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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, diez (10) de julio de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No. 383 

Hora: 2:30 p.m.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el ciudadano 

CARLOS ALBERTO QUINTERO, contra la decisión del Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que decidió su 

solicitud de acumulación jurídica de penas. 

 

 

                                  2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El sentenciado CARLOS ALBERTO QUINTERO presenta tres sentencias 

condenatorias en su contra: 

 

2.1.1 Fallo proferido el 26 de Agosto de 2011 por el Juzgado Séptimo Penal 

del Circuito de Manizales, Caldas,  como autor responsable de la conducta 

punible de concusión en concurso homogéneo, en la que se le impuso la pena 

principal de cincuenta y seis (56) meses de prisión.1 

 

Al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

le correspondió asumir la vigilancia para el cumplimiento de la pena de este 

proceso.2 

 

2.1.2 Sentencia del 18 de Octubre de 2013 dictada por el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Manizales, Caldas, por el delito de concusión a la pena 

principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión.3 

                     
1 Fl. 1-20 Cuaderno original 
2 Fl. 49 Cuaderno original                                                                                                              
3 Fl. 3-9 Cuaderno N°1 
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El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

el día 5 de Noviembre de 2013 asumió el conocimiento de este proceso.4 

 

2.1.3 Sentencia del 5 de Diciembre de 2013 dictada por el Juzgado Séptimo 

Penal del Circuito de Manizales, Caldas, por el delito de concusión a la pena 

principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión.5 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

el día 23 de Enero de 2014 asumió el conocimiento de este proceso.6 

 

2.2 Las sentencias a las que hace referencia los numerales 2.1.1 y 2.1.2 fueron 

objeto de acumulación jurídica en auto interlocutorio 2449 del 29 de 

Noviembre de 2013 emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, en el cual se fijó una nueva pena de prisión de 88 

meses.7 Esta pena fue modificada en segunda instancia por esta Sala el día 2 

de mayo de 2014 al desatarse recurso de apelación, se fijó en 80 meses de 

prisión y multa de 55.58 SMLMV.8 

 

2.3 El día 5 de mayo de 2014 el señor Carlos Alberto Quintero solicitó al 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad una 

acumulación jurídica de sus penas,9 ese despacho mediante auto de 23 de mayo 

de 2014 decidió acumular jurídicamente las penas impuestas por los Juzgados 

Séptimo y Sexto Penal del Circuito de Manizales, señaló que debería descontar 

un total de 104 meses de prisión y multa por 72.24 SMLMV.10 

 

2.4 El señor Carlos Alberto Quintero el día 5 de junio de 2014 interpuso 

recurso de apelación.  

 

 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

En la providencia recurrida se argumentó lo siguiente: 

 

 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

Magistrado Ponente Fernando Arboleda Ripoll, del 24 de Abril de 1997, 

la redosificación de las penas para efectos de su acumulación se debe 

basar en los parámetros señalados para el concurso de hechos punibles, 

según el artículo 505 de Código de Procedimiento Penal, que señala que 

se debe partir de la pena más grave, dependiendo del número de 

sentencias a acumular y la duración de la condena. 

                     
4 Fl. 18 Cuaderno N°1 
5 Fl. 3-15 Cuaderno N°2 
6Fl. 29 Cuaderno Nº2  
7Fl.236-238 Cuaderno original 
8Fl. 251-257 Cuaderno original  
9Fl. 269-272 Cuaderno original  
10Fl. 279-281 Cuaderno original   
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 Por lo señalado en el Articulo 460 del Código de Procedimiento Penal el 

Juez de Ejecución de Penas debe respetar la dosificación realizada por 

el Juez de Conocimiento al momento de fallar, por lo tanto para 

imponer la nueva pena se debe partir de la pena impuesta en la primera 

decisión. 

 

 Con el fin de aparejar los hechos que fueron materia de juzgamiento se 

partió de la hipótesis de que se estaba bajo un concurso de conductas 

punibles. Se estableció que el marco punitivo para este caso era de 80 

meses y multa de 55.58 SMLMV, esta cifra se debe tener como el 

marco punitivo, y se consideró que por el tercer proceso donde se 

impuso al procesado una pena de 48 meses de prisión se le reduciría la 

pena en 24 meses.  

 

 En consecuencia el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad decidió acumular jurídicamente las penas impuestas al 

procesado Quintero, estableciendo una pena de 104 meses y multa de 

72.24 SMLMV.  

 

 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 

 

El condenado CARLOS ALBERTO QUINTERO radicó memorial en el que 

expuso su inconformidad con la decisión de primer grado, señalando lo 

siguiente: 

 

 Consideró que el incremento de la pena debe partir de 48 meses en 

razón al concurso de delitos del proceso, por lo tanto la acumulación 

jurídica de penas debió tener como punto de partida esta cifra. 

 

 Citó la sentencia de octubre 24 de 2002 Sala de Casación Penal Corte 

Suprema de Justicia con M.P. Hernán Galán Castellanos, la cual se 

refirió a la figura de acumulación jurídica de penas y señaló la forma en 

que se debe hacer. El señor Quintero consideró que al aplicar esta 

jurisprudencia la pena individualmente considerada como grave fue de 

48 meses de prisión, cifra que según este no fue superada por las demás 

condenas. En consecuencia la pena final no puede exceder el doble de la 

considerada individualmente como grave, es decir que la pena acumulada 

no puede exceder de 96 meses de prisión. 

 

 Igualmente citó el artículo 31 del Código Penal en materia de concurso 

de conductas punibles y estableció que no es posible que “el hasta otro 

tanto” al que se refiere este artículo se tome de una pena que ya lo 

tiene por otros comportamientos también concurrentes. 



                                                                       

 

               DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN 66001-31-87-001-2012-23064-02 

PROCESADO: CARLOS ALBERTO QUINTERO  

                                                                                           
                                                                                                                      

Página 4 de 6 

 

 Solicitó modificar la providencia impugnada ya que la pena final no puede 

exceder el doble de la individualmente considerada como grave, es decir 

que no puede exceder de 96 meses, considerando que la pena individual 

tomada como la más grave, no supera los 48 meses de prisión.  

 

 

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 Sobre esta figura, vale decir en esta oportunidad, que más que un 

beneficio, es un derecho que le asiste a los sentenciados, para que las 

sanciones que les han sido impuestas se acumulen de forma matemática, de 

forma que la pena definitiva a purgar no pueda ser igual a la suma 

aritmética de las diversas penas individualmente consideradas, aplicándose 

para el efecto, la misma regla contemplada en el artículo 31 de la norma 

sustantiva penal, en materia de concurso de conductas punibles. Los límites 

impuestos por el legislador para el acceso a esta figura jurídica se 

encuentran establecidos en el Artículo 460 del Código de Procedimiento 

Penal. 

 

5.3 Respecto al tema objeto de discusión la Corte Constitucional señaló lo 

siguiente: 

 

“…La acumulación jurídica de penas constituye una 

metodología para la medición judicial de la pena cuando 

concurre el fenómeno del concurso de delitos, según la 

cual, una vez establecida la pena imponible a cada delito se 

aplica aquella correspondiente al delito más grave, 

aumentada en una determinada proporción. Esta 

institución es propia de los sistemas punitivos que se 

oponen a las penas perpetuas y fue adoptada por el 

legislador colombiano…”11 

 

5.4 La Corte Suprema de Justicia considera que la acumulación jurídica de 

penas debe realizarse de la siguiente manera: 

 

“…La redosificación de las penas para efectos de su acumulación 

jurídica, debe regirse por los parámetros que gobiernan la tasación 

punitiva para los casos de concurso de hechos punibles, según la 

                     
11 Sentencia C-1086/08 
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expresa remisión que a esta figura hace el artículo 505 del Código 

de Procedimiento Penal, debiéndose partir entonces de “la pena más 

grave” y aumentarla “hasta en otro tanto”, según el número de 

sentencias a acumular y la duración de cada una ,-y no “restar” una 

pena a la otra…”12 

 

5.5 El 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. 

 

5.6 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. 

 

5.7 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 

jurídica, debe verse que la suma aritmética de las condenas impuestas al 

señor Quintero daría 128 meses de prisión, teniendo en cuenta la 

acumulación jurídica de penas que fue ordenada por esta Sala, por lo cual 

se estima que la decisión del a quo de imponer un incremento de 24 meses 

por la conducta por la cual fue condenado el 5 de diciembre de 2013 

resulta acorde con los criterios que informan la fijación de la pena en casos 

de concurso de conductas punibles y no excede la suma aritmética de que 

se podría deducir a partir de la primera acumulación decretada 80 mas 48 

meses de prisión igual 128 meses, por lo cual se confirmara la decisión 

impugnada, por lo tanto la rebaja realizada por el Juez Primero de 

Ejecución de Penas fue de 24 meses de prisión, disminución que resulta 

coherente con la posición de esta Sala en estos casos.13 

 

Conforme con las consideraciones hechas, la Sala confirmará el proveído. 

 

                     
12 CSJ, Cas. Penal. Sent., abril 24/97. Rad. 10.367. M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll 
13 Tribunal Superior de Pereira Sala de Decisión Penal, MP. Jorge Arturo Castaño Duque. Rad. 

66001318700120122342000 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el día 23 de mayo de 2014 por 

el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira, 

en cuanto fue objeto de impugnación. 

 

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 


