible viene a ser, reconociéndose que se trata de un 
derecho que genera beneficio al condenado y que en tal medida 
adquiere un matiz de derecho sustancial, que se derribe cualquier 
talanquera que signifique esguince a la operatividad de la figura, 
cuando concurren todas las estructuras que permiten su 
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viabilidad, máxime que el ordenamiento procesal penal en vigencia, 
quizá con la finalidad de imprimir agilidad a las actuaciones, 
eliminó la anteriormente denominada acumulación de procesos, la 
cual era perseguida con empeño por quienes estaban sujetos a 
múltiples causas con el propósito de obtener una decisión menos 
severa.7 

4.3.2 Sobre este mismo tema la sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia señaló lo siguiente:  

“…2. Que las penas a acumular hayan sido impuestas 
mediante sentencias en firme. Lo anterior por cuanto antes 
de la ejecutoria del fallo no existe seguridad jurídica sobre 
la declaratoria de responsabilidad del procesado, aspecto 
que, por virtud de los recursos ordinarios o extraordinarios 
de casación, podría ser revocado, desapareciendo, por 
sustracción de materia, el objeto de acumulación…” 8 

 
4.3.3 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 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…” 9 
 

4.3.4 Según lo expuesto anteriormente este beneficio será aplicado 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. En este caso el segundo delito fue cometido con posterioridad al 
proferimiento de la sentencia dictada por el Juez Promiscuo del Circuito de Apia el 
25 de marzo de 2.010. Los hechos que dieron lugar a la segunda sentencia fueron 
realizados el 28 de septiembre 2.010, y la sentencia se profirió el 8 de abril de 
2.011, quedando en firme para la fecha del 3 de Mayo de 2.012. Por lo tanto no es 
viable considerar que por haberse cometido ese hecho antes de que la primera 
sentencia hubiera quedado ejecutoriada ello sea motivo suficiente para conceder el 
beneficio solicitado y más aún cuando la norma solamente establece que los hechos 
se cometan con posterioridad a cualquiera de las sentencias. A su vez el mismo 
argumento de la recurrente resulta contradictorio pues si una de las dos sentencias 
no estaba en firme, no procedía la acumulación jurídica de penas. 
 

                     
7 Decisión del 28 de julio de 2004. Proceso Rad. 18.654. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
8 (csj, cas. penal. sent., abril 24/97. rad. 10.367. mp. fernando e. arboleda ripoll) 
9 Ley 906/2004. Artículo 460. 
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4.3.5 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.  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juez Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la acumulación jurídica de penas 
solicitada por la Defensora de la condenada MARÍA HERMILDA GALEANO 
CANO.  
 
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 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


